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capitaıl de lntanteria don Jose Rtı!z Gonzalez.-Ayuntamicnto 
de Villaca.rrillo (Jaenl,,-Villa::arrillo (Jaen). 

Brl;adıi de In~enieros don Julio Alegre Nleto.-Coleg!o de Santa 
Maria de loe Rosales. Madr1d.-Madrld. 

Br1;ada de Intanterla de Marina don Armando A!onso Corrales. 
Ayuntamıent.o de Peftarroya·Pueblonuevo (C6rdobaJ. - Ma· 
drid. 

Sar;:ento de In1anteria don Valentin Avio Lafita.-Deleg3.C1ôn 
Provincial de Estad1stica. SD.ntander.-santandcr. 

Lo dlgo il. VV. EE. pıra su conoc!miento y dtınfıs e!ectos. 
Dias guarde a VV. EE. muehos :ıiıOS. 
Madrid, 28 de noviembre de 1961.-P. D., Serafin Sfuıcbez 

Fucnsanta. . 

Exemos. Sres. Mlnlstros .. , 

RESOıuCION de la Direc(:i6n General delInstitu.ta Geo. 
gra/iCtJ 11 Cata.~tral por la quc se dlsponen ascensos de 
escala 11 eıı c(mıistôn et! cı Cuerpo Nacıonal de Topa. 
gra!os Ayuclantes de GeogflL!ia y CaUıstro. 

En vacante producid::ı por falleclmlento de don Eustaquic 
Jost! Rodr1guez del Alamo, se dlsponen 103 sl;;ulentes ascensos 
de escala y en comisl6n en el Cuerpo Nacional de TOpo~'1'lI!os 
Ayudantes de Geo;ırafia y Catastro: ' 

Ascensos cle escala 

A TopO;rafo AYUdaİlte Princ1pal, Jefe de Admlnlstraci6n civil 
de tercera Clase, con el sueldo anual de 25.200 pesetas. mis 
do! mensual1dades extraord1narias acumulalıles al mismo, 
don D~lf!n Rodr161Iez Fertindez. 

A Top651'&fo Ayuclante Princlpal, Jefe de Negociado de primera 
clase, con el sueldo anual de 20.520 pe3etas, ınfıs dos men· 
6ualidades eıctraordlnarias acumulables al ınJı;mo. don Luis 
Fuentes Cortes, y con antı~ücd:ı.d de 10 del mes actual, le· 
clıa de su ascenso en comisi6n. 

Asceıı.so en comtsl6n 

A Top6;rato Ayudante Pr1nclpa!, Jefe de Negociado de prime· 
ra clase, con el suel:1o anual de 20.520 pesetas, ıruis dos men· 
siıal!dades extraordinarlas acumulables al mismo, don Crıs. 
pin Rica perez. 

Los anter10res ascensos se entenderfı.n conferidos con and· 
t!iedad de 19 de novlcıx:bre del corriəntc r.ıio, LI ~xccpc16n del 
Cjue ya estaba I15cendldo en comlsl6n. 

Lo digo a V. L para su ccnoeiınlento y efecto5. 
Dios guarde il. V. 1. muchos atios. 
Madrid. 22 de novlembre de 1961.-E1 Director gener:ıl, Vi· 

cente Puyıı.l. 

Er. Ingen1ero Jefe de la Secd6n sı!ptl!wı (PersOlllll). 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

l1.ESOLUCION cle la Dlrecd61l General ıte Just!cla ııor la
que se nom.lıra a cıon RIzm6n BermıULez Trasmonte Mi· 
aico !orense cLe ccıtegoria especial, clestinandole a pres· 
tar sus serviclos al JjLZglZclo !le lnstruccion nılm.ero 3 cle 
Barcelona. 

Visto el expedlente Instruldo para la prov1sl6n de la p!aza 
de Medlco Foren.se de cate:;oria especlal del Juz;ıadc de Prl· 
nıera In.stancla e Instruccl6n numero 3 de Barcelona vacante 
Economlca producıida por excedenciıı de don Joaqııln P:i.ez 
Rf05, cuya prov15iıin ha correspondldo al eegundo de 105 tur· 
nos que decerın1nan los IırticuJOS 18 de la Ley' Organ!ca del 
Cuerpo Naclonal de Medicos Forenses, de 17 de Julio de 1947. 
y 23 Y 26 dcl Reglamento para. su apllcaciôn, de 8 de junlo~ 
ae 1956, . 

Esta Dıreccl611 General, de con!ormıdad can 10 prC\'ClUdo 
eıı las c1tadas dJ5pos1cloneıı, acuerda ncmbrar para desempe· 
fuırla a don Ram6n Berınıldez Trasmonte, Medlco Forense de 
primera categoria con a:;censo y destino en el Juz;ado de Prl· 
m,ra lnstanc1a e ınstrucc16n de Puebla de Trlves, promovieıı· 
Qole a la categol'1a especial, con el haber a.nuııl ae 32.880 pe· 

e 
setas, ınas Jas gratiflcacıones Que lcgalmente le ~om~pundan. 
por ser eJ tınico eoncursantc. 

Lo dl;o a V. S. pa~a su conocimi2nto y efectos cor.sı~'Uıentel. 
Dias guarde a V. S muchos aiios. 
:\1ad.'id, 22 de noviembre de 19GL.-EI Dircctor ~eneraı. Vi· 

centc Gonz:il~z. 

Sr. Jefe de la Secciôn tercera de esta Dirfcci6n General 

RESOWCıON de la DirecciOn General de Prisione~ por 
la q'ue ~e prOrTOja la eı!ad para la jU'oilaci6n for..osa 
a ı101i.a Vtcenta RubiO J)!oTeno. 

Esta DlrecciOn General ha tcnıdo a b1en prorro;ar la edad 
para la jubılaci6n forl.osa, por un ana ıniı.s. 0 sea, hasta el 
16 de dlciembre de 1962. a doiıa Vic~nta Rubia ;ı.ror~no. Auxi· 
llar Penit:;uciarıo de terccra clas? dol Cuerpo Auxi1i:ır de Prl. 
siones. con destino cn l:ı Pris:6n Provineial de Mila;il. 

Lo di:5o :ı. V. S. para ~u eonocimiento y efectos. 
Dias g:uarde a V. S. nıuchos afıos. 
Madrid. 22 de novi2mbre de 1~61.-EI D1rector general, Jo:ıe 

M.lnl1, Herreros de Tejada 

Sr. Je!e de la Secclôn de Personaj de este Centro. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

DECRETO 2356/1961, de 20 c!e lloı·i!!mbre. por el que se 
promucve al empı,o d~ General de Briəada de In/arı,. 
tctia al Coronc! de dicha Arma don ı.uclano Garriga 
Gil, nombriı7!dol~ seçur.do Jclc dc 1as Tropcs de la Ci>-
1IUlMar.cfa Ge1lCral cle CC"Jta. 

Por exlst1r v:ıcante en la escaJa de GeneraJes de Brlgada 
de In!anteria y en conslderaci6n a los ~ervıcios y clrcunstan· 
clas del coronel de dlcha Arma don Luc1ano Gamga Gil. a 
propuesta del Ministro del Ejercito y prev!a deliberaci6n de! 
Consejo de Mir.istros en su rcun16n del ma diecislete de no
v1embre de mll novecler.tos sesenta Y UDO, 

Vengo e!l promoverle al empleo de General de Brigada de 
Iıı!anteria, con ia antigüedad aei eiLado dia, mes y aıio: nom· 
briındole segundo Jefe de las Tropas de la Comandaneıa Ge
neral de Ceuta.. 

As1 10 d1spcngo por el presente Decreto, dado en Mııd,iC 
ıl velnte de novlembre de mil no\'ecientos sesenta y uno. 

FRANClSCO FRANCO 

& 1ııIIIl15tro aeı t)crcıto. 

ANTOt\10 2ARROSO SANCHEZ-GUERRA 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 3 ıte novlembre.d.e 1951 POT la que se ordena 
. la publicacio1l de! Esca!af6n del CUerpo de PersonaI ~s· 

pccial de la Fiıbrica Nacional de Moneda 11 TJmbre, ıı>
tali.:ado cn 31 de dicieınbre ıte 1950. 

I1mo. Sr.: Este M1nlsterio ha 8cordado que se PUlıliqııC en 
el «Boletfn O!1cial del Estadoı) el Escala16n de los funclonanos 
del Cuerpo de Personal especial de i:ı Direcci6n General de la 
Fabr!ca Nacional de Monediı y Timbre, totalizado en 31 de di· 
ciembl'!' de 1960, formado con arre6lo a 10 preveoido en el ar· 
ticulo ~O de su Reglamento, pudlendo 10S que !e consideren 
pcrjudicados cn su colocaci6n 0 adviertan cualquier eITor for· 
mular la correspondlente reclanuei6n dentro del plazo de quin
ee dill.5, a p3rtlr de dlcha puiılicaciôn. 

Lo di~o a V. 1. para su cococlmiento y dectos. 
Dlos guarde a V. L muchcs anos. 
Madrid, 3 de novlcmbre de 1951.-P. D .. Juan Sıi.nchez-c<ırt~s. 

Ilmo. Sr. Dlreetor general de la F:i.brica N:ı.cional de MQoeGa 
y Ti.mbre. 


