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ll. Autoridades y Personal 

NOM8RAMIENTOS, SlTUACIUNES E lNClUENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 9 de noviembre de lSSl por la que se nom. 
bTa Mecanico tercero de la p!antilla del persanal am 
liar na a;;rupado en Cuerpo del Instituta Nacional de 
Estı::distica a don Antomo GııTciıı Moreno. 

Ilmo Sr,: Ternıinado el ccncurso·examen para proveer una 
plaza de Mcciınico Lercôro de la plantılb d~l persaoal :ıuxll1ar 
00 a;rupado en Cu~rpo, de ese InstiıuLo Nacional d~ Estadis
tica convocado por Ordm de la Presidenci:ı del Gablerno de 
fecha 30 de mayo del ana en curso, a propuesta de V. I.. Presı· 
dente del Tribunal caJiiicador. 

Esta Presid€ncia. ha tenıdo a bien nombrar para el ~mpleo 
Quea continuaci6n se indicə., al senor que segu!dnmente se 
mznciona: 

Mecan!co tcrcero, con sucldo anual de trece mil I=esclentas 
velnte pesctas. mis dos pı~as extraordinarias acumulable~ al 
ınJsmo, don Antonio Garcia Morena, 

i capacltaci6n exl~lda. a Que alude el pirrafo sc"undo del ar. 
I ticulo cu:ı.rto. 0 

Asimismo, prevlsto en cI prapia prccepto que dichos funci()o 
nario~ quedariın en activo cn 10, Escalafanes de pl'ocedenciı 
con las derechos y c?nsider:ı.clones inhmntes a 105 mlsmas, 
mantenJraıı cu:ı.ntas de Oltura!ez:ı econ6mic:ı deriven de su 
pertenencia al Cuerpa de oriJen a pued:ı.n camspand~rles en 
la sucesivo. 

La que dlgo LI VV. EE, y a. VV. II. pa.ra su conaciırJento 
y LI los efcctos que pro~~dan. 

Dias guarde a VV. EE, Y a VV. II. muchos ar.as. 
Madrid. 14 de naviembre de 1961. 

CARRERO 

Excınos Sres. Ministros de Obras Pıiblicas, del Aire, e ilustr'..sl. 
mas scnores Secret:ı.rio general Tecnico y Ofidal !.!a)'cr d~ 
esta Prcsidencia.. 

Lo que comunico a V. 1, para su conoclmlento y erecta~ 

OP~~~::~arde a V. I. muchos aiios. MI N ıs T ERI 0 DE JUS T 1 ClA 
Madrid. 9 de navlembr~ de 1961. 

CARRERO 

Dmo. Sr. Director general del Instituto Naclonal de Estadistlea. 

ORDEN de 14 de noviembre de 1961 por la que se resuel· 
ve el concurso convocado para proveer cuatro plazas 
de· Asesores Insrı~ctores del Servicio de Asesoramiento 
e lnspecci6n de Oricinas de Inic:iativas y Reclamaciones. 

Excmo. Sr.: D~ conformidad con la propuesta farmulad:ı por 
la Com!si6n D,legada por R~soluci6n de 27 de abril ılltimo 
pıra Juz;ar las prucbas dcl cuncurs()o~xamen convocado por 
Ord~n de 14 de marıa anteriar p:ıra proveer cu:ıtro plazas de 
Asesores Insp2ctores del Servicio de Asesorami:nto e Inspecci6n 
de Oflcln:ıs de Ini:iativ:ıs y ReCıamac!oncs, ar~:ınizado por De· 
creto de 19 dp. enero del nılsmo afıD. rsta Prcsidenc1a ha tenl· 
do a bien resoIver el expresado concurso y desi:;nar Asesores 
Inspectores del rcf~ri:lo Scrvlcio n los funcionarios QUC se rela· 
cionan a cont1nuaci6n, actualmente integrado5 en 105 Cuerp05 
que tambi~n se lndic:ı.n: 

Don Carlos Cal6n AlIen·Perklns, Jefe de Nc~ociado de segun· 
da clase d~1 Cuerpo de Admini3trnci6n Civil del Mini.ıterlo de 
Obras Pılblicas. 

Don R!cardo Pe1l6n Rlvero. Tenlente Auditor del Cuerpo Ju· 
rldlco del Mini';t~rio del Airc. 

Don Blas Z:ıbal1as Boycro, Jefe de Nc;oc!ado de primera 
clase del Cuerpo de Adminlstracıôn Civil dcl Mln1ster!o de Obras 
PUbllc:ıs. 

Don Pedro G:ırcia Pascua!. Jefe de Negaclado de seı::und3 
clase de! Cuerpo Tecnico Adminlstratlvo de la Prcsidenc!a del 
Cloblemo, 

Conforme il 10 dispucsto en cı Dccreto or~iınico de 19 de 
encro iıltimo. IOS citados funcionarios estariın as!mıl:ı.dos, mlen· 
tras permanezcan co el servlı:lo, a Jcfes Superlores de Adm1· 
ni3traclô:ı CiVil. con reconodmı:nto del dmcha a la percep
cıOn de la diferencia de sueldo y gr:ı.tlficacion iij:ı por mayor 

ORDEN de 13 de novi~mbre d~ 1951 por la que se resuelve 
el concursa anuncı.cıdo para la procisi6n del cargo de 
Juez en Juzgados lılunicipales vııcantes. 

Ilma. Sr,: Visto el e),:pediente instru:do para la proVlsi6n 
del cargo de Ju~z en los Juz;ados Munici;ıal~s vacantes a que 
se refiere la canvoc:ıtoria del concurso anunciada en cI «Bale
tin Oficial de! Eot,ado» de 2. de ocıubre \ilcimo, 

Este M1nlster!o, de conformıdad con 10 est:ıbl~cido en el 
artlculo 32 del Decreto orginico. de 24 d~ febrcro de 1956. ha 
acordado nambrar para el desemp2iıo de dicho cs.r;o en eI Juz. 
gado Municipal de Utrcra (Sevil1al. a don Esteba:ı B~nito Cıir 
yar. Juez MunicJpal de tercera cate;oria con d:stino en cI Juz. 
gado :\tunlcipal de AI;eciras (CMiz). el cunl d~ber:ı tom:ır po-

i sesi6n en el plazo y forma que establ,ce el citado D2creto Or. 
ganıco 

Lo que di~a a V. 1. para su conociml2nto y dem:i.s efectos. 
Dias guarde a V. i. muchos aİıos, 
Madrid. 13 de no\'iembre de 1961.-P. D., R. OreJa. 

Ilmo. Sr. Director general de Justicla. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia por 
la que se iubila al Secretario de la Justicia Municipal 
don Emilio Saəala Lloscta. 

Con estıı fech:ı S~ declara Jubihdo por cumplir la edad w:la· 
mentaria., y con efectas d01 dia 23 de Ios cQ:Tient~s, a den Emi· 
!ia Sljal:ı. Llosct:ı, Sccrctorio de terc~ra c'lte,or.ı de 1:ı. Justi~ia 
MunlcJpal. con destina, con car:icter pro\'is!onal. en e I Juz· 
gado de Paı de :\1011et IBarc2!ona), 

La que dl~o a V. S, para su con~cimJento y dem:is efcctcs. 
Dias ;uardp a V. S. mucl10s a:"ıos. 
Madrid, 14 de noviembre de 1961.-EI Directar ;;ener21, Vi· 

ccnte Gonzıi.lez. 

I Sr, Subdirector general de la Just!cia :\1unicJpaL 


