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ORDEN cıe 20 de junio de 1961 por La qU€ se concel1e la 
.jituaci6n de ııReemp!azo Vo'unl.:rio .. etı La Agrupac;ıon 
Temporal Militur 'Para Serricios Ciı;iles aı personal que 
se rc:acioııa. 

Excmos. Sres.: De eontornudad con la ordenado en ıa Ley 
<le 15 ee julio de 1952 ((.ı:;olctııı O:icial del Estadoıı ııiımero 1991. 

Esta Presidencia de] Gobierno ha disptıesto p"sen a la si~ 
tuaci6n de «Reempiazo Voluıııanoı, que sefıala cı apart:ıdo c) 
del artıcul0 17 de la citaa::ı Ley. !OE Subcficıales que a conti
nuaci6n se meııdonaıı Lo, interesados que na hayan perma
necido Cuımo :Uıos en el desUııo de que proeeden quedan conı
prendido~ en cuanto dıspone el articulo 13 de la Ley de 30 de 
marıo de 1954 «(Boletın OfidaJ deJ Estado» ııunıero 9lJ: 

Brigada de Infanterıa doıı Juan Barroso Garcia.-Proce
deııcia: Fabrica de don Ange] CuııutO. Plasencia (Ciıceres).
Lugar donde fija su resic.en ela: Pla~enc!a i C:iceres) . 

Sargento de Infanteria don P:rnando Bances Oonz:ilez.
ProÇ~dencia: Indu5trla Carror.era Bances. Madrid.-Lugar don
de fija su residencia: Madrid: 

Sargento de !\.rtllleria don !\.ııgel Montero Anger1.-Proce· 
dencia: Ayuntamiento de Puerto ReaL. Cacılz.-Lugar donde 
fijn su residencia. C:ıdiz. 

Lo digo a VV. EE. para ~U coı:ocimiento y efectos. , 
Dias guarde a VV. EE. mucho6 anos; 
Madrid. 20 de Junio de 1~61.-P. D .. Serafin Sanchez FUen

santa. 

Excmos. Sres. Mlnistros ... 

RESOLUCION de la Dirc('ci6n General del Instituto Geo
{/rıi.jico y Catas/ra! por la que se dispoııen asccnsos de 
escala y en cuınisi6n en cı Cuerrxı Nacional de Top6-
!ira/as Ayudantcs de Geoqrajia y Cata.stro. eıı La va
cante producida '!!or juui(aci6n de non Bartolcmıe 1lfon
taıiez M olina. 

Ascensos de escala: 

A Topôgrafo ayudante mayor. Jefe de Administraciôn Civil 
de se&unda elase. con el sue!do anual de 27.000 peset:ı.s. m:i.s 
dos mensualidades extraordinarİ:ls acuınu!abJes aL ınlsmo. don 
Pedro de Castar.eda Agiıııdez. 

A Top6grafo ayudante pr:ncipal. Jefe de AdmlniStraci6n Ci\'!1 
de tercera clase. con el sueldo anual de 25.200 pesetas. ınas dos 
nıensualıdades extraordin:ır:as acumu!ables al mismo. don Lub 
Mallol Donn:ı.y. 

A Top6grafos ayudantes princıpales. Jefes de Negociado de 
prlmera clase. con el sueldo aııeal de ~0.520 pesetas. mas dos 
mensualidades extraordim1rias acumu!ables :ıj nıismo. do~ Josc 
Antonio Dorda AiJauııza. ~uper:ıumeraria. que deberiı continuar 
en diclıa situaci6n v don Guillernıo Rafael Cervera Monfort. 
que por eııcUnLrarse -en activo eS quien acupar:ı. la vacante. y 
con antigüedad de 2 del corriente mes de junlo. fecha de su 
ilscenso en coınlsiôn. 

Ascenso en comisiôn: 

A Topôgrafo ayudante principaJ. Jefe :le Negoc1:ıdo de pri
mera c!ase. con d sueJdo anual de 20.520 pesetas. mas dos men
sualidades extraordiııarias acumulables al mismo. don Antonio 
Garcia Sanz. 

La antigüedo.d de 105 aııteriores ascensos se entenderan con
Ieridos con fecho 8 de junio del r.no en curso. a excepciön de! 
que ya desempeıiaba su empleo en comisı6n 

Lo ciigo a V. S. para su conc<:inıiento y efectos. 
Dio~ guarde a V. S. nıuchos anas 
Madrid. 9 de Junio de 1961.-EI Director general. Vlc:ente 

Puyal. 

Sr. Iııgeniero Jefe de la Secciôıı sePtinıa (P~rsonai)_ 

RESOLUCION de La Direcı-iôn General del Instituta Geo
yrdjico y Catastral por la (]lle se declara juoilaıio en el 
Cuerpo Nacioııal de Top6gra!os Ayudantes de Geo.Qra
lia. y Catastrc a CU:rn. Barlolome Mantıiıiez Molina, por 
haber cumv!ido la edad reglamentaria. 

Habiendo cumplido eL 'din 7 deJ eorrlente mes de junlo la 
edaci reglam€lltaria de jubllueı6n el TOp6grafo ayudante mayer 
de Geografia y Catastro. Jefe de Administraciôn Civil· de se
guııda clase. don Bartalome Montiıiiez Molina, 

Esta Dlreecl6n Generaı. de .cvnlo;nııdaa con ıa propue~ta. 
hecha POl' esa Seecion de Personaj y en cumpJimiento de 10 dls
puesLo en la Ley de 27 de diciembre de 1~34 en el vlgente R.e
glamento de Clases Pasivas y en e! Decreto de 15 de junlo 
de 1939 ha teııido LI bien declarafJe !ubilado en dlcha fecha. 
con el haber qUb por claslflcuci6n Le c~rrespunda. 

Lo digo a V. S. para su conocımiento y efectos 
Dius guarde a V S. muehoB ,.nos 
Madrid. 9 de Junıo de 1961.-El Dı,ector generaı. Vlcente 

Puyal. 

Sr. Ingeniero Jefe de la Secci6n :;eptima (Personaj). 

RESOLUCION de la Direcci6n Ge7leral a.elll1stituto Gei>
çrdfico y Ca!a.ıLral por La que se declara 11ıl)i/alto al 
Porlero de los Miııistcrios Civiles don Juan AraQue Mar
tin. por habcr cump.iCÜ! la cdad regiameııtaria. 

Habiendo eumplido cl dia 12 del corriente mes de junio la 
edad reglamentaria de jubilaci6n el Portero primero de los M1· 
ni.sterlos Civııes don Juan Aı'aque Martin 

Esta Dlrecci6n General. de conformidad con la propue5ta 
hecha POl' e~a Secclön y en eunıplınuent<ı de 10 dispuesto en 
La Le)' de 27 de diciemore de 1934 en d vigeııte Reglarnento 
de Clases Pasil'as y en el Decreto de 15 de junio de 1939. ha 
terıido a bien declararle jubilado en dicha ferha. eon el haber 
que por el'asific:ıci6n le corresponda. 

Lo dlgo a V S. para su conocimiento v efectos. 
D:os guarde a V S. muchos ai'ıos. . 
Madrid. 13 de junio de 1961.-EI DlrectN general. Vlcentə 

Puyal. 

SI'. ıııgeniero Jefe df la Secclön 5eptima (PersonaJ). 

REsoıUCION de la Dirf.ccion General del Instituto Gel). 
çrajico y Catastral por la qlle se disrxıneıı a8censos de 
e.1cc;la y en comi.ıion eıı cı Cucrpo Nacional de Topö. 
i;rajos AlIudante.ı de Geoqrafia y Catastro. en vacante 
prodllcida por jubilaci61l de don ,1ntonio Vicente COrTal 
Bernad. 

A To]l6grnfo a:ılldante mayor de Geografia y Catastro. Jefe 
de Adm:n:st:aciôn Civil de segunda clase. con e! sueldo anual 
de 27.000 pesetn~. mas dos mensualidudes extraordinarlas aeu
mulable> al ıııis!llo. don EduardoPennet:er Vıcente. con antl
güedad de 14 de junio deJ corriente ano. 

A Top6.grafos ayuctantes. prıncipales de Geogr:ıfia y Catas
tro. Jefes de Administr:ıriön Ciri1 de teı-cera clase. con el suel
do anuaı de 25.200 pesetas. nıns dos meri.;ualidades e:;traordi~ 
narlas aeumulables aJ mismo. don Eciu:ırdo Ruiz-Capillas Ro
driguez. excedente \'o:untario que deberi continuar en dicha 
situac!ôn. y don Segundo Garcia Manzanet Que par encontrar· 
se en :ıctivo es quien cubre la vueante con antigüedad de 14 de 
junio de] corriente afio. 

A Topögrafo ayt:dante principa! de Geograf!a y Catastro. 
Jefe de Negociado de prlmera cJase. COD 1'1 sueldo anual de 
20.520 pesetas. mis do> ınen~ualldade:: extraordinarias acumu· 
lables. al mismo. don Antonio G-ırcia S:ınz con ant!güedad de 
3 de junio del ano en curso. fecha de su a.scenso en comisiön. 
Ascenso en comisiôn: 

A Top6grafo ayudante prlncipal. Jl'fe de Negoeiado de pr1-
mera clase. en coınis16n. con ei sueido aııual de 20.520 pese
tas. mus dos mensualidades extraorclinarias acumulables al 
mismo. doıı Hip61ito Jariıiz CenCıan. con antigüedad de 14 de 
Junio d!'! corriente aıi~. . 

Li) digo a V. S para su cotıocimiento y efectoıı. 
Dlos guard!' a V. S. mucl:os aıios. 
Madrid, 14 de junio de 1961.-El Director geneml. Vlcente 

?uyal. 

ıSi'. Iııgeııiero Jefe ce Ja Secci6n septima (Personal). 

1, 
! 

RESOLUCION de la Direccion General del Instituto Gel). 
"Ta/ico y Catastral por La Qııe se dec!ara iuOilado al To
p6gra!o Ayudc:nıe do Gcografia y Catasıro don Antonio 
Vi~ente Cmal Ben/ad, pur haiJer cumllliıio la eltad re
gla1llcntaria_ 

H3blendo cumplldo' eJ dia 13 del t"orıiente mes de Jıınlo J~ 
edad reglamentaria de jubllıı.cl6n el Top6gr~fo ayudr.nte mil-
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yor d~ G[06ra!'!~ )' Cata,r.ru. Jefe de Adııı:m,;trac16n Cıvi: d' 
stgu~da c;ase. Gün Antonio Vicente Corral Bernad. 

Esta Direçcı6n General. de cünfarmidad con la prupue,t~ 
hccha par esa Secci6n de Personaı y en .irtud de 10 dıspueslü 
en la Ley de 27 de dıciembre de 1934 en eı' vigente Reglamentc 
de Ci:ıse, Pasivas y en el Decreto de 15 de Junlo de 1939. h'8 
teı:ido a bien d~clararie ,jubilado pr. dicha fee-ta con el haber 
QUe ;:'01' c'2sifıc2ci6:ı le corresponda . 

La digo a 11 S, parə iU ronohmiento \ ctemu, eiec:os, 
D:o.;; g~ıarde :1 V S muchos af.ıo3 

MııGrid, L4 dr juıı;a de 196L.-El Director ge::eraJ. Vicente 
P:ıyal 

Sr. !f18eniero Jefe de il Seçc16n ,eptlrnu ıPersonall. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
ORDEN de 14 de jımio de 1951 per la que se aesestıma eı 

rrcurso do a:zada in!ermıesto ror con Luctano LOriente 
Lcriente. Secretarıo dci Juzgado de Paz de El Coronil 

1lmo. Sr.: Con esta fecha se' desestima eı recurso de alzada 
lr:terpuesto por don Lucla:ıo Lorlente Loriente. Sec:eta:io del 
J:ug~do de Paı de E Coronil ISev:lIal, ,:o:ıtra el acue:do de 
La Sala de Gobierno de la Audıenc!a Terrltorlaı de Sevl1la. que 
le se~aro del cargo de ::secretarlo de la J~sticia MuniclpaL. Y 
se co;;firm~ et referido ucuerdo. causando baja er: el Escalaf6n 
del Cuel';JO. 

Lo Ql1e dıgo a V. ı. para su ~onoclmjer.to ~' denıiıS efectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos anos 
~!ndrid. :4 de ;unio de 196L.-P D .. R OreJa 

Ilmo. 81'. Directo:' general de Justicia 

ORDEN dc 15 de junio de 1961 por La qııe se promuev~ 
cı 'a se?ı, rJjc categ0ria de Jue~ c017U!rcal a don Pedro 
lfıfqo G6mez. 

. TImo. 'Sr.: Can esla fecha. este ~nnlsterıo ha tenido a bıen 
pro~10Hl' a la ,~unda caregoria de Juez comarcal. con el ha
bel' anuai de 26640 peestas. a don Pedro Ifı:go Gomez. Juez cer 
m"!'cal de GarrodlJs. :;,sign:üıdole como ant!güedad para to
eos 105 efertos IQ eel db 12 de i.ınio del corriente afio. fecha 
e:ı que se produjo h 1·2ca:ıte. 

Lo qUe c:;;o :: V 1. p~ra su conocimlento y demas efectos 
D:05 gual'de ~ V. r. muchos anos.'\ 
Madrid, 15 de iunia de 196L.-P. D .• 't. Orejll 

nmo. Sr. Director ger.eral de Just!c!a. 

ORDEN d~ 15 de ;unio de 1961 por Ld qııe se promueve 
a la segıır.aa categoria de Juez comcrcal a (lnıı Dieııo 
Graııac?os Garcıa 

I1mo. Sr.: Con esta feöa. este !l1inistt>r!o ha tenido a blen 
promo\'cr n 1:1 ~eqı;11dn r:ıtegoria. de Juez comarcal. con el ta
b~r 1I.nual de 26.6~O prsetas, a don Diego Qra:ındos Garcia. Juez 
ca:rarcal e:ı s!t;;aciôn de supernumerurl0 asigniındole como 
ant!.giiedad para todos los e!'ectos la del dra 12 de Junio del ccr 
rrler.te uıio. fecha en que Se produjo la va~ante. 

La que d1go a V. r pa;3 su cor.ocimlento y dem:i.s efectos 
Dias guarde a V. 1. muchos at1.os 
~aırid. 15 de junl0 d~ 1961-P. D .. R. Or:ja. 

Ilır.o. Si. Dirpctor grner:ı.; de Just!cla 

P.ESOLUC!O;'i de la Direccidıı GcnerallkJusticla per la 
Que se dispone cı reingre~u cı! seI'Jicio acttvo de doıia 
~laria de ios Ange'es Lozova Rica. Aıailtar de la Admi· 
nistraci6n de Jus:icia, .. 

Accediendo a 10 solicitado por doıia Maria de 105 Angeles 
LOZ0Y3 Rico. Aux!liar de tercera del Cuerııo de Auxıııares de 
l:ı. Admlnistrac!6n Cp Just'c!~. en s:tuacl6n de excedencia rOo 
lu~.t:ıria, y de C011!orm!dad con 10 prevenido en las d!sposlcler 
r.e3 o:'g:inicas rlgentes, 

EsLa Direccıon Ceneroı acuerda reıııgre'orla aı serv:clo ac
\ivo e:ı el e~:presaCo ca:go. con e: h~ber aı'lıa: de 11.160 pese-' 
ta, y g:at:fi~aciol1e, r11 \igo~. ue,ti::aı:do:e li prestar sus sen'i
c:os en el Ju"gado ee Primera I::sLal1C':a " In,trucci6n de San 
Lorenzo del Eoco:·ia:. 

La d!go a V S para su coı:ocı:nıentrı " demas efectos. 
D!os guarde a V. S muc:ıos afios 
;Vıadrıd. i2 de ,iu:ı!o de !961-":] Direct.or general. I!:cente 

Go~zalez. 

Sr. Jei:: de ~a Secciôıı se~u~ıd8. de ~sta Direccion General., 

RESOLUClO,V de la D;reccıuıı Geııcrul de Jastıdu por 
ia qııc se promı,erf a ia !'aıcooria e.\';Jecial a! ,'ı1ı'dico 
jorense don .l!anucl SarıcM ıCDO 

Vı.,to el expe:!eere ır.struicc para :a p~o\'islön ee :a p:aza 
de Medıco forense de eategor:a es;:ecia: de: Juz3a::o ES)e~:al 
de Va.go, y ~ıalear.tı·s :!e B3r~e:ona. VQcuı:te eco~ôm!:a o:cdu
cida po:' p.xcp.dencia Cp rlo~ Jul'ı C:'ıudo Lııque. CU,l'a p~ovhj6r. 
ha correspond:d0 :L~ segU!1CO C@ 105 tı.1:r.os que cete!'trir.s:-: ~os 

articu:os 18 de :a Le:, Qrgiııiica de: Cuerpo Nac:onal de "led!
e05 Forenses. de 17 de julio de 1947 ). 23 Y 26 de! Reg:amento 
para ,U ap!lcaei6r:. de 8 ee jun:o ee :95ô. 

Est:ı Dlrecei6n Gener~!. de cO~fO:!l:ida:: con ;0 preven!Co en 
tas dta':as d:~po~ic:one.:.: 8.ct!~~c!::'. r:O!nb~8; P8.:3 desemp·:fn;~a 

a dorı ~~nuel Sanc:ıo Lobo. }!ed:co fO:'e~,e dp o:'i:!:era CBW,Oo 
·ria. con ascp.:ı>o. r d?,:'nc eD ?! JI.:7~~'O :le I~;;'!'ıırc!ôn de C?s
tro de] R!o. promovie:ıdo:e a la cate,gor:a esp'eiıl. c<:n e: !:a. 
ber a:::ua: de 32830 pe,etaö. mas :s' grar!ficar!cne, que :egal
ını:-n:e :e co:,;·es;J0ndan. por ~e; ~: ::l~l:CC cO::~.:'\i!'sar:te. 

Lo digo a V. S. para sı: Co!loc::ııier:to \' e:e:ta, :or:",:gu:entes. 
D:O, ;'ıarde a V S. mı:c!ıos anas. 
~ladrid. 14 de ju:ı!o ee 1961.-El D!rector general. V!cente 

Go:ızalez. 

Sr. Je!e ae la Sııcd6n tercera de esta Dlrecc!6:ı Gtnernl. 

RESOLUCION de la D:recci6n General de Justicta por !a 
que se pronıue:'e il don M:!illC' Göme= Reina a 1a se
gunda categoria del CUCT~:J de Aqentes de la Jus!iı:ia 
Munict;ıal. 

Con est:: fecha y a:ıtigüed'ad del aia 24 de ma)'o liltlmo. 5e 
promue\'e a 1:ı. segur.da categori~ del Cuer;ıo de Ageııtes de ıa 
Jusı!cia Mun!cipaı a don ~tgueı G6mez Reir.'8. 

La digo ::ı V. S para S~ cor.oci!l~ie!lto \' demas e!ectos. 
D:05 gua~de a V S. muc::os an 0, 
~l\ldr!d. 15 de Ju:ıio de ı961.-El Dlrector general. Vl~nte 

Gonzalez. 

Sr. Subdirec:or general de La Ju~tici:ı }!uniclpal. 

ı;;:;SOWCION d~ la Direcci6n Generai de Justıcia en el 
conc1lTSO prerio de tras'ado ar.ımciado para la p:'orisilin 
de Sccrctarias de Jıızqado,\ Mli11icipa1es entre Secreta
rio,~ C1! acth'o de la jeqw:da catcqonc.. 

Co:no resultado del concurso anun~iado' en el «BDıetin Qıl.. 
cia! drl Estaeoıı del dia 3ı ee :na,'o ultlmo. para La provLıi6n 
en coneu:so prevlo de tras1ado de Secreta:ia, de Juzgados ~lu· 
n!cipales e:ıtre Secre:arios e:ı a~tı\'o de le segu~da eatego:ia. 

E.ltn IY.:-ecci,i:ı Gene~n:. ee cc:ıformid9d cc:ı las di.5~csj~ı()o 
nes lega!e' ı·~gentes. ha tenic'.o a b!e:ı :ıoır.'o,"r pa:a pJ eesem
peiio de iu Secrctal'ia Qııe Si' re:~rio:]a 1 .Io1i2'.:a:ıte que a ro:ı
tin unci6n Se ü~dica: 

ü{J!~ :v~a::üc! [M;jcdr:. Cr~spo.·-Dc~t!!"lc 2(1~u2.1: .A.1ee::ıirns. Se
cretaris nam III C1!e re :~ nombra: V:llarre:ıl 

Y Gl'ci":'ar deslertas por ~slta de soEcitantes ıas See:etnrias 
de 10s Juzı:.:ıcios ~!ıınicj.a:e, de Pamp:ona nU!i]ero 1 y Arcos 
ee la Fro:ıtera. la5 que deberı'ın ı:ıasar a se: p:-ov:s:as par el 
t\]mo qUe reglame:ıta:·iamer.te :es comspond~ 

Lo que dlgo a V. S. para su conoctmiento y demas e!ectos. 
Dios guarde a V. S. mucho, aıios 
Madrid. 16 de junl0 de 1961.-El Director genernı. Vl~e.:ıte 

Gonııi.lez. 

Sr. Subd!:ector ge:ıeral ~e la Justıcia ~!'J:ıici;ııı.l, 


