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~acıon por, acc1aentes de tra.ba.jo». y al obJeto de acomodaı la 
leglslaclôn vlgen~ espa.ı'ıola con 10 quıı detenninıı a. este respec· 
to el Oonveıı.lo de Olnebrade referencla; 

A propusta del Mlnıst'to de 'Trabajo y prevla dellberacl6n del 
Consejo de Mtnıstros en su reuru6n de! dla slete de ıı.bril de 
mil noveclentos sesenta y uno. 

OISPONGO: , 

Arllculo Unlco.-EI parrafo tercero del art!culb once del Re
glamento para apllcac16n dtl Texto l'efilndido de,la Legislaci6n 
de Accldentes, de Trabııjo RprObado POl' Decreto de velntid6& ,; 
de junlo de miL novecientos clncuenta y sels, quedo. ~odlficado 
en la slgulente forma: 

, -' 

\ 
«ED raso de que 105 derecllon~Olentes residentes' en territorio 

espafıol al ocurrlr el aecldente trasladen BU re~dencla ii. pail 
extranjero, cont!nuaran ci1Bfrutando los 'beneflcl05 legales que 
v1nleren' perelbıendo, Lo.spagos qııe hayıı.n de hacerse fuera del ' 
ti!rritorlo e5pııiıol, tanto a. 108 derechohabientes como a. '108 pro
pioa accidentadoa en BUS, casos, reş~tlvos. se reglrıUi, si fuera 
necesa.r1o, por tJ,(luerdo especlııl celeQrado con 108 mleınbl'os In-

, teresados,))' " , 

ASI 10 dlspongo POl' el presenw Decreto, dado el) Me.dr!d 
a. trece de abrll de mil novec.ieııtos sesenta. y W10. . ., 

El Mlnıstı'o de. Trıı.b(IJO, 
FERM1N S .. \NZ OlıRıO 

. FRANOISCO 1'RANOO 

,1, , ,1 

II. Autoridadesy Personal' 

NOMBRAM1ENTOS, SITUACioNES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA bEL GOBIERNO 

BESOLUCION de la DirecCi&n GeneraZ (teZ Instituto Geo· 
grafico y Catastral por la qııe se d.er.lara en situ.aclôn 
de IJ,Xced.ente espeG1a!.en el Cuerpo Nacional de Topôgra
los Ayudantes cZe Geografi4 y Catastro tı 'don Antonio 
Reqidor Ropero. ' 

Encontr(mdose cumpıiendo el.servlclo m1lltar en Sldl·Buya 
(Sahara EspanolJ don ant.onio Regldor Ropero, y hablendo &1do 
nombrado. fon vlı·tud de concursc-oposlci6n, Top6gre.fo Ayudante 
Principaı de Geografla y Cata5tro pOl' Orden de la' Pre&!dencıa: 
del Goblenıo de 4 de abl'i1 del COl'riente aiıO. no pudlendo des
plaza.rııe de su destino para elacto de la toma de poaesl6n. 

Esta 01ı'ecc16n Genaral, de conformidad con la' propuesta 
hecha ııor csa Seccl6n de Personal y con 10 que determlna el 
segundo parrafo del :ıpa,rtado c) del articulo 7." ele la Ley de ' 
15 de jul10 de 1954 sobre sltue.cıones de func1ona.r1os. hıı. teıı.ldo 
a blen decJarar en sltua.c16n de excedeııte especlal en el Cuerpo' 
Nac!onal de Top6gl'afos Ayudantes de Geogra.fia y Oataııtro, a 
pa.ıtlrdel d1a. 5 del actUıbl. n ~oıı Antonio Regidor ~opero, de
blendo la Secciôn d~ Pel'soool extender en el tıtulo adminlstl'a
tivo del lntel'esado las diligencla.s cal'resıiondientes. 

Lo dlgo a V, S, para su conocimlento y efecto~., 
Dlos guardeo. V. S. muchos a!ıos. 
Mııdrld, 10 'üc ıı.bril de 1961.-EI Oll'\lctor. general, Vlcente 

Puya1. ' 

Sı', 'Ingeruero Jefe de la. Seccl6n Eeptlma (Personaj). 

RESOLUCION de la. Direcc16n GeM1tıl del lnstitlıto Gec
grtLjico y Catastral por La que se disponen Cl$censos cle 
~scaııi y en comts!ôn en e! Cuerpo Naciona! de Top6-
grafos AYlldantes de Geogra!fa y Catastro, on La va· 
cante P1'od~ıcida por ?lıbilac16n de don Jose· Marıa 
Llııclı Revert. " 

AsC'enso d~ escala:' 

A Top6grnfo Ayudante Mayar, Jefe de Adm1nlsttac16n cı, 
"il de prlmera clnse. con el seuldo E\nuo.l de 28.800 pesetae. mas 
dos mensıı.ulldades extrnordinarlns 'O.cumulables aL mlıımo. don 
Isıı.ac Garcia Montoya. " 

A Tap6g1'afo Ayuda.nte Ma.yor. Jefe de Adırunlstracl6n cı· 
"ii de segunda cInsI!, con el suelda anııal de 27.000pesetas, mas 
dos mensualidades e'(traordlnal'ins acumtllable~ aı ml8mo don 

'Fl'aııclsco Llacel' A8el15io.' '. , ' " 

A Topögra!o Ayudante Prlnclpal. Jefe' de Admlnistracl6n cl-
vll cle tercera. clııse. con el 5ueldo a.nUal de 25.200 pesetas. mas 

,doB mensuallda.cles extl'aordlnarlas acumulables al mismo.' don .1! 
Angeı de la Rosa Olaver. 

A Top6grafo Ayudıınte Prlnclpal. JefA de Negoclado de p~l. 
mera c1a.c;e, con el sueTdo anusl de 20,520 pesems. ınas dOB men· 
sua1idades extraord1narlas acumulables aı mlsmo, don Luis 
'Ungo Martinez, y con antlgiiedad de 4del corrıente mes de 
abrl1, fecha de su ascenso en comlsl6n. , '. 

A Top6gnl!0 Ayudante Princlpa.l, en coınis16n. Jefe de Ne.
goclado de prlmerıı. 'clase. con el sueldo' ıı.nı1al dıı 20,520 pese
'tas, maıı· dOB mensua.lidades eı.,:traol·dlnar1as ıı,cumulabıes al 
Il).lsmo. 'don Franctsco Larlo SOrlano. 

La antıguedaa: de 108' anter10res ascenSOB se en~ı:iiıra. 
confeı1da con fecha 12 del actual mes de abri1, a excepci6n
del que ya d~empeiıaba 5u'empleo en com1s16n. 

Le dlgo a V S. para su conoclmlento y efectos. 
'Olos guarde a V. S. muchos a.ılos. ",' 

Madrid. 12 de a'orll de 1961.-El Dlrector generııl~ Vlcente 
Puya1. 

Sr. ıngn\e~o Jefe de la Seccl6n septlma (Personalı'. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

I , , 

RESOLUClON de la Direccl6n General de JU.~ticUı 7Jor 
La qııe sedecıara ;ııbtla.do al Agente iuaiclal prlmero 

: don Lııcfo, Diez Nieto. 

.-De, confannidad con 10 preceptuado en 'eı a.rticulo 52 del 
Decreto org~ico de 14 de abril de 1956 y demlı.s dlsposlciones ' 
vlgımtes; en relaclÔli· ('on el art!culo 49 de1 Estatuto de Clases 
Pllsivas, de 22 de octubre de 1926. ' 

Esta D1recclön 'General acuerda declarar jUbllado con el 
haber anuaı que' por clasıt1cac16n le correspanda a don Lucio 
D1ez l'l!eto. Agente JlldlCıal prımero. que presta BUS, servl('los 
en 'eJ Juzgado de Prlmera Instancla. e Instnıccl6n de Bal'tanas 
(Palencia), POl' cumpllr la edl\d regla.ınenta.rla. en fecha. 22 del 
corrlente mes de abtl1 /' ' 

La dlgo a V. S, para su conocim1ento y efectos. ' 
Dlos guarde a V, ,8, Imuchos afıoa. ., 
Madrid, 17 de abr11 de 19S1.-El D1rector general, Vicente 

Oonzalez. 

ar. Jefe ,de la se'ccl611 tercei'a de, esta. Olrecclön General. . -). 


