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NOMB~AMIENTOSJ

SlTUACIONES E INQDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO i MINISTERIO DE JUS TICI A
ORDEN de 22 de aDı'l! de 19(j1 por la que se nomlmı
I "spector pT(1vlııcial de la Ju.stlcia Muntc!paı de San:ta Crıız de .Tenerl.fe a etoıı Juan Jose Mari-Castellô
Tc'trrega.

ae

ORDEN de 11
abrll de 1961 por la ı;ue se nunıbra Estadist1cos tecnicos de eııtrada, O/!C'lales prlmeros, de!
Cuerpo de Estadisticos Tecnicos del Instıtuto Nacional
Estaetistica, a las seiıores que se mencloııan.

ae

I1mo. Sr.: Terınirıada5 las oposlciones para ıngreso en el\
CUerpo de Estadistic05 Tecnlcos. convocadas por Orden de la
Presldencla del GOblerno de fecha 26 de jUllo de 1960, y II. propuesta de V, 1.. Pmideııte del Trlbuııal calltlcador,
Esta Presldencia ha tenlao il bien nombral' Estadistlcos tecnlcos de €ntrada, Ofic1ales prlmeros, con sueldo anual de trece
miı tresclentab velllte pesetas, ınas dos pagas extraordl
narlas
ııcumulables al ınl.:;;mo,. a 108 oposltares que a continua.c
!6n se
relaelonan:
D. Francisco Torres Tercero.

D. Jullan Amada Varana AUseJa.
D J{s(ıs Maria Plnllla Ru1z.

D. Mateo Larenzo Burgos.

rlmo. Sr.: De

con!orır.idact con la prevenldo en el articudlcıembre de 1953:
~e MlnlsterJo ha tenldo~. bien nombrar Inspecıor
provlnclal de La Justıcla Munlc1pal. ae Santa Oruz, de Tenerlfe,

10 10 del Decret.o de 11 de

con la gra.tlficacl6n "nııal cıe 9.600 pesetas. il. don Juan Jose
Marl.caste1l6 'fiı.rrega. Juez de Pl'lmerıı Instanc1a e Inscruc-'
cl6n de La Lııguna. cuya func16n eJercera. al propl0 tlempo
que las ıınejas aı cal'go que actualmente desempefıa:
Lo que digo il. V. 1 para su conocim!ento y demas efeıctos.
Dias guarde a V. 1. muchcs anolı.
'
Madrid. 22 de abrll de 1961.
ITt1RMENDI
I1mo. Si'. Dlr~ctor general de Justlcla.

D. Fernando Dorel Navarro.
D 01lvel' N'Uüez Oarclo:.
D. Jose Regatos' de] Mol1na.

D. J08e Antonio Cadına Gonzalez.
D. AntonJo Siınchez Escudera.
D, Gumersindo A. Antcfıanza5 Bella.
D Jase Maria Candel Crespo.
D. Jose Espada Ramos.
D. Jullo Alonso Alonso.
D. Oabl'iel MeJuto Somoı"cstro.
D. Franc!sco dfl Valle pal!'l.
D.. Germı\.n MOl'ales Arroyo.
Todos e1108 deben figurar en su dia en el escalaf6n del CUerpo por el orden que se ındlca.
Lo que comunıco a V; 1. paTa su conoc1m1ento y dectcB
oportuııos.
.
. Dias guarde IL V. 1. muchos MOS.
Madrid. 11 de. abrl1 de 1961.
OARRERQ
Ilmo. Sr. Dlı'ector gp.neral del Instltuto Nıı.cional de. Estadlstica.

8ESOLUClON de la Direcc:i6n General de! ınstttuto Geogra/ıco v Catastral per la que se declara ə'ubilado a aon
Eugen/o Grijalbo Gula.

. Hablcndo cumpl!do el dla 20 del corrienttı mes de abrll la
edad regJamentar1a de jUbllaclôn el Top6grafo Ayudante mayar
.DI.' Oeogrnfia y Catastl'o. Jefe de Admlnlstrııcl6n civil' de prlmeril. clwıe, don Eugen.10 Grljalbo Qula,
.. EstaDlrecc16n ~neralı de conformldad con la propiıesta
hechıı. POl' esa Secc\6n de PersonaJ, y en cl1m,pllın!ento
de Ic
d1ıIpuesto cn la Ley de 27 de dlclembre de 1934, en
el vlgente
l1A!glamento de Olaseı; Paslvııs y en el Decreto de 15 de junlo
de 19lt9, hA tenldo il. blen decla.rle Jubl1ado en dlcha. fecha. con
el haber que por cla.ıılflcflcl6n le correspondn.
TA d1go a V, S. para suconocim\ento y efecto,r,.
'Dlç~ guarde n.V. s. muchos afıos.
Madrid, 21 de abrl1 de 1961.-El D1rector general, Vlcente
Puyal.

sr. Ingenlel'o

Jefe de la Secc16n

sept!ıruı

(PersonBI).

ORDEN de 23 de abril de 1961 por La que se promuevıı
cı la' plaza de A.lıogado Fiscal de termlno a don Emtlio
Vez Prızos, Aôogado Fiscal d; ascenso. .

Dma. Sr.: De confol'mldad COll 10 establecldo en ,lll articudeı Estatuto de! Mlnlsterlc Flhcal, en relacl6n con el
22
de! Reglamento para su ap!lcac16n. este MiIı1S~rlo ha tenJdo
~ blen ~romovt'r a la plaıa de Abogado Fllical de U!rmıno.
dotada con el haber anual de 43.500 pesetllS y vncıı.nte per pro.
moc!6n r1e con Me!ltino Garc!a Oarrero, (1 don Em1l1o Vez pa.
zos. Abogado Fiscal de asceııso, que slrve cı cargo de Tenlente
F!scal de la Audlencia. Pl'ovlncial de Avıla: enteııdlendose esta
proınoc16n con la ant!güedad LI. tcdos los efectos desde
el cU.
7 de ıı.brlJ cif. 1961. fecha en que se' prcduJo la vacante, cUYO funcionarlo continuə,l'a en el mi~mo destıno.
Lo que digo il. V. 1. pa~'a ~,U cono,clm\ento y deınas efectos.
Dlcıs ı;ual'de a V. I. muchos afios.
.
Madrıd. 23 de aqrll de 1961.
10 13

tlmo. 51'. D1rect.or gent:ral de' JustlcJB.

ORDEN de 23 de abri! de 1961 por la que se promueve
a la p!a?a de A./ıogado Fisca! de a8censo a don Jesti$
Rios del Pino, Alxıgad<ı
FiscaT \ de entrad.a.
•
,
Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 establec1do en el art1cu-

Ic 13 de: Estatuto del Mlnlstel'io F'!scal. en relac16n con el 22
del Reglamento para bU apllcar.16n, este Minlstel'10 ha tenJdo a.
blen promover a la p!al',8. de Abcgado Fiscııl de ascenso, dotada
con el haber anuııl de 35.880 pesetas y vacante por promoc16n
de don ırınll10 Vez Pazos. a don Jesı.1s Rios del Plııo. Abog:ıdo
Fi~cal d~ entra.:!a. que slrve ci c:ı.rgo de Tenlente
Flscal de la
Aud1encla ProvlncleJ de Huelva. entend!enC:ose esta. promocl6n
CCin la ə.ntigi1edad a tooos iOS efectos desde el dla 7 de
abrll
del corrl~nte afio, feçh:ı. en que se ProduJo la vacante, cuyo funclonar!o contlnuara len el mlsmo dest1no.
i Lo t\ue dlgo a V. 1. para qu cOlloc1ınl
ento y dema,s efectos.
Dias guarde a V. r. muchns aiio.s.
Madrid. 23 de abrll de 1961.
ITl.TRMENDI·
nlmo. 8r. Dlrector general de Justlclıı.

1..

