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II. Autoridades y Personal
NOMBRAMIENTOS.

SlTUACıONES

E INCIDENCIAS

gl6n Ecuatorıaı, eon el sueldo anual de veınt!cineo mil .doSC!~n.
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO/I
.
'.
tas pesetas y ant1gUedad del dia 20 de junlo de 1961, perclbiendo
la d!ferencia de haberes con ear;:o al correspondicmc credito del
I presupuesto de dlcha Regl6n.
! La cllgo a V. S. para ~U conoeimlento y efect,os.
ORDEN de 31 de agosto de 1961 por la que se resuelve
D!os guarde a V. S. muchos anos.
C01lcurso de destınos entrc jımcionario/J deı Cucrpo Tec·
Madrid. 25 de a~osto de 1961.7"EI Director general, Jost'! Dlaz
nico de lnterventores Clviles procedentes de La Admt· de Villegas.
nıstraciôn del antiguo Protectorado de Espafw. en Marruecos.
Sr. Secretarlo general de esta D1recciön Generaı.
Excınos. e nınos. Sres.: V!sto el concurso de ciestlnos convoeado por Orden de 28 de junıo u!t1mo (<<Boletln Oficlal del Es.
ta:lo) nuınero 164. de 11 del slgu!ente mes) para cubr!r plazas
vacantes entre 108 func!onar!os de: CUerpo Tecnico de Interven·
tores Clv!les pro~eCentes de la Admlnistracl6n deı aut!guo Protectoraco de Espaıi.n en Marruccos; .
V!stas La:; papeletas reclb!dns dentro de plazo reglə.ınentario,
Esta Pres:dencla ha tenido ::1 b!cn dlsponer:

MIN 1S TER 10 D E J U S T 1C 1A
RESOLUCION de la Direcci6n General de Justlcia por
la que pasan destinados cı las plazas que se c:jtan 103
Secretarios de la Administraciön de Justir::la que Si!
mencionan.

1.0 Resolver dlcho concursc, de confarınldad con las nor·
de Su convocator!a, adjudlcE\nc1o los slgulentes destlnc.~ con
earacter vo!untario:
maıı

Don Fernando 'Torres Sa!!nas, I~terventor coınarcal, a la Direcc16n General de San:dad, en Madrid, por 10 que c!ebera causar baja en su actual dest1no en el GObierno C!vll de Log-rofio.
Don Rafael Andnis LuJô.n. ıntervcntor de segunda clase. a la
Dlreccl6n General de S:midad, en Mudrlc', por la QUe debera cau.
SIU' baja en sU a~tuill destino en el Goblerno Civl1 de Burgos.
2.° D!ch08 s2fiores d!spondrıi.n de un plazo cı~ un mes para
a su nuevo destino, contado a partlr del dla 51gulente aL de la fechn en: Que se les C:~ la baja en 105 Goblernos
Clvl1.es donde hoy vlenen prestnndo servlc1o.
3.° La baJa en clchos Goblernos C!viles debera otorgarse a
108 refel'!dos func1onarios en un p!azo ınaxlmo de qu!nee dias,
contaclos a partlr del s1gu!ente al de la !echa de publ1cacl6n de
la presente Orden en el «Boletin Oficlə.ı del Estado»,

Visto el expediente lnstru1do para la provls!6n de plazas de
Secreta.rios de Administracicin de JusCicia vacantes en 105 Juz.
gados de Prlmera Instnneia e I!1struccl6n,
Esta Dlrec('16n General. de conformldac' con 10 prevenldo en
la dıspCl.3~c16n transitoria segunda. en al caso que proceda. y e!l
el artlculo 18 de la Ley de 22 de d!c1embre de 1958. modltlcada.
csta y confirınado aquel por la de 17 de julio de 1958, acuerc!a
nombrar para desempefıarlas a !os func!onar:os que ~e relaclonan a contınuac!6n, POl' sel' 105 que reunlendo las coridlc!ones
ıega.les tlenen derecho preferente para serv:rlas:

1ncorporoırse

.,

Lo dl~o a VV.
d.emıis efectos.

EE., a VV. II. y a VV. SS. para conoc!ınlento

Dios guarde a VV. EE., a VV. II. y a VV. SS. muchos aüos
Madrid, 31 de agooto de 1961.-P. D., R. R,-Benlrez de Lugo.
IIxcm05. Sres. M!n!stro de La GObernaei6n y Gobernadores clvlles de Burgos y Logrofıo e I1mos. Sres. D!reetor generaı de
Sani dad y Oficlal MayoI\ de esta Presldenclə. del Goblemo.Bres....

RESOLUCI0N de la DlrecatOrı General de Plazas y Pro. ·viııt.'İus A/ncanas por la que se asctende cı cıon Juan
Antonio Diaz Pula cı Jefe de Contabil!c!ad de la Dele·
gaciôn de HaclencUı de la Reglôn Ecuatorlal.

De acuerdo con 10 dlsJ)uesto en el artlculo 25, en relacl6n
con el 7.". del Estatuto del Personal al servlclo de la Adminlstrac~6n de La Reg16n Ecuatorla1.
F.<ı!.a Dlrecci6n General. de con!orm1dad con la propuesta
de V. S., ha~en!do a blen ascender, a 10s efectos de la cetermlnacl6n de aus haberes de cualquier clase y ınientras se halle al
uervlclo de aquella Adminlstracl6n. a don Juan Antonio Diaz Pu·
la il. Jefe de Contabllldad de la Delegaci6n de Haclenda de la Re-

Nombre, don Carlos M'.lfiiz Su:'ırez.-Clltcgoria. scgunda.Cargo que servla. Bareelona nı1ınero 16.-Plaz'I pam la qUe se
le nombra, Zaınora.
Nombre. don Antonio L6pez Moreno·V:'ızqu.··~-Categorla. tercera.-Cargo que servia. Llanes.-Plaza panı. 1, que se Le nombra, Ovledo 2.
Nombre, don Jose Caaa Fernandez.-Categoria. tercera.-Cargo qUe servia. Santafe.-Plaz:ı, para la que ~ Le noınbra, Ca:.
ballo.
Nombre, don Angel Ulp!ano Bardön Roc:·rfguez.-Categcııia..
cuə.rta.-Cargo que servia, Infiest<l.-Plaza para La que se le
I!ombra. L:erena..
Noınbre, don Lorcnzo Qlarte OUııen. - Categorla. Qulnta.Cargo que servla, Sos del Rey Catôllco.-pınza para la Que se le
destlna. San sebastlan de la Gomerl1..
Nombre, don Mlgueı G.!J Mal'tin.-Categor1a, Qu1nta..-Cargo
que serv[a, Sort.-Plaza para la qmı se le destlna, Ramə.les de
La V:c~oria.

I

Se declarıın deslertas las Secretarlas de Valverde de Hlerro 'J
CastroJer!z, que senin cubiertos en la forma reglamentarla.
Contra estn Resolucl6n podr::ı. interponersc recurso de alzada
ante este Mlnlster!o en eı p:azo de qulnce dins. li. partlr del 51gu!ente n su publ!caclôn en el ccBolctin Olicinl del Estado».
Lo dlgo a V. S. para su co!:ocimlento Y efectos conslgu!entes.
Dlos guarde a V.· S. ı:nuchos anos.
~a.cIrlcl. 30 de agosto de LOOL.-E1 Dlrector general, P. D., ~
rlano PUlgdollers.
Sr. Jefe de la. Secci6n. se~unda de csta D1reccl6n GeneraL

