
n. o. del E.-Num. 109 8 mayo 1961 
,--------~----~-------------------------

. 6937 

RESOLUCİoN ae ta Dıreccıon General de/ınstituta GeC). .ı d:cho. funcıonario en sıtuaci6n de exre(.ente voluntıı.rlo en el 
;mi.fico 11 Catastral por la Que se clec14ra 1ubilaılo a Cuerpo Naclonal de Top6grafo~ Ayudante5 de Geogıafıa y Ca· 
Delineante CartoartıJico don Cleto Vicente Moya Sacris· ·1 ta~tro. en Ias condic!cnes que deLerminan e. art.cıı:o 57 del Re· 
tan." por lıaber cuınpliılo la eitad reglamenlaria. glamento ;1gente en este Centro y el apartado b i del artlcu· 

Habiendo cumplido el dia. 26 del t'omen!e mes de aoril la 
~dad reg amentarla de JUbilac16n el Dellneıuıte Cartografico 
mayor de tereera. Jefe de Mmi.~istracI6:ı civil de tercera clıı-
se. don C:eto V!c~nte Moya Sacrlsıan. -

Esta D:reccl6n General, de conforınldacl con ıa propuesta 
hecha por esa Secc16n de Personıil. y en v1rtud de 10 d1spuesto 
en la Ley de 27 de dlclembre ee 1934. en cı vlgente Reglamen· 
to de Clases Paslvas y en 'el Decreto de 15 de junlo ee 1939. 
ha tenldo a ble:ı deelararle jubUlıdo' en dleOO fecha, con e: 00· 
ber que pOr claslficacl6n le carresponda. , 

Lo dlgo a V. S. pa,a su conoc!ınleııto y e!ectoıl. 
O!ps guarcle a V. '5. muchils aftos. 
~1adrid. 37 de abril ee 1961.-E1 Dlreetor general, Vlcente 

Pu)'aL 

5r. Ir,genlero Je!e de la Secclon' septıına (Personal). 

RESOLUCION de la Dire~ci6n Ckneral del Instıtuta Geo
grafico ıi Catastral por la que se ıltspone un oscenso 
de escala reg!amentario. en ci Cuerpı; de Ayıu!antes de 
.~rtes Grdficas. 

Ascenso de ~ala: 

il. Ayudante prlmero, O!iclal segundo de Mınlnlstracl6n ci
vil. con el sueldo anua: de 11.160 pesetas. ıııas dos mensuııllda
des eı(traord:narias acumulables fi.l ınlsmo. don Alfonso Camar- • 
go Priıdena. 

El an terlor ascenso se entendera con!erido con antlgüeds.O 
de 23 de abr11 del corrlente aoo. 

• 10 cigo,a V. S. para. su conoclmlento y eIectoo. 

10 90 de la Ley de 15 de luJio (ie 1954. entendlcndose esta .,!tue,. 
elan a partlr del C:ia primero del eorr!ente m~ de mayo. 

Lo digo a V 5. para su cor.ocim:ento y efeciOb. 
Dias guarde a V. S, muehos afics. 

• Madrid. 3 de maye de 1961.-El DirecCOr ~eneraL V:cente 
Puya1. ' 

Sr.· Ingenlero Jefe de La 5ecc16n sept:rr08 (Personal). 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 24 ıı~ abr!l de 1961 por La que ~e reetlfiC(! 
La cle ı7 del corriente mes, ref~rente al Trilnmal de opo
s1ciones restrinqidas entre Secreiarios de TritJunat s. 

Dmo. sr.: Des:gnado por Orden de! ma 25 de marzo. publi
cada en el «Bo:etin Of.dal eel Estaco» del dia 17 del presente 
mes. el Tribunal cen~ıir de as oPOs:ciones restringlda5 ent:e 
Secretarlos de la Adnılnlstrari6n de Justicia de La Rama de 
Tribunales. convocudas por Orden de 4 de novlembre tiltlmo, 
este rvrtn1sterio acuerı:a <!eclarar que. por error. apar~e nom
brado don Lu;s Ballestero Slerra. en lugar de don Fernando 
Ballestero Sierra .• ~bOgado del Ilustre Coleg:o ee Abogado~ de 
esta capltal. y !lceptar la renuncia presentada por don Jose 
Beneitez MarQues. nombran<!o para ~ustltuır:e a con Ramen 
Pajarôn y PaJar6n. Secretarlo de Sala de' Tı:lbıınal Supreır.o. 

Le dlgo a V. 1. para su cor.ociıniento j' efectos conElguientes. 
Dios guarde a V. 1. murhos aıios. 
Madrid .. 24 de ab~il d:: 1961.-P. D .. R. Oreja. 

Dlos guarde a V. S. muchos a!ı~ • 
Madrid. 28 de abril de 1951.-El Dlreetor general. Vlcente Rıno. Sr. Director general de Just:c!a. 

Puyal. . ' I 
Sr. Ingenlero Jefe de La 'Seccl6n sı!pt1ma (Per50nal). '1 

RESOLUCI0N de la Dlrecci6n General de! 1111ltituto Geo
grciJico 11 Ccıtastral por la que se disponen a3censos de 
escala 11 en comisicin en el Cııerpo Nacional de lnge
nferos Ge6grafos, en vcıcıznte produclda por /aUecı
miento.ı1e don Pecf.ro G<ılligo KoUlI. 

Aseenso ~e eı;cala: 

A Ingenlero Jefe de tereera clase, Jefe de Adminlstraci6n 
c:vil de prlmera, con el sue:do anual de 30.900 peı;etas. ııı8:i 
dos mensuallcadeı; extraordlIljlriiı.s acumulables al mlsmo, Qon 
Jose Maria Turnay Tumay. eon antlgUedaCı de pr1mero de no
vlembre de ıB60, !echa 4e su ascenso en com1sl6n. 

Ascenso en com1s16n: 

A Ingcnlero J~fe de tercerıı olase en comlıil6n, Jefe de Ad· 
mlnl~tıael6n civil ce prlmera clase, con el sueldo anual de 
30.960 pesetas, mas d05 mer.suaJl:lades extraarcllnarlas acumula.
bles al ınlsmo, con Jose Luis OJecla Ru1z, con antlgüedad de 23 
del corrlente mes de abrll. . 

Lo clgo a V. S. piı.ra su conoclmlento y e!ectos. 
Dlos guarde' a V., S. muchos a!ıos. 
Madrid, 28 de abrll de ·l96L.-El D1l'ector general, Vlcente 

PuYal. 

/Sı. Ingeniero' Je!e de Iİİ 5ecc16n .stlptlma (Personaj). 

RESOLUcrON de la Dlreccian General c!el Instituta Geo.. 
graftco 'il Catostr~l 'fX1T' la que se declara en ~Ituaciôn 
de e:ı:cedente voluntario en el Cııerpo Ncıclanal de Ta
pograJos Ayudantes de Geogtafia '11 Catastro a dım Car: 
105 M/lrtinez LUpez. ' 

Vlsta la ınstanc1a presentada per el Top6gra!o don Carlos 
Martinez L6peı:, en sol1cltud de que ~ le conceda el pase a la 
51tuac16n de exc.eclente voluntar1o.. .. 

Esta Dlreccl6n Gmeral. de confarmklad con la propuesta 
hecha per esa Sei'.c16n de Per50nal. 00 tenldo a blen declarar 

1J.ESOLIJCION de La Direcci6n General de Justida por 
la que se priımueve a don Alonso 1foyas Bernal a la 
primP.1'a categoria del Cuerpo de Agentes de la Jus!ir'ia 
Muııicipal. 

Con estıı fecha, y antigUedad del· dia 17 del corriente mes, 
se promueve a la prlmera categoria de: Cuerpo de Ageııtes de 
La Juştlcia Mun!dpa! a Gon Alon~o ~oyas Berr.al, con destlno 
en el Juzgado de Paz de Madronera <caceres). . 

Lo dlgo a V. S. para su conoc!miento y demas e!ectos. 
D:os guar<!e a V. S. muchos an05. 
Madr:d. 28 de abrl1 de 1961.-E1 Dlrector general. V:cente. 

Qonzıilez. 

ar. Subdlrector general de la Justlcia MunicipaL 

RESOLUCI0N de la Direcci6n General de Justfcia por 
la que ,ıe nombra Secretario de la Allciiencia Provincial 
de Pa!encia al Swetario de la Adıninistraci6n de Jus
ticia. Rama de Tribunales" don. Franc:isco Jost! L61Je~ 
Camac/ıo Pareia. 

Vlsto el exped!ente :nstruido para In provisl6n de la plaza de 
Secretarlo de la Audlelıcia Provinc1al de Palenria. vacante por 
traslacl6n de don. Gabrlel Fernandez Perez. 

Esta Dlreccl6n Gen~raı. de couformidad con 10 eıtabl~cido 
en e! articulo 11 de la Le)' Org:ınlca del Cuerpo. ır.odif1cada 
per la oe 17 de jullo de 1958, acı.erda nombrar para desempeıiar
la a don Francisco Jose L6pez Camacho PareJa. Secretarlo de La 
Adın1nlstracl6n de Justida de la Quinta categor!a en la Rama 
~ Tribunales. que slrve, igual cargo en la de San 5ebastian. 
por ser el concursante que reu\llendo Ias condic1ones legales os
tenta derecho preferente para 'şervlrla. euya func1onarlo rontl· 
nuara perclbiendo el ~ueldo anual de 35.160 pesetas y. ıa~ gra
t1!1caclones que ıegalmente le correspondan. 

Lo dlgo a V. S. para su conocimiento y efeetos cons:gu!e!ltes. 
Dlos guar:le a V, S mucho~ anos. 
Madrid, 23, de abri! de 1961.-El Dlrector general. Vlcente 

Qonzaıez. 

Sr. Jefe de la Secci6n segur.da de esta Dlrecr16n General. 


