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'll.Autoridades y 'Personal 

NOMBRAlüıENTOS, SlTUACJON.ES' E lNCIDENCIAS 

I , 

PRESIDENCIA DEL. GOBIERNO 

ORDEN de 31 de 1ulio de,1961 POT La que se anula }a con
, .solicIaC'icJ1ı ım s11 destino civil al capiUın ete Injanteria 

don PedTo lsabel Roldan y se 'le conceC1.e su ımeıta al 
EjerCito. 

Excmos. SJ'e.s.: Coınpr6bacıo documentalmente que el capltan 
de Infanteria don Pedl'o lBabel Rolda1\. con destino. civil en 
PlIeJ'tollal1o (Secrete.ria Genera.l del Movimiento), curs6 instancia 
POl' col1ducto del Organisma civil corre.'lpandlent~ sollcltaı1do la 
vuelta 'al Ejercito, dentro del plazo ·reglamel1tarlo para ello. que-

, da sln efecto la consolidaci6n frı el referldo destino civil de dlcho 
Caoltan, pUbllcada en Orden ele :1;6' de1, corriente mes «(Boletin 
Oflclal del Estado» nüm. 182), causando baja en el ml.smo y alta 
en el destlno mil1ta1' que ccupabaante1'lormentc: 

Lo q .... e comunico 0. VV. EE. para su conoclmlento y e!ectos, 
consigulentes. 

Dias guardea VV., EE. muchos aflOs. 
Madrid, 31 de Jullo de 1961.-P. D., Rlcardo Alonso Vega. 

E:>ı:cm?s. Sres. Mlnlstl'os ... 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 30 de 1unto de 1961 'Por laque se, nombra Jue:: 
d.e Prtmera Instancta e InstruCCiôn de MonttlZa a elan 
Jose Garcfa Ferrer. 

Ilmo. Sr.: De conformldad con 10 establecldo en los artlcu-
105 7, 16 Y 17 del Reglamento orgı'ınlc:o de la Cımera Judlcial, 

Este Minlstcrl0 ha tenldo a bien nombrar para laplaza de 
Juez de Prlmeı'a Instanc!a e Instl'ucC16n de Montilla. vacanu 
POl' traslacl6n de don Rafael Rodr!guez Hermlda, correspon. 
d!ente al mes de la fecha, ıl. don Jose Garc!a Ferrer, Juez de 
termino, que .o;lrve su cargo en al Juzgado de Pıimera, Instarıclll 
e InstrucCi6n de La Rambla. . ,.' 

Lo que dlgo a V. 1. para· BU conoclmlento y efecto3 coıı:ıl
SUlentes. . . , 

Dias guarde' a· V. 1. muchos afıos. 
Madrid, SÖ de junlo de 1961. 

ıT~MENDI 
llmo. Sr. Dlrector· general de' Justlcla. 

OJ;5DEN de 21 .de 1ı~ı~O de .1961 par la que ::e promuevc cı 
La ~atcgoria de FiscaZ il!unicipal de tercera. cı don ale
yario ele Saa Bravo. 

Ilmo. sr.: Con esta fecha se promueve a F!scal Mun1clpal 
de tercera categoria., con el· haber anua.l de 25.200 pesetas, a 
don Olegarlo<ie Saıı. Bravo, con efectos a partlr deı dla 25 de 
marzo \i't1mo.' ," 

Lo'que dlgo a V. I. para su conoclmlento y <ıemas efectoo. 
0108 guaı'de a V. I. muchoB anos. 
Ma<irld, 21 de jullo de 1961.-P D .• R. oreja. 

il1mo. Sr; Dırector generAl cle JU6t1cla. 

~' 

RESOLUCION de La Direcciôn General de Prtsiones 1!Jr 
La que Ş() pTomueven en cori'ida de Escalas cı los tuncto
narios cLel Cuerpo Especial dı; Prisiones que se cttan. 

E:dstlendo v,acante~ en dlstlntas categorlas y clases deı Cuer
po E;speciıı.1 de Prislones. y de coııfol'mıClaCl con 10 preceptuado 
en el artlcu10 336 del v1gente Reglıı.mento de 106 Servlclo8 de 
Prlslones. . ' , 
, Esta DIl'ecciôn General ha ten~do a blen dlsponer Que '106 
funclonarlos elel l'efcl'ıdo Cııerpo que a contlnuaci6n se menclo
nan, sean promovidos, en corrlda. de Escalas, a jas categorfas que 
se 1l1Clıca.n, con antlı::üedad y efectos. desde esta recha, continuan
də en sus a.ctuales destinos: 

A la categorıa de Jere de _'I.dmlnlstrac16n Civil de primera 
clase. con ascenso, y sue1do anual d~ trelnta y un mil selsclenta.s 
ochenta pesetas: don JoaQuin' Maurl-Vera Elias, en vacante pro-
duCıCıa rxır proməciôn de don Luıs Toscano Puelles, -

A 'la categoıia de ,Jefe de Adıninistrac16n Civil de pl'lmera 
cıase y'sueldo anua1 de velntlocho mil ochocienteuı peseta.s: don 
Pcdro Le6n Garcla. 

A la cateSOl'ia de Jefe de Admlnlstl'8.clôn Clvll de segunda. 
c1ase y 5ueldo ıı.nual de ve!ntislete mil pesetas: don R?:r.~l Mar
tineı: Arta!. 

Lo que comunlco a V. S. para su conoclmlentJ) y efectos. 
0105 guarde 0. V. S. muchos aftos. . 
Madrid, 20 de jU1!o de 1961.":""El D1rector general, Jose Maria 

Herrel'os de Tejada. 

S1'. Jefe de La Secci6n de Personal' de este Centl'o, 

DE 
MINISTERJO 

OBRAS PUBLICAS 

ORDEN de 22 de ;ulio de 2961 per la que se 1ubilct aZ 
, -Conselero ınspector del Cııcrpo de Inyenieros de CU-' 

minos, Cancıles y Puertos don Manuel I'ita Iy/es/as. 

Dmo. Sr.: En vlrtud 'de 10 prevenldo en el articulo 49 del 
Estatuto de las Clases Paslvas Gel Estado, de 22 de octubre 
<Le 1926; 10 dibPU:esto an' La Ley de 27 dedicl~mbre de ~934, y de 
conformida.d con 10 que deterın1na e1 articulo 14 del Decreto 
de 26. de Jullo de 1957, aprobando el texto refunc.ldo de la. Ley . 
,de Regiri:ıen Jurldlco de la Mmınistraq16n del Estado, 

, E.str ~l1isberio, de acuerdo cçın' LA dl.spue&to en la. Orden 
, c!l'cu1ar de la Pres1denc!a. C:el G<ıbierno de 5 de octubre de 1957, 
ha t(!nido a. b!en decial'ar jubi!ado. con ci. haber que POl' da
s1ficacl6n le corresponda, al Co:ısejero ınspectol' d:~1 CUerpo de 
Ingen)eros de Camlnos, Canales y Puertos .cOl'. Manuel Pita 
Igle.slas, que cump1e la edad reg1amentarla en cı dia. de hOY, 
fecha de su cese en el servlclo actlvo. 

La digo a. V. 1. para su conociınlento y efecoo:ı. 
Dlos gua.rc.e il V. 1.' muchos afıos. 
Madrid, 22 de jUlio de L961.-P. D.: 4. Plana. 

Dmo. SI'. Subsecretario de este DejJartamento. / 

'il 

" 


