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Los antc.riores asc~nso, se ent~tl:ıeraıı con1eridos con aotı· 
gÜ~da:l de 8 de di~i~more dd corrlcnte ano, a eXfepC16n del qUe cstaba asc~ndj;lo en comisiun .' , 

Ascenso en coıııistOn 

.il. TopD~rafo Ayudaote principal, J~fc d2 Ne;ocJado de primera 
clas~ co coınisi:in.'con el s)leı:ıo anual de 20.520 pes~tas. mis 
dos m2llSuali:lad2s o:tracrdınarias acumul::ıtles al mismo. ucn A!b2~to Sanch~ S:'ı.nch2z. con antl6\iedad de 8 de di· ciQmbre d'el ano en curso. 1, 

La cli~o a V S. para Si!. coooci:nicnto y efe.:tos. 
Dios ~;uarde a V. S. muchos alios. 
Ma:lrid. 13 de diciembre de 1931.-El Dlrector general, Vi· cente Puyal, 

Sr, In;cniero Je!e de la Secci6n 5~Pr.ima <Personaj) 

BESOLUCION de la ntm&m G~eral d.el InstUuto 
Geo:;r(jf'.co y Cata,tral por La que se disp'men ascenSQS 
de escala 11 eıı comiJtcin en el Cuerpo Na:.'ional de To
pOJra/os AlIudantes de G~[)ərafia 11 Cata.ıtra. 

En vacante pro:!ucf:la por pase a exced~nte volunta~o de don Jos~ LUis Florcs-::alj~r6n Alrarez, SP. dlsponen los sl~ul:n· 
t!S asccnsos en cı Cuerpo Naclonal de Top6~os Ayudantes de 
Geo;rafla y Catastro. 

AscenSD de escala 
A Top6;rafo Ayudt.nte prlnclpal, Jst'e de N~gocia:ıo Je prlme· 

ra clase, con el suel:lo anual de 20.520 p~s~tas, mis dos m~n· 
smli:lades extr:ı.ordinarias acumuhbles al mJsmo, don Juan 
AntoUJo Ponte Punc21. con antl:oiicdad de 12 del corrknt.< 
mes de dlcicmbre. fecha de su asccnso en com1si6n. 

Ascenso en coınJsion 

A Top6:;rnfo Ayı!dante principal, Je!e de Ne7o~1~do de primera 
clas~ en com~16n. con el suel:lo anual de 20.520 P2s~tas, mas dos ır.ensuaJjja:les cxtraordlnarl'ıs acumulabl;s al mismo, 
don Eustaqul0 Soriano Ru.iz, con ap,l,;ijedad de 13 ael ac· tual mes de dlclernbre. . . 
Lo dl;a a' V. S, p:m: su conocimiento Y efectos. 
Dios guarde a V. S muchos afıos. 
Ma:lt1:i, 16 de dlclembre de 19S1-E1 Dlrector general" Vi· ... .llte Puy~L 

Ir. Ingen1ero Je!e de la 5ecc16n s~pt1nla (Personal). 

ı\UNISTERIO DE JUSTICIA 
DECRETO 262511951, ıte 21 ııe dlctemlm, por el que se 

promuelJe a La plaza de.. MClJJstraıto de t~rmtno a aon 
Be-rıjamln Gil sae:, Ma:;istraıto de ascenso. 

A propuesta del Mlnlstro ae JustlCla, prell\a del1berac16n del ConseJo de Minlstros en SU rcunl6n del dia qUlnce :le diciembre de mil noveclcneos sesenta y ırno. y de conf''Iı'ınldad con 10 estab:t>cfdo cn los an:icuıos slete, dleclsıete, vemtluno y velntJd6s del RegıamenW orgimlco de la Cıncrə 
Ju::ılclal, 

yengo en prornover en turno segundo a la plllZÔ. de ~9-glstraao de termino. dotada con el hllber anuaJ de sesmtıı y rres mıl trescientas sesenta peset:ıs y va~te por ıal1eci· miento de don Antonio Bayona Corcuerıı. a don Bpo.iamiıı 
Gtı S:i.ez, Magistrado de Qscenso, elccto para el Juzı;a\io d~ Prlmera Inst:ıncfa e Insırucci6n nıimero cuatro de Zar:ı.~o:ıa, entpodlendose esta promoc16n con III antigUedad a todos los 
ef~ctos desde el dla v(!lntiuno de noviembre del mlsmo :ı.r.o, !echa eıı que S~ produjo la vııcaote, cuyo runclonario pa~aı;i a s~rvlr ıa p!aza de Magistrado de la Audlencla r~r.!~o·lıı: 
de Barc'lona. v~cante por nombramlento para otro car~o du don Benita Grau 'Serra t. . . 

Asi' 10 dispongo por el presente Decreto, dada e~ Madrid a vp.lntluno de clicleıııbre de mil noveclento~' oosenta y uııo. 

El Mınıstro de Jus1.lclıı., 
AJ)ı'"I'Ol\IO ITUR:'!ENDI Y B~ALIiS 

FRA.NClSCO F'RANCO 

DECRETO 25251/951, de 21 d: dh~:rı'.m, 1J?r r; r,!le se 
nombra Presid~nt~ de la Secci6n c:uar!a de la A.udi~nci(J 
l'rovincıal de BarccloTıa a i:!on Ber.ito Gra.u Serrat, Ma. 
listrado de tcrmJno. 

A propuesta del ~lIo1stra de Just1cin, ore.!.'! deliberacJ6n del Coıısejo de Ministros en su reunı60 d~1 diə. quince de dicicmbre de mil nvvccicntos sesenta y u:ıo, '! de confrırmıdad con 10 estab!ecido en ios articulo.ı si~te, djcnis~ls y diecisiete del Rcglamcnto orgi..'lico ôe La Carrer,~ Ju~icial, 
Vell'l() .en nomb;·~.r para lll. plaza de Prcsldente de 1& 

Se~ciôn cuarta de la Audi,ncia Provinclıl d,' Bal'cdonR, 1':1· cante por fall~cimimto de don Antonio Bıyom Corcu ~ra, a ioo Be:ıito Grau Serrat, Magistrado de termlno quc :irve et cargu de Mıı.g-iştrndo de la Audiencl.ı Ten!torial de la 
misma capitaL. 

Asi 10 dispoogo por cı presente Decreto, dado en Madrlc2 
a velntiuno de dlclr.mbre de mil novecientos sesen~ y uno. 

EI Mınlstro de Justıcl:ı, 
ANTONIO ITURMENDI Y .BAl'l'.A.LE.S 

FR.ANCıSCO FRANCO 

DECRETO 252i / 195t, de Z1 de ıt!ci~mbre, ı;or el que ~ 
tn~resa al s~rvicio aelivo don Francisco Corra!r..'l 11 A$~n
jo·Earbieri, ıl!ajistrado de ascenso en sl:ııaci6n de e:r
cedencia voluntaria, 11 se ic nombra Juez de Pr!m~Ta 
Irısı,zncia e InstT'UCciôn ıtel Juz;ado numffo 4 de Zi%
raoo:a. 

A propuesta de! Mlnistro (Le Justicıa. prevıa de110eracıon del Conscjo de Mini,tros ee su r~uni6n del dia quince de diciembrc de mtl novecientos 5escnta y uno, y ae conformi· dad con le estab!eci:lo cn los articulos siete, diecislete y trclnta y cuatro del Reglamento orı::anico de la C:ırrer:ı. Ju· 
dı ci aL. 

Veı,go ea nomo:ar para La jlıaZa de Mag1strado de "scenso. dot3ç!a con ci habzr anu::.1 de' clncu~nta y siete ınll 
trescienta.:ı sesenta pesetas y vacante por promoclôn de doiı 
B:njamin Gil Sıi.~z, a don Francisco Corral,s y AS2njo-Bariıi?rI. 
!unclonarJo de la expresa:lı cat~cioria en sltU'lcl6n de exccd~ncl3. ,oluntar1:ı. que tt:n~ ~oııclta:lo y conr~di·:lo el r2in:rcso e:ı el serı'!clo activo de la Carrera. el cual p:ısarıi. a servlr .. 1 car"o de Juez de Priıner:ı Instancı:ı e Instrucci6n nıimero 
c~~ro de Zarag'cz:ı, v:ı.cante por nombrıımlento para otro destlno del cttado sefıor Gil S:iez. 

Asi 10 dlsporıgo por el preseote Decreto, dado en MaC1!1c2 a velntluno de d!cıembre de mil noveclentos sesentıı y uno. 

El Nlnlstro de Justıcla, 
ANTONIO lTOR.MENDI Y .BMALES 

FRANCI5CO FRANCO 

OECRETO 2528119$1, de 21 de dicl~mbre, por el qul! ~ı: 
dec!ara en Situacicln de supernumeraıio cn la Carrercı 
Ftscal adan ArıtontoQuintııno B!POIl!l3, Fi3ctıl de ter. 
mJna. ' 

,. prop'lesta del Mlnlstro de Justlcia, prevla del1beraCı6~ 
del Conse~o de Minl,tros en su, reunion del dia quince J~ diclembre de mil oovcci~ntos sesenta y uno, y de conforrııl· 
dad ~on 10 establecldo eO el p:irrafo se,ıuodo de la dispos!. ciôn tran~torla primera de ıa Ley de quince de Julio de 
mıl noveclentas cincueota y cuatro, cn re!aci6n con el numero segun:lo de! articu:o treıo.ta y U!lO Y preceptos concordantes del Reg!ameoto orgruıico del Estatuto del Mlnlsterlo 
Fiscal. . 

Vengo en declarar en situııcl6n de 5uiJernumerarlo en la 
Cnrrerıı Flscııl, coo efectos del dia dlecinııeve de mayo de mil no'Ver.lcntos clncuen~ y ocho, a don Antonio Qulotano 
Rlpollı!s. FI;cal de termJno, actualmeote co s1tuııc16n de ex~ 
cedenc1ıı voluntııria en la expr~~ada Carrera.' 

Asi 10 d1spong~ por el presente Decreto. dııdo eo Maa.'Ic2 a veintluno de dlclembre de ır.1l nov~clentos sesenta y uno, 

E1 Mln1~tro d e JUstlcl~, 
Am'omo ITORm:lIı'Dl Y .BAS/ı.tJi:s 

FRANC~ FRANCO 


