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de 10 dl$pu<st6 en la fı,y de '2,7 de dıcl~mor~ de 1934. en el
vl;:ente Rcglamcnw d~ Clases faöivas y cn cl D:~creto de 15 de
junio de 1939. ha t:;nldo a bl.'n d':claral'l:; jubiladu en diclıa re·
el1l1. con el hə.acl' ijllC pıır c!asiflcaci6n le coı·rcspondı:ı..
Lo dıgo a V 1. parn su conoclmf:nto y efectos.
Dios \:uarde ı:ı. V 1. muchos aıios;
Madrid. 14 de octubre de 1961.
CARRERO.
ılmo.

Sr. Dlrectar general de! Instituta Geografico Y Catastl'lIl.

II.ESOLUCION de la Direcaion General 'de Pirızl1s .11 PrOo
ı;ifwias A/riaanas por la que se ascienc!e adan fer·
. nandc; Rodri~ue;: Barr/o. CarpinLero del Serviaio Fo- i
restc:1 de la R.e.oion Rauatorial.

De acuel'do con fo ctispuesto ~n cı tırtıculo 25. ım relaci6n
con el 7. del Est:ıtutc del Personal al servicio de La Adminıs·
trac16n de la Reı-:i6n Ecuatorial.
Esta .olreccı6n Geneıal. de contormıclıul con la propursta
de V S.. ıııı. tenido a bien ascender. a iDs (~fectos de la d~ter·
minaci6n de sus habel'es de cualquiel' clase y mien lras tie
halıe al servlc!o de aouella ~ dmlniöt'·ı:ı.culn. a don Femando
Rodl'iguez 6arrio ı:ı. CEll'plntero del Servicio Forestal de la
Regı6n Ecuatorfal. con el sueldo anLlai de 18.240 p~set:ıs y antlgUedad del din 14 de septlpmbrr u: tlmo. perciblendo la diCerenclıı de :ll1bercs con cargo al correspondiente credito del
preslIpuestc de dlcha Regi6n.
.
.
Lo Que part1clpo \ a V. S. pı:ı.ra su conoclmlentc y efectos
procedentes
Dios gua .. de a V. S. muchos anos.
Madrid. 4 de octubre de 1961.-EI Dil'cctor general. Jose
Diaz de Vlllegas.
Sr. Secretarlo generaı de esta Dlrecc16n Generııl.

. MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de 14 de octutıre de 1951 por la que. se resuetııe
el concurso anunciarto para la proııiston del car!Jo de
Juez en lo~ JU~.9ados Municlpales vacantes que se citan.

Ilmo, Sr.: vısto el expeulente instruldo para la provlsı6n
del car;.ıo de Juez cn los Juz~ados Municipales que se anun·
eian en Iİİ convocatoria del concurso pUbl1uadoen ci ırBoleLin
O!icıal del, Estado» de 22 de s~pticmbre ultımo.
.Este- Mlnlst~rio. de conıormldad con 10 establecldo en el ar·
tlculo 32 del Dôcreto Or;;.i.nico de 24 de febrero de 1955. ha acrir·
dı:ı.do nombrar para el desemp2fıo de dicho cal'6'O en los Juz·
KIIdos Municipaı~s Que se cltan a 10B (unclonarios que a canti· .
nuac16n se relaClonEın:
Noml:ıre y !ıpeUI:los;' Don Luıs Torres perez. Destino actual;

Don 6enito. Juzaı:ı.dci para el que se le nombra: Zara~oza. ııli·
mero 1.
Noml:ıre y ape1l1dos: Don. Abelı:ı.rda S{ı,nchez Plasencla Oes·
Uno a·ctuı:ı.l: Ukera. Juz6ado para el que se le ııombm: Alca·
la de Guadalra.
. . •
' .

La que 'dlgo a V. 1. para RU conoclmlento y deınas efectos..
0105 guarde a V. '1. muchos anoa.
Madrid. 14 ·de· actubre ~e 1961.-P. D., R. OreJa.
ılmo.

B. O. del E.-Num. 2SI

20 octubre 1961

Sr. Director general de

Justlclıı..

nESOl.lJCI0N de la SUbsecretarta por la que se vul/ica
corrlda de escalcu en el Cuerpo Au.ıiliar. de este Minis-

terio ..

,
Auxll1llr de este Departamentopbr
doiia Marıa del Pllar Maraver SıLJL·
ehez, que ·111 servta. una plaza de Auı:lliar Mıı.yor de tercera clase.
.con el sueldo ƏJlual de 15.720 p:osetas.
Esta Subsecl'etar~a. de confol'midad con 10 establecldo en el
Reslamento de '1 de septlembre de 1918, dlctudo para la aplicaVacƏJlte en el cuerpo
excedenciıı.valuntıı.ria de

,'ıilıı LL~ La L~y de.' Bas~s. de !!'~ de jilllG d~l mll:imlJ a1ia. ha
i csudto

conle\'lr los crrr~~p;ımlii:nt~5 a,[!,ilSOS de escaln en dı·
cbo Cuel'po il. ios funcional'los quc a continuaci6n se .xp.·csə.ıı:·

A

Auxilıar 'May()1' d~ t,el'cer:ı

clasc. con

cı

sueldo anual de

15.720 pesetwı a dofıa' Consuelo de Abbad'Garcll1. AlIX1Uıı1' d~
prim'~ra

clase. que Qcupa el numero uno en la

escalı:ı..

inmedluta

inl'el'lor

c6n'\t~:;I~~ra~~a~r~~e{3~3~~a~~·s~~a~~~aux~~~;I~·e ~~~;~~Z c~:::
que ocupa ~i niım,'ro una de la categoria inmediata Inferıor
A Aımiliar de se:::und~\ clase. con el suddrı anııa! de 11.160 pe.
setas. a don Alfonso Hernô.ndf.z Claro. Auxiliar de tercera clnse,
QU~ ocupa ci niım2ro uno en In csc:ıln ınmedlata Inferior.
R~g'lra para too08 tas
~üedrıd en 108 expr~sados

m2S. fecba

se produJo.

si:ıuiente

ct'rrtos le,;al~s como fecha d~ anıı;
ascensos. la del dın 11 del cOl'rlcnte
a ia ~n QUC la refcridR viıcnnt~ de orlıeıı

di,o n V.: S. para 511 c~nocimıento y dern.ıs efcCtos.
a V S mllchos aıios.
.
Madrid 14' de ortubre· de 1961.-EI Subsecretarlo.R. Oreja.
LD

Dlo~ ~Ilarde

Sr. Jefe de la SecclOn de

R~glmen

Interlor.

RESOLUC'ION de la Dlrecc!on General de Jıısttcta e7I
el ı.:oncurso d.e traslado entre Au:ı:!ltares de la Al!mi·
nistracUın

df.· Jııstlcia.

t

"

Visto el expediente de' traslacl6n POl' concul'SO InstrU1do
para la provisi6ıı de plazas vacantes de Auıtllfı:ı.res de III Admin1sıraci6n de JlIsllcla. y teniendo en cuenta 10 prevenldo
en el al'tlcııla 12 dr la Lry de 22 dr dlciembr~ de 1955 y 31 del
Re;:ıamento orl?;iınico vigente.
Esta Diı'ecci6n General acuerda nombrar para desempefınr·
las a Irı~ AuxillaT'cs que a contlnuacl6n se relac1onan. con ex-'
presi6n de su categoria. POl' sel' 108 concımantes que dentro
:le Irıs condiclones legales tienen derecho preferente para ocl.lpatl~~:
. '
.
Nombl'e y apellidos: Ooôa Elvll'a (lnrcln Gonzale1 Catego. ria; A. M. 2." Oestino: AUdiencfıi· Provlnclııl de Tenel'lfe
Nonibre y apell idos: Don Rodrigo Perucho. Perucho. Clltegorla: A. M. 3." Destlno;l' Juzgado de Daimiel.
Nombre y apellidos: Don' Pascual Ballester Adam. Catego1'111: A dp 1." Oestfno: Juzgado nı:ımero 7 de Valenclı:ı..
Nombre y apelhdos; Dol'Ln Carmen Borras Portoıes. Categol'ia: A d~ V Destino: Juzgado de P'!.'aga.
Nombre y apellldos: Dofla' Maria d~ las Nieves Lı:ı. Orden
Garciıı. Cat.egoria; A. de 1." Destino: Audiencia Terrltoriııl de,
Vaıencla. Nombre ';/ a[.leUfdos~ Dotııı JosetinaSi\ncb.ez Espinı:ı.. Cate-·
gorla: A. dp 2.' Destino: AudlenCia Territorlal de Sevllla.
, Noml:ıre y apellldos: Don Jose Picazo Alcantud. Categorla:
A. de 2.· Destino: Jmıgado de' Albacete.
.
.
Nombre y apellldos: Dona Mai'la de In Asunci6n F'el'ni\ndez
Barcla. Categoria: A. de 3.· Destino: Audlencla Provlnclaı de
ı.ugo.
/
.
Lo digo a V. S. para./su canocimiento y.efectos.
Dios guarde ii V. S. inuchos at\os
Madrid. 11 de ()ctubre de 1961.-EI Dlrectcr generııl, Vlcel'ltt
Gonziılez.
.
SI'. Jefe de la Secci6n segunda de esta D1reccl6n General..

.-'"

RESOLlJCI0N de la Dlrecci6n General de Justim~" par
don
la que se autoriza el rein:,/reso al smıleio acllvDTeodolreCıo de Pa~ Hernıind~2 en el Cuerpode O/ir:lale8
Habilita~os deıla Justtcia Muntcipal.

de

Con estıı fecha se autorlza et relnll'eso al serviclo actlvo de
don Teodofredo de Paz ~ H~rnii.ndeııı w el Cuerpo de Oficiales
Habıl1tados de la Justlcia Munlcipat. deblendo el lDteresado para
obt~ncr destlno tomar parte en 10S concursos de traslado que ııe
anl.lncl=n 0 soUcltar directumen&e al;una de lıısplazas de clararadllB de5ier~a5 ~n los mlsmos
. Lo dl;:o a V. S. para su conoclmiento y demA3 efectos.
Dios !l'uarcle a V. S. muchos ·ailos.
Madrid. 13 de octubre de 1961.-EI Director general, Vlceııtt
Qonziılez.
.
Br. Subdlrector general de 10. Jus~icia :vıunlcıpa1.

