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Estadi:;tko facultat1vo, Jefe de 8egunda, Jefe Superıor de 
Adminıı.tracıôn Civil, con sueldo anual de 32.880 pesetas. a don 
Sebastl:in L!ompart Aulet, que se hallaba en situac:ôn de su
pernumernrio. La antigüedad de este funcionar.io)le referira 
a la fecha del dia en que Se posesione de su destino: quedando 
QSi cer:ada la presente corrida de escala. 

L05 Cıtados sueldos llevaran ncumuladas dos pagas extraor
dinarlas, 

Lo que comunlco a V, 1 para su conocimiento ,,' efectos 
o;ıortuno3. 

Dlos guarde ii. V. 1 mucho.s aılos, 
Madr!d, 7 de junio de 1961. 

CARRERO 

Dmo. Sr. Director general del In!otituLo Nacion!11 de Estadistica 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

DECttETO 964/1961, de 31 de maya, por el quc se nombra 
Presid.ente de La Sala de 10 Caııteııcioso-Administrativo 
de la Aı.:diencia Territorial de Barce!oııa a dol! Migue! 
Grilo Baides. Magistrado de termlno, 

A propue;ta del M!nistro de . Just1cia, prevıa delıberacl6n del, 
Consejo de Ministros en su reuniôn del dia veintisels de maya 
de mH novecientos J)eSmta y uııo y de conformldad con 10 esta
blecic!o en las dlsposlciones organlcas vlgf4,·te.ıı rle la Carrem 
JudlCial, 

lJengo en nombrar para la plaza de Presıdeııte de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audieocia Territor!al de 
Barcelona, \'3.Ctlnte por Jubilaciuıı de don Juan Rıos Sarmırnto, 
a don Miguel Grilo Baides, Magistrado de termino que slrvc el 
cargo de Magistrado de la mlsma Audlencia. 

Asi 10 dispongo por el preseııte Decreto, dado cn Madrid 
il trelııta y u..:ıo de maya de mil nOl'ecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
El Mlnlstro de Justtcla. 

A2'o'TOXIO ITURMENDl B~ALES 

RESOLUClON de La DirecCi6n General de Justi.cia por La 
que se pT.:ımueve a las categorias que se indican a tos 
O/idale, de la. Ac!ministraci6n de Jıısticia, Rama de 
Juzyados. que se relacionan, 

De conform!dad con 10 prevenido en la Ley de 22 de d,ciem
bre de 1955 y Reglamenta Organico de 9 de noviembre de 1956, 
esta Olrecc:6n General acuerda proınover, en corrida ıat,ıral 
de escalas, retrotraida a todo.~ los efectos legales 'al dia 26 de 
mayo ultimo, a 105 Oficia.Jes de la Adıııinistrari6n de ,!ustlcıa 
;ıerteneclpntes a la Rama de Juzgados relacionados a con:lnııu
d6n: 

A primera categol'ia, con eı haber aııua: de 29.880 pe.setas, a 
dOtı Laureano ee la Fuente Garda. con destl.i.ıo en el Juı~ajo 
de lnstrucci6n numero 3 de :ı1:adrid, POr falleclm.:eııto "e don 
Man\lel Leira Vallejo, 

ı\ segund:ı categoıia. con el haber ar.ual de 26.640 pe~etas, a 
don Ferna.ndo Castellano Jim~nez, con destiııo e:ı el Juzgado d~ 
InstruCCl6n de Escalona. por promocicin ee don Laureano de la 
Fııente Gn.rcia, 

A tercera caı;egoria. con ~: haber anua.l de 23,280 pesetas. a 
don Jesus Alfaro Goıız::i.lez, con destlno en el Juzgado de Pı i. 
l!ler:ı, Iııstancin e Instıucci6n numero 25 de Madrid, por pro:ııo. 
don de deIl Fel'llan<ıo Castellano Jimenez, 

li cual'ta categoria, con el haber aııual de 19,440 pesetas, a 
don Francisco Vera C:ıstaiic., COn destlno en el Juzgac'o tle Pri
mera Instaııcia e Iıı~truccion de Dolores. por proınoci6n de diın 
Jesus Alfaro Gonzilez. 

La dlgO 11. V, S. para su coııocimlento y ef~ctos. 
Dios guarde a V. S. mııchos aiıos. 

MINISTE'RIO DEL E,JERCITO 

DECRETO 965 11961, de 25 de mayo, per el que se nombr/J 
para el mando de la Divisi6n r1.e In/ant'ria ,:~uzmtin 
el Bueıı(J» ııumero veintiuno, y Goberııador milıtar de! 
Campo de Gibraltar al General de Divisi6n don Ra
man RObles Pazos. 

Vengo en d~poner que cı Geıı~ral de Divlbi6n don Ram6n 
Robles Paıos pase a ejerci'r el mando de la Olvlsl6n de Infan· 
tena «Guzman el Bueno» numero vtlntiuno. y Gobemador nıJ· 
lltıır d~1 Campo cly'Gibrııltar, cesıındo en su actual destino, 

A5i 10 dispongo POr el presente Decreto, eado en Madrid a 
velnticinco de mayo de mil no~'ecientos scscnta y uno. 

F.RANCISCO FRANCO 
El Mınlstro del EJerclto. 

A.",<TONIO J3ARROSO SANCHEZ-GUERRA 

DECRETO 966/1961, de 25 de mayo, por eı que se nom
bTa para el mando de la Segıı1ıda Je/otura de la Diıli

siôn de Infanteria uGu..."77ıcin e/ Buenoıı ııumero ZI, aı 
Ge1leral de Brigada de 11I/anteria don Fernando Her
ncindez Alvaro. 

Vengo en dlsponer que e1 General de Brigada de Infante~a 
don FemanC:o Hern{ındeı Alvaro paiie a ejercer el mando ae 
la Segunda Jefatura de la D1vision de Infanteria «Guzman el 
BuenQ) niımero veintluno, cesandu eıı su ııctual destlno. 

Asi 10 di~pOııgO par el preseııte Decreto. dado en Madrid a 
veintlcinco de mayo de mij novecientos seoentıı y uno, 

FRA.NCISCO FRANCO 
El Mtntstr6 del Ejerclto. 

a..."'TONIO J3ARROSO SANCHEt.-ODERRA 

DECRETO 96711961, de 25 cte mayo, !Lar el que se Mm
bra para el cargo de Subinspector cu: La LegiOn y Fueı:' 
:as Paracaidistas aı General de Bngada de Injantma 
don Jost! Muslera Gonzciie:-Burgos, 

Venga en di3pon~r que el General de Br1glıca de lnfanteria 
don Jose 1.iuslera GonzaJeı-Burgo.s pase a eJercer el cargo de 
Subln.spector de La Legl6n y Fuerzas Paraeaidistas, cesando en 
su actuai destino. 

Aôi 10 dlspongo per el presente Decreto, dado en Madrid a 
veinticlnco . de maye de mil no.ecientos seoenta y u:ıo. 

FRANCISCQ FRANCO 
E, Mınıstro aeı l!.Jercıto. 

~'1TONIO BAl~OSO SANClU;Z·QUERRA 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 19 de mayo de 1951 per la que se ııoonbran 
Vocales representantcs d~l Distrito Universit4rio de 
Qı;iedo en el Patroııato de la Uniı:eTstdad Labora.l de 
Gij6n. 

Ilmo. :::r,: De conformidad con 10 que dlspone el artfculo 35 
del Reglamento aprobado por ])ecreto mimero 2265/60. de fecha 
24 de ııoviembre (((Boletin Ofldal de! Estadoı) de 6 de dic!embre 
siguiente), 

Este M.inisterio iıtı resuelto nombrar Voc:ıles representantes 
del Dbtritu Univerı:.itarlo de Ovkdo en el Patronato de la Unl. 
rersidad Laboral de G1jôn a 100 Catedratlcos numerarlos de la. 
Facultades de Clenclas y de Derecho. respectlvamente. don Slro 
Al'ribas Jimer.o y don Jose O~lz Di:ı.z. 

La digQ a V. 1. para su conocimiento • deınas efectos. 
Dios gııarde :ı V, l. mueho5 MOS. 
Madrıd, 19 de mayo de 1961. Madrıd. fı [1" jımio de 1961.-El Director general, Vı~eııte 

Qonıiıleı. 

;:;r. Jefe de la Secci6ıı tcrccl'U de e8ta Direcciôn General. 
R.UBlO GARCIA-MINA 

llmo. Sr, Dırecl<ır general de ~efianza Laboral. 


