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II. . Autoridades Personal 

NOMBRAM1ENTOS, SITUACIONES E 1NCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

D.WElV d[ 15 ee llo7J!lımOrc d.e 1961 PJ1' la que cesa en 
la sitııact6n de cxı:edenc'.a eşpecıa.. ııasanao a la si-
121acüm de 3uı:lc'.o actiı:o a todos 101 efectos en el 
Cııerpo Naci,(;nal de In;JenierOli GeiıQrajos don LUis 
Ubach )1 Garcia.-Olltiveros. 

I1mo. Sr.: Habicndo cesado con fecha 19 d~l pa~do ınes de 
octubrc ru cı e,ır;J de Dırector ı;enfr:ıi del Instıtuto Nacion:ıl 
de Esmdistic:ı don Luis Ubach y Garci:ı-Qntiveros. que al ser 
Dombmdo para p.l mCllClonado c:ır:.:o fue decIarado exccdente 
l·orzo.';c (hoy cxcc<lcnte espccial) en cl Cuerpc Nacional de 10' 
ı:cnicros Gco;;rafos, en cı cua! prest:ıba sus serviclos en activo 
y al que se ha incorporado ııuevamente, 

Esta Presid~nci:ı.. de canfeırınldııd con La Ley de Situacionrs, 
de 15 de julio de 195';, y coıı la propucsta Qecha por.esa .Di· 
recciôn General, ha tGnido a bıe:ı disponer que a partir del 
dia ~O de! pasa:lo m~s d~ octubre quede. en sltuac.i6n de srrvicio 
activo para todos los efectos et: cı Cuerpo Naclon:ı! de In,e· 
Ilieros Geösr;:ıfos. ces:ı.nd') el dia anU?rior, 19, CII la situaci61l 
de exccdente especial que :ı.ntes rcnıa. 

La di~o a V. 1 par:ı su conocirniento y eiectos. 
Dios !;Ullrde a V. I. muchos :ıiı06. 
l-.ra.dri·d, 15 de ııavicmbrc de 1961. 

CARRERO 

ılıno. 51', Direewr general del Iııstltııto Geoı;r::Uico y Cntastr:ıl.· 

MINISTERIO PE JUSTICIA 

ORDEN de 18 de novil.'1/Ibre de 1961 por la que ıL! de· 
c/aTa jubiU!.do 10T20.0 a don Jose Siıllclıe: del Rosal, 
Fiscal municipal cxceden:c. 

Ilmo. SI'.: Con e~ta ıcchıı se declara jubılado fo;WSQ por 
lıaber cumpl1do la ~d:ıd re~laınent:ııia il don .TOS2 S:inchez del 
Ros:ıı, Fiscal ınuııiclpal excedcnte. 

La Que dno a V. L para su conocimlento y deın:is efcct05. 
Dias guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid. 18 de novic:nbre de 1961.-P. D., R. Orcja. 

1000. 51', Director general de Justicin. 

ORDEN de 21 de Tıoviembre de 1961 per Z:ı (1lle ıe read
mite ıı1 rerı:icio activo a don 19naclo Per!lIan y Oni;: 
de Urbirw., Ju.ez de primera insta.ncia e fn,ıtru.ecl(m de 
asce1!SO. 

l1mo. Sr.: De contorın1d:ı.d con 10 estableeldo en el articu· 
10 tCJl;ero del Decreto d~ 22 dc abrll de L~'LO y orden de 21 de 
105 corrienU>s, . 

Este Ministel'io ha renic!o il blen readmltır al servlcio acııvo 
en La Carrera Judielal coıno Juez de asceııııo, con el haber 
anua! de 35.880 pesetas, mıis las grat!!icaclones que legalmente 
le correspondcn, a don 19uatio Perilhin y OrUz de Urbına, de.' 
blentto arnortızarse el elCcedenU? que con tal moıivo se produıca 
en el Eşcaln!on de los de su clase con ocas.ı6n de 12. primera 

vacante y d~tin.tndole a prestar sus servıc!os al Juz:;ado de 
Primera Insıancia e Instrucci6n de Asıud!lIo. 

10 di~o a V. 1. para su conocimi :nıo y dectos coııs.i~uie::ıtes. 
Dios b'Uarde a V, L muchos ano:;.. 
Madrid, 21 de novicmbre de 1961. 

ITORMENDI 

Ilıno .. Sr. Dirçctor general de Justicia. 

RESOLVCION de la Subsecretar'.a sobrc llTDviswn de Z;1L
cante en el Cııerpo Tccnico-admınistrativo. 

llmo. Sr.: Vac:ıntc en el Cucrpo Tecnico-administratıvo de 
cste Dçpartam~nto una plaza de Jde de AdmJnistraCi6n cl,.i1 
de p:imera clase, con asCC!l.>J, por fall:cimi2nto de dona Maria 
Antonia Ruh-. de Aza:;r:ı. y Puc:,'o. que la sr;h'ia, 

Esta Su!;)sccretaria, dc conf orınidad con 10 prevenl:lo çn L<ı 
Ley de Bascs. de 2~ d~ julio de 191P.. y Rezlamento dict:ıdo para 
su :ı;ılicaci6n, de 7 de ~epticmbrc dd mismo afio, ha resuelto 
conterır lcs correspondientrs asC<!IlSOS de escala en clicho Cucr· 
po :r 105 funcionarios que' a conı:lnuac16n se expresan: 

A Jefc de Adıninistraciön civil de priınmı clase, con ascenso, 
con el sueldo anual de 31.680 pesetas. a dona ~1aria d~ Car· 
.men de ~Iontcto j' Dosch. que ocupa el nümcro uno en la 
escal:ı ınınedlat1 infcrior. 

A Jefe de Adıninl~traciı.in civil de primcr~ clase, con eI ımeldo 
anual de ~8.800 pesetas, a daiia Luisa Rcbeca Sobrino y Leal. 
quc Qcupa el numero uno en la cscal:ı inmediat:ı- infcrior. 

A Je!e de Administrııciön eİl'il de seı:unda c1ase, con i:i ~u?ldo 
anu:ıl de 2 •. 000 peseta.~, a dofıa Maria de la Concepci6n Per· 
niındez Blcsa. que f;;ıır:ı. con el DUınero uno en La escaia 
ınmcdlata inferior. 

A Jefe de Administraciön de tercera cIasc. con eI sueldo anna! 
de 25.200 pesetas. a don Rafael Almud~'1!\r Lorenzo, que ocu· 
pa cı nıi.ımro uno r.n la eScal1 ınrn~dıata !n!crior. . 

A J~fe de. Ne~ociado de primera clase, con cı sueIdo azıual 
de 20.520' pesetas, :ı don An-;e! Mcn~nd~7. Vlves, quc ocupa 
el n:imel'o uno en l:ı. escala ınnırdlata inferior. 

A Jcte de Ne~ocj3do de se\lUnda c!ase, con ci sueldo aııual 
dı)' 18.240 pesetas, adan Josc Ml~~1 Obradors y de! Amo, 
QUl.' oruPa cı nıinıero uno cn- la escala lnmec!iata inter!or. 

. . 
La vııcante de Jefe de Ne<;ociado de tercfra clase se cubre 

con dOD Mi;ueI Dom~nech Guerrero, excedente volunt:ır!o. cue 
soIicit6 d~ntro del plazo reglamentario la vuelta al serviclo 
actlvo. 

Re-;-ir:i para todos los efectos le2'a!es çomo fecha de azı· 
ti~'Üedad en ics expresa:l05 asccnsos f:ı de! dia 4 de novieınbrc 
del aıia actual. fccha sl~iente il la ee que la vacante de ori~en 
se pro:lujo, 

10 di,o n V r. para su co:ıocimiento y etectos consl;ııientes. 
Dias ı::uardc :ı V. I. ınuch08 aıias. 
Madrid. 13 de novlembre de 1961.-P. D., R. OreJa .• 

Ilmo. Sr. Subsccretərio de cste Mlnlster1o. 

RESOWC lON ae la Direccitill General de JusttCta 'fJ111' 
la Que se promueı-e a las cate!!or!as que se Indican cı 
ıtlver:;os Sccretartos de la Adminlstraei6n de Justicla de 
La Rama de ]1l3jados de Prtmera lnstaııcta.. 

De coo!orınidad con 10 prevtnJdo en el arLiculo 17 de la Ley 
de 22 de d1cıembre de 1953, mod1flcada por la de 17 de Julio 
di! 1058, 


