
B. O. de! E.-Nıim. 121 z2 mayo 1961 7707 

II. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUA (JO~ES E INCIDENCIAS 

CORTES ESPA~OLAS 

RESOLUCI0N de la PrcsUl.er..da de la.ı Cortes Espaılol~ 
por la que se transcrlbe relaci6n de seıiorcs Procurado
res cn Cortcs. 001110 complemento de la publicada en el 
ıılloletin Ojiclal del Estado" del dili 19 de los corrıentes, 

En cunıpl1ııUe-nto ae 10 dlspuesto por La Ley de 17 de jul10 
de 1942, y il 105 e!ectoıı preveııidoıı en el a.rtlculo segundo deI 
Reglamento de las Cortes, como complemento de la relacl6n 
publıcacıa en el cBolet1n Ondal del EstIldo» del cüa 19 de loıı 
corr1ent,e&, a ccnt1nuac16n se ln.sertan 105 nambres de 108 pro
curaoore~ comprencüdoıı en 105 a.partados d) y hJ del articulo 
Begundc, de la cltada Ley. 

PaJacto de IM Cortes, 20 de mayo de 1961,-El Presldente, 
Estelıan de Bllbııo. 

Apaı1ado d) 

PresiClente del Sindictıto Naclonal de Vidı10 LI Cerıimtca: 

D. Miguel Ansel Qarclıı-LomM y Matılo. 

Apartado b) 

Bepresentantes de los Colegios de: 

A1qıtlıectos: 

D, Manuel ae aoıa. Momles. 

L/cenckıCı03 y Doctores de Clcnciııs 11 Letr/l3: 

D, Ezequiel Pu1g Ma.estro-Aınado. 

NotaMles: 

il. Ed\ll\l'do L6pez PaJop, 

NacIoııaI de Begj8tradorcs: 

D, Jcae Alocso Fernandez. 

Procura&ıres de !OS Tribunales: 

D, Samuel Mart!nez de Lecea Agulrre. 

Ct1maras 0 flc!ales de Comercio: 

D. Juan Abel16 E'a.scual. 
D, Juan Nada1 Saugar, 
D. Joııe J. Gonz6.lez Re1nıL 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 13 de malio de 1961 por la qııe se aispone el 
cese clel Sa.rgento 1,0 cie La Guardia Civil, don Jose 
Gordo de la Fucnte, eıı la Primera Com1laiıia M6VU de 
lnstructores de la Guardla Territorial de la RegfÔ1l 
Ecuatorial, 

Dmo, Sr,: Por haber ascendldo al empleo de Brlgada al 
Sargento 1.' de la. Guardla Civil don Jose Gordo de III Puente, 
de la Pr1merlı Compaii1a M6vil de Iııı>tructores de la Guard1a 
Terr1tor1a1 de la RegiOn Ecuator1ııl, y tener Que re1ntegrarse 
• su CUerpo de procedencla, 

Estıı Pres1dencia. del Goblemo, de conformldad con la pro
pueata de V. l. 'l en uso de la" !acultade:ı cDnfer1das per 

las disposiclone5 ıegales vigeııtes, ha tenido IL blen disponer 
su cese en la mencl01ıada Compafiia M6\'1l de la expresacıı. 

Guardla Terrlt~ri:ı.i, con e!ectıvidad de 6 de jıılio pr6xlmo, 
dla slgulente al en Que termina la Ucencia regIamentar1a que 
le !ue conredldıı.. 

Lo que partlcipo a V. t para su conocimiento y efecto~ 
procedentes. 

Dios guarde a V. 1 mucho~ aiıa!. 
MadrId, 13 t:e maya de 1961. 

CARRERO 

DıM, Sr, Dlrector general de Plazas y Provlncl:ıs A.frlc:ıııas. 

RESOLUCION de la DireccJoll General dellnstitutrı Gea
gralico y Catas/ral per la que se disponen a.ıccnsos de 
escala y en comisi6ıı eıı ci Cuerpo N acior.41 de Top6-
çra/os A1J1Idantes :le Geogralia y Cata.ıtro, en la va· 
cante producidlı. por jııbilac'.im de don Fra.ncisco To
ledo serrano, 

Asc-enso de Escala: 

A Top6grafo AyucJante Princlpa!, Je:e de Negociado de prl
me:a clase, con eı suelco anu:ı.l de 20.520 pesetas. m:is. das 
mensus'ldades extraordinarias acumulables :ı.1 mlsmo. don Car· 
108 Qulnte~o Reboso, y con aııtigüedad de 21 del p~sado mes 
de abr1l. feeha de ~u ascen.ıo en coınisl6n. 

i 

Ascenso en comls16n: 

A TOp6grafo Ayuante Principa!, Jefe de Negociado d~ prl. 
mera clase. con ~l sueldo ar;ual de 20.5:0 pesetas, mlıs das 
meruual1dades extraordinnr1as acunıulables al mismo, don Ar
turo Moraga Rodriguez, y con antigüedad de 1~ de maya del 
cor:iente afio, 

Lo dlgo ii V. S. para su ~noclmiento y e!ectos. 
Dias guarde a V. S. muchoıı aıios. 
Madr1a, 12 de lLayo dt) 1961.-El Olrecto: general, Vicente 

PuylıL 

Sr, Ingenlero Jeıe de La 5etcl6n septima (Personalı, 

MINISTERIO ,DE JUSTICIA 

CORRECCI0N de errc:tas del Decreto 712/1961, de 8 de 
maya, que promoına a la pla;:a de Mag/strado de ~. 
ccnso adan .'kfaıio Dean Guelben.."U, MClgistrcıdo de 
entrcıda, 

PaQ~ldO' error de transcrıpclon cn el textO de! cJtndo Oc,'l'eto 
pUbl1cado en e! ~BoJetjn Oflclr.ı de! Eştac1o» nıimero 112 ee Ic. 
chn 11 de mayo d~ 1961, se lnscıta de nuevo intcgro y dabldn
mente rect1!lcado. 

A propuesta del Minlstro de Juı;tic:a, prevla deliberac16n de! 
Conııejo de Ml111stros en su reun16n del din d1eclııue\'e de abrll 
ee mil naveclentos ~esenta v uno, v de conformldaa con 10 
estnblecldo en 108 articuloo siete, veıntıuno y velntldôs del Re
glaır.ento orgiı.nico de In Carrera Judlcl.al. 

Vengo en promc\'er en turno segundo a la pııııa de Ma
gistrado de a.sCCll.50, dotndıı con el haber anual oe cincuenta 
y 8iete mll trescientas sesenta pesetas y vacante por proma
~16n de don Alfonso Alg:ıra Sıılı, a don Mario Oeiın Guelbeı:· 
zu, lWlglstrado de entrad:ı, que s:rve su cargo en la Aucliencia. 
't'errltorlııl de PaJma de Mallcrca, entendlenaose esta prom~ 
cl6n con la ıı.nttgi1edad a todos 105 e!ectos desde e! dia cüe-


