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Art. 2:' L().\ 1n:eresııdos que como consecuenc1a de 1.5te &ca 

laf6n se conbıdeten perJudicadospodrıl.n elevar an~ La Juota 
Ca!if1cadora 1& reclamaclo\les .oııortunas en el plazö de Qulnce 
dias naturales, contadcs a part1r de la ılubllCBc16n ~e la presente 
Orden en el «Eoletin Oficla! d~i Estado), :ı, tenor de 10 Que esta· 
blece el artlculo 15 de la !.ey de 15 .ıe jul!o de 1952, oal como el 

. recurso d~ aJzada contra laıı resolucloncs de dichıı Junta, ee 
acuerdo C\Ln loque diııpone el lırt1culo 39 de la refer1da Ley. 

Art, 3." TranS<:urrido eJ p:azo befialacfo en el artıculo ante
nor sin que hayan sldo formu!adas reclamacıones por parte de 
'los es::aJafonadcs 0 por ,~i correspondlente Organlsmo. 0 resueltas 
las presentai.as en el !ermino de un mea a partir de III fınaliza. 
ci6n de aquel p!azo. el Elcalıı.f6n bera de!1nltlvo, 

• • 
10 digo a VV. EE. para 'su conoc!m!ento y efectos. 
Dios guarde a VV EE. muchos aıios, 
Madrid. 7 de junio de 1961.-~. D., serafln SUnchez F'ue~anta. 

Excmas. Sres. Mlnlstros ." 

ORDEN de 13 de juniV de 1961 por la que causa ba1a en 
la A(f1'Upaci6n Temporal ,1filitar para ServfcIos CiVllea 
el ııcrsonal Que se relaciona. 

Excmos Sres.: Cau,an baja en la Agrupaci6n Temporaı Mi. 
Utarpara Servicios ClvUes. POr los mot:vos que se indican. los 
Ollc~ales y Subotlclales Que a cont1nuac16n se relaclônan: . . 

capita.n de In!anter1a don Antonio Espafıa 8lanco. Situa· 
~6n: «Reemplazo voluntario» e:ı C6rdoba,-Motlvo de la baja: 
Ret:raco pn 4 ee ju:ıio de 1961. 

Bflııadıı de In!anter!a don Ece:m!ro Santos Valles. Sltu8-
Cı6n: Cilmara Ollclnl de la Propledad tl'~bana. Bllbao (Vlzea· 
ya).-:-Mot!vo de la beja: Retlrado en 2 de junio de 1961. 

Sargento ıı" In!anteria don A:fonso Borrego pordamıngo. Si· 
tua.c16n: . .i.yuntamiento deı Alcala de Henares (Madrlcl,-Mot1-
vo de la baJa: Retlrado en 1 de junl0 de 1961. 

Sargento .de In!anteria. don Franclsco Prado Cast:in. Sltua. 
c!6n: «Reemplazo vo1untar!o» en ZaragoZll-Mot!vo de La baja: 
Ret!rado en 4 C:~ junl0 de j961. 

Sıı.rgento de .Iııfanteıia don B!b~ano &los Cortes. Sltuac16n: 
«Reemp!azo voluntarlo» e:ı A!menC:ralejo (BadaJoz).-Matlvo de 
la baja: Retirado en 1 CLe j1lnl0 de 1961. 

Sargento de In!anter!a .dan Franclsea Vegiı Curbela, Sltua· 
ctôrr: . «Reenıp!azo voJuntariOD, tas Palmas de Gran Canarla.
Mot1vo de :a baja: Retirado en 4 de ju!llo de 1961. 

Sa.rgento de Artilleıia don Guillermo Casabelln Galdo. Si. 
tU3c:.6n: Junta de Obras del Puerto. Bilbao (Vizcayaı,-Motivo 
de la bajl: Re~iraco en 6 cıe junio de 1961. 
. 'Sargento de ArtiJIeria do!! Jest Vale~iano Ramos. Situac16n: 
AJ'Untamıento Oe Bmelana.-Motivo de la baia: Retlrado en 
6 de .limlo· de 196i. 

Alferez de .ınfanter!a don Andres BaTqutlla. Cana. «IR.eempla. 
zo voluntaI'lo». C€eeres.-Motlvo de la baja: Ingresa en el Be
ne~erito Cuerpo de Mutllados. 

Al personaı dada de baja por ret1ro y que proceda de la si. 
t12Arl6n de \!Colocado». debe:-Cı hacersele nuevo ~eıialamlento de 
haberes por el Organlsmo clvıı a que pertenece, de acuerdo con 
10 es~ableeldo en el artkulo 23 de la Ley de 30 de marzo de 
1954 '(<<]3o!et!n Oftcla! del Estadon num, 91), 

t·o dlgo a VV EE para su conoci!r.iento y efectos. 
010S guar~e a VV EE muchos anos. . 

. • ·Madrid. 13 de jurJo de 1951.-P, D" Sera1!n S!ınchez F'uen· 
santa. . . 

E:'<cmos ·Sres. M1nistros ". 

ORDEr; ar. ~3 de )Un/o \le 1961 po1' la .que se dlspoııe cı 
pase a la situaci6n de <tEn expectatlva tıe Servfcios Cj, 

ı;ilesı) !.lel Teniente Coronel de In!o.nıeTia d01l Francisco 
Campos Martaocin. 

Eıı~mos. Sres,: De conformlaad con 10 dısıiuesto en el ar
t!culo cuarto de La Le":! ee 17 de jul!o de 1958 (<<Boletın Oftclal 
de1 Estado» ·nı1mero 172). parra!o cuarto ~e! articulo septlmo 
. d!l' Decreto de 22 de julio de 1958. que desarrolla la Le":! ant&
rlor (<<lloletln Oflcial del EStadoD num. 189). y apartaC:o b) de 
lı!.·Ordeıi de esta Pr~dencla aeı O<ıblernode 16 de rebrero 
(Le 1959 (<<Boletin Oftclal del Estado: num. 46); ·vlsta la !nstan· 
cla cur,ada por e! Ten:ente Coron~ı et In!anteı1a don Frnr. 
tisco Campos Martag6n, eıı la' ac:uaıidQcI con cle~.ıno civil e.n 

t. MıOls:erio (Le ia Gobernae:on lAyuntamıento de HUelVaJ, eıı 

1
· ~:ıpl1ca de pasar a la s:tuac!6n ee «.Er. expectativ& de 3erv1CiO' 

Civlles»; coııslderando e; derecho Que ıe B;lste S a propueı;t, 
de La uComlsl6n M1xta de Serv~ci0, cıvllesn. he tenido a bien 
aeeec!er a 10 sol1ctı.ado. causanco baJa eı eltada Tenlente Co
ronel en eı destlno civ:l que le rut' adjudlcado per Orden de 
2LI de septlembre de 1959 (<<Boletln Ollcia1 del E5tadOl nılme
rc 236) y alta en dıchn ~Ituaclôn de "En eı:pectat:va .d! Ser
vlcic.s Civi1es». con resicencla en Huelva 

La Que comunlco a VV EE. ?ara su conorımıento y efecto4, 
Dlos guarde a VV EE. muchos aiios ' 
Macrid. 13 c!e junio de 1961.-P. D .. R!cardo Alonııo Veaa. 

Excınos Srel;, MlnlıltroB ." 

RESOWCION de La DıreCcion General del Instituta Geo. 
rml.ttco ii Catasıral por la Que se declara julıi14do e1I 
e1 Cuerpo de Deııneante~ de Ca/aslro a don lSaac A,!01l8O 
Lec1.ıbna per haber cumplido la (dad rc!l!amentaNa, 

Hablendo rumpl1do 'el dia 2 del comente mes de 1un!o 1, 
ed ad regla.ıne..'1:ar:a de jub!lad6n el De!ineante c!e Catdetro. Ma
yer de tercera. Jefe de Admlnistrac!6ıı Civil de tercera c,aôf:, 
don Isaac Alonso Lerlfiana, 

Esta Direcc!6n .General. de eonform!dac COn la pro:ı,ı~~;a he
cha por esa Secc16n de Personaj y en cump1!mlento de ıo 01:5-
puesto en la Le":! de 27 de clclembre de 1934. en el vlge:ıte Re
glamento ee C!am Pas:vas y en e! Decr'~to de 15 de jun!o de 
1939. ha ter.!do a b!en decla~a~le jUbllƏdo en d1cha !e~ha. c~n 
el haber que po~ cla~if.-::acıôn le co~responca 

Lo digo a V S. para su co::oılm!ento y efectos 
Dlos guarde a V S. nıuchos aıios. 
Madrid. 5 de junio ee 1961.-El Director general, Vlcer.ıt~ 

Puyıı.ı, 

Sr. Ingenlero Jefe de la Secc:6n s~ptlma (Per!onaJ), 

REsoıUCION de la Direcei6n General del lnsıftuto Geo
gra!lco 'V Catastral por la que se dispoı:en cısceıısos de 
cscala en el Cllerpo de De!jl1f.ante! !le Catastro, en ıa 
vacante proclucida por jubilaci6n de tıun Isaac Alonso 
Leciıiana. 

A6censos de esca!a: 
. A nel1neante :\1ayor de tercera. Jefe de Admin:strac16n 01. 

vll de tercera c!ase, con e! sue\do anual de 25.200 p~etas. ma:ı 
das mensua!1dades .eıı;t:aordinarias acumu:abJes III m!smo. don 
Jose Ruiz Martin .. 

A De:ıneante Pl'llı~tpaı de pr1mera Je!e de N~oc:e.Co de 
prlmera clase. con e! sue1co anual de 20.520 D~sets.s. ın{ı.' doıı 
mensualldades extraordlnar~as acumu!ab!es al miımo. don' An· 
tonlo Gamboa Sanehez. 

li. Dellneante Prlnclpal de segunda, Jefe de Negoclaclo do 
segunda c!a.se. con el ıueldo ıı.nual de 18240 pesetas. mfıs do~ 
mensual1dades extraord:nar!as acumu;ab:es al mlsmo. con Vi. 
cente Torregro5a Torregrosa. 

Los anteriores asceııso; ~e e:ıtenderiın con:erid~ con aııt!. 
güedad de 3 de junio del afio en curso 

La d:go a V S. para su cono~:m:ento y e!ectos. 
Dias guarde a V. S. muchos anas . 
Madrid, 6 de junio de 1961.-El Director general, Vlcente 

PUyaJ. 

Sr. Illgeniero Jef.e de la Ser.c16n septlma (Pe1'Bonə.ll. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 3! de 1114110 de 1961 por la que se ı;trifica co
rrida de ı!scu!(('\ en d Cuerpo Tecıı!co-ACl11'.intstrntıvo de 
c~te Minislerio. 

I 1imo. Sr.: Va;a:ıte e:ı e: CUerpo Tecnı~().admınistrat:vo de 

L

' este Departamento uua p:aza. ee Jefe Superlor dl' Admlnlstra
elon C:\'1: por fullecimifnt<ı de Qon Lııis Ur'ia y C:emente, que 
la servia, este M:ıllsterl0, de co:ıformldıı.d con 10 preveıı!do eo 


