
• 
n.~. ~ .. deJ E.~N.um. 144 17 junio 1961 . ~151 

. . 
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 
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el Deereto de 5 de abrll de 1959 y en la Ley de Bases, de 22 
de jul10 de 1918, y Reglamento cl!ctado para su apl1caclôn, de 
7 de septiembre del mismo ana, ha resuelto conferir los corres
pondientes ascensos de escala en dlcho Cuerpo a 103 func1o
nal'Jos que a continuııc!on se expresan: 

A Je!e Superior de Adminiııtraclôn Civ1!, con əl sueldo anual 
de 32.880 pesetas, a don Tomas Femandez-Tuero· A.lvarez, Jefe 
de AdmlnlstracJ6n de primera Cıase, con aseenso, que reCıne las 
condlciones eıdgldas en La dlspos:ci6il que regulıı. la. orovisl6n 
de esta categoria. 

A Jefe de Adınlnı.stracıôn ·Clvil de prlmera clase, con asc~n
~o. con el 8ueldo anual ı!e 31.680 pemas. a don Luıs Rejas Abas
cul, que ocupa el n~mero' uno en la escala Inmediata inferlor. 

A Jefe de Administraci6:ı Civil de pr1mera clase, con el 
sueldo anua! de 28.800 pesetas, a doiıa Pllar Valin Herreros, 
qUe ocupa el numero uno ee 10. escala inmediata inferlor. 
. A Jefe de Adm!nlstrac!6n Civ!l de segunda clase. con el 

sueldo anual d~ 27.000 pesetas, a don Gonzalo Va!carce Garc!a, 
Que ocupa eı nume.o una en la escala !nmedlata Inferior. 

A Jefe ee Admin!strat.i6n de tercera clase, COn el sueldo 
anna! de 25.200 pesetas, 9. don Felipe Saenz Urefıa, que ocupa 
el numero uno en la escala inmed!ata Infer!or. 

Regirô, para. todcs 100 efectoo legales como fecha de antı
gtiedad en !oı;, expresados ascensoı;, la del dio. 9 del corrlente 
mes, fecha s!gulente a la eıı qUe La vacante se produjo. 

Lo digo a V. i. Dara su conocimiento y efecto.s consigu!entes. 
Dias guarde a V. 1 muchos afios. 
~1adrid. 31 de mayo de 19B1.-P. D., R. Orej:ı. 

ılmo. Sr. Sutıserretarla de! Depıirtamento. 

ORDEN de 1 de jun!o.de 1961 por la que se nombran 011.
ciales. de AdministTaciôn Ciııil de ımmera. clase del 
Cuerpo Especiai de PrisiD1'CS a los a2um1Ws-aspirantes 
Tclacionados en la misma.. 

I1mo. Sr.: Conforıne R 10 e.stab1ecldb en el artlculo 335 de! 
vlgente Reglameoto de los ServiclO5 de Pris!ones, de !! de Le
brero ele 1956, y \'lsta la propuesta elevada a V. 1. per el 01-
rector de la Escuela de Estudlos' Penitenclarlos. en La que se 
ncredita que !O.> alumno:;.-a5ııirantes a Oficiales de AdınlOlstnı.
clôn Civil de! Cuerpo Especial de Pr'.siones nolnbracl05 para 
oicho emp!eo con caficter prov!sioiıal POl' Orden de 'este De
partamentc de 1 de. agosto de 1960 han aprobado e! curso 
reglamentar!o prev!sto eo la Orden de convocator1s de 20 de 
febrero de! citado 'afio para cubrJr las ıılazas vacantes de 
ta. citada cııtegoria y clasc en el exııresado Cuerj)o, 

Esı;e M!n!sıerio ha ten!do a bien nOınbrar con cariıcter 
ilefinitivo Oficlales de Adm!nJstracion Civil de pr!mera clase 
(iel Cuerpo Especial de Prislones con 13.320 pe~tas de 6ueldo 
ıınual y demas emoJumentoo lega!es a 105 alunınoıı que a con
~iııuaci6n se relaciona!ı por el orc.en de puntuaci6n obten!da 
en la Cıtada EliCuela, Que sera el de su colocaci6n escalafo
llil!ia. con :ıntigüedad desde la fecho. en que fueron nombra· 
eos con caracter. provislonal. en tılYO ern.plea cesaran aı J)O
ııesionarse definltivamente del m!smo: 

1 D Gul1lermo Ayuso Estebar>. 
:ı D. Federlco Cura Arg1leso. 
3 D. Ju!io Ace\'edo IDana. 
4 D. Jos~ V. Mart!n Montejo. 
5 D. Saturnino Polunco Pr1eto. 
6 D, Ja\'ier Jllime Caoezudo Hernandez. 
ıj D. Jose P-.Jomero Rodriguez. 
8 D. Antonio Barrlg6n Romero .. 
9 D. Jose Andl'{!6 Mateo Chicote. 

10 D. Agustin Gonti!ez AleJano. 
11 D. J:ıi:r..e ~sUL.~o~ V~co~cellos. 
12 D. Custcdio Zafra Hlta. 
13 D. Tomas Nieto Alo050. 
14 D. Clemente L6pcz T!moneda. 
15 D. Jose Luis D!ez C!fuentes. 
16 D. Franc!sco J. de Olarte y EchenJque, 
17 D. ~ıarchı.l Escr1bano Sinchei. 
18 D. Angei Gutlerrez Polo. 
19 D. Eduarclo Oarrasco Plfıa. 
20 D, Jesus Bermejo Urbaoo. 

1

, . 25 D. M!guel Garcta Sanehez.· 
26 D. Emllkı Migı.ıel Ga.rcia. 
27 D. Emillo Garcio. Gal.lego. 
28 D. GrcgorJo Galache' Ga!ıı.ctc. 
29 D. J ooe Ignac!o Rulz i1la. 
30 D. Angel ~"danıoez Rodrlgo. 
31 D. Ernesto Moreno Gonziılez. 
32 D. Euseblo Alarc6n Brava. 
33 D. Joae de Torres G6mez. 
34 ·D. Jaime Yuste Barrasa. 
35. D. Jose Montero 8J!va. 
36 D. Manuel Uzonda !gua!. 
37 D. Eusebw oon.tnguez Nımo. 
38 D. Jose Cuis Garcia y Ga.rcia. 
39 D. Elias Martin VelıiZquez. 
40 D. P.am6n M4ılinero Mora!eş. 

Lo d!go a V. 1 para su conoclm!mto y efectos. 
Dros guo.rde a V. 1 much05 aıi06, 
Madrid, 1 de junio de 1961. 

ITURMENDI 

Ilmo. 8r. DJreetor general de Pr1s1ones. 

ORDEN de 3 de ;uııio de 1961 por La que se pr~eve ıl 
La categoria de JeJe superior de Administraci6n C!ı;U 
del Cuerpo Especial de Prisioııes a don Luis Giner Pas-
cual. . 

I!ıLo. Sr.: Vacante una plaza de Jefe super10r de Adm!n!s-. 
tracion Civil del Cuerpo E.~peclal de Pr!slones. dotada con et 
sue!do anual de treinta y dos mıl ochocient& ochenta pese
tas .. producida por jubllaci6ıı de cion Em!1io Carrasco Cuesta, 
que la serv!a,' ,:; 

Este Mlntsterio, de conforı:ı1daa con 10 preceptuııdo en e1 
articulo 336 del vigente Reglamento de 105 8etvıclos de PrJ· 
sloneıı. ha tenido a bien promover 0. la 'expresadıı categcr!a, 
coı1 antlgijedad de esta techa. para todos 108 efeCtDS. a cion 
Luıs Gi:ıer PascuaL. Jefe de Admin~traci6n CIvil de priIr,era 

I clase. con asct>ru;c" que oeupa el primer puesto en la citad.a 
i e.5cala. para su pase a la inmedlata. 
! 10 d:go a V. 1 .. para su conocımlento y efectos. 

Dioı; gUarde.a V. 1. WUCh05 aüoı;. 
Madrid, '3 de junio de 1M!. 

nmo. Sr. Dıreetor generai de Pr!slonl!5. 

lTORMENDI 

ORDEN de 7 de junta rJ.e 1961 1JOT la que se prO'/1l.lU!VC 
a la segıında categoria de Juez C01ll4rcal a cW7ı An--
gel Perez Casanueva. . 

Ilmo 8r .. : Con esta teclı.ı. este Minlsterio ha ·tenldo a blen 
promover 0. la segunda categoria de Juez Coma.rcal, con .,1 
baber anı.ı.aı de 26.640 pe.setas, a aon Angel Perez casanueva, 
Juez Comarcal de Titbara <zaınora). con efect08 desde el dla· 
3 d~ junio del ccrr1ente ano. lecbs. en que se produjo la V~ 
=~ . . 

Lo .;ıt.P digo a V 1. para s:ı conocJmlento y Qemi~ t1ııctol. 
Dios guarde il V 1 muchos afıos. 
Madrid, 7 de junio de 1961.-P. D .. Fı.. Orejıı. 

Ilmo. Sr. Director general de Justlcia. 

ORDEN de 7 de ;uniıı de 1961 1K'!' !a q~ t~ prom!!.I'1,~ 
u La segll.7lda categaria de Juez Muııicipal a don Fer
nando Clıcivarri Revuelta. 

llmo Sr.: Con esta fecha este M!nisterlo ha teoldo a b!eıı· 
promover il la ~egunda categoria de Juez MunlcJpal. con el 
haber antla!, de 32.400 pe5etas, a don Fernando Chıivarıi Re- • 
vuelta. Jueı Munlclpal de Talavera de La Relna, con efectOl 
desde C,'! dia 5de Junio de! corriente ano. !echa en que 50 
prcQujo la vacante. . 

21 D. Jıılio. Alberto Herrera Acevedo. 
22 D. Anto!llo Ramlrez ~oya.. 
23 D. Jullo Valverde Plaza. 
24 D. Juan Sim6!l Garcia. 

Lo que digo a V. 1. para su conoclırJcntO y de~ e!ectol, 
Dios guarde a V. 1. muchoo anos. I . Madrid. 7 de Junl0 de 1961.-P. D.. R. OrelL 

I Ilmo. ar. Dlrector general de JwtlCıır.. 


