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RESOLUCION de la Dirección General del Instituto Geo
gráfico y Catastral por la que se concede la situación 
de excedencia especial en el Cuerpo Administrativo
calculador a don José Luis Dávila Trocolí. 

Vista la mstancia presentada por don José Luis Dávila Tro
colí en solicitud de que ' le sea concedida. la situación de exce
dencia especial en el Cuerpo Administrativo-calculador, por 
tener que fmalizar el período de prácticas en las Milicias Uni
versitarias, 

Esta Dirección General , de conformidad con la propuesta 
hecha pur esa Sección de Personal, y en virtud de lo que de
t ermina el segundo párrafo del apartado c) del artículo séptimo 
de la Ley de 15 de julio de 1954, sobre situaciones de los fun
cionarios, ha t enido a bien declarar a don José Luis Dávila 
Trocoli en situación de excedente especial en el Cuerpo Admi
nistrativo-calculador, a partir del día 16 del actual. 

Lo digo a V S para su c'lnocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S muchos años. 
Madrid, 19 de enero de 1962.-El Director general, Vicente 

Puya!. 

Sr. Ingeniero Jefe de la Sección séptima (Personal) , 

RESOLUCION de la Dirección General del Instituto Geo
gráfico y Catastral por la que se declara en situación 
de excedente voluntario en el Cuerpo de Mecanógraf0S-
Calculadores a doña Angeles Ropero Lerroux. . 

Vista la instancia presentada por el Mecanógrafo-Calculador 
doña Angeles Ropero Lerroux en solicitud de que se le conceda 
el pase a la situación de excedente voluntario. 

Esta Dirección General, de conformidad con la propue¡;ta de 
esa Sección, ha t enido a bien declarar a dicho funcionario en 
situación de excedent.e voluntario en el Cuerpo de Mecanógrafos
Calculadores de este Instituto, en las condiciones que determinan 
el articulo 57 del Reglamento vigente en este Centro y el apar
tado b) del artículo 9.0 de la Ley de 15 de julio de 1954, enten
diéndose la expresada situación a partir del día 17 del corrien
te mes. 

Lo dig'o a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 19 de enero de 1962. - El Director general, Vicente 

Puya!. 

Sr~ Ingeniero .Jefe de la Sección séptima (Personal). 

RESOLUCION de la Dirección General del Instituto Geo
gráfiico y Catastral por la que queda anulada la de 
21 de diciembre último, en la que .se concedía el rein
greso en el Cuerpo Nacional de Topógrafos Ayudantes 
de Geografía y Catastro a don Luis Cadarso Pocho 

Vista la inst.ancia presentada por don Luis Cadarso Poch, 
Topógrafo A{'udante de Geografía y Catastro, en la que solicita 
le sea admitlda la renuncia al reingreso en el Cuerpo de To
pógrafos, que a su petición le había sido concedida por Resolu
ción de 21 de diciembre último, 

Esta Dirección Genera!. de conformidad con la propuesta 
de esa Seceión séptima (Personal). ha tenido a bien disponer 
que quede anulada la mencionada Resolución de fecha 21 del 
pasado mes de diciembre, por la que se le concedía el . reingreso. 
así como el puesto en el Escn.lafón del Cuerpo de Topózrafos 
que se .le aSignaba. en la msima. quedando el mencionado Topó
grafO en la situación de excedente voluntario que antes tenía. 

Lo digo a V. S. nara su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 19 de enero de 1962.-EI Director general, Vicente 

Puyal. . 

Sr. Ingeniero Jefe de la Sección séptima (Personal). 

RESOLUCION de la Dirección General del Instituto Geo
grri,fico y Catastral por la que se declara en sit;¡ación 
de exceáente voluntario en el Cuerpo de Oficiales de 
Artes Gráficas a don Felipe Alvarez Gutiérrez. 

'Vista la instancia presentada por el Oficial de Artes Gráficas 
don Felipe Alv;irez Gutiérrez en solicitud de que se le conceda 
el pase a la situación de excedente voluntario, 

Esta Dirección General, de conformidad con la propuesta de 
esa Sección de Personal, ha tenido a bien declarar a dicho fun
cionario en situación de excedente voluntario en el Cuerpo de 
Oficiales de Artes Gráficas. en las condiciones que determinan 
el articulo 57 del Reglamento vigente en este Centro y el apar
tado bJ del articulo 9." d e la Ley de 15 de julio de 19¡j4; enten
diéndose·la expresada situaCión a partir del día 17 del corriente 
mes de enero. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efEctos. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid. 22 de enero de 1962. -- El Director general, Vicente 

Puya!. 

Sr . . Ingeniero Jefe dé la Sección séptima (Personal). 

lVIINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 20 de enero de 1962 por la que se promueve 
a la primera categoría de Juez comarcal a don Fran
cisco Pastor Rupsrez. 

Ilmo. Sr.: Con esta fecha este Ministerio ha tenido a bien 
promover a la primera categoría de Juez comarcal, con el ha
ber anual de 28.200 pesetas. a don Francisco Pastor Rupérez, 
Juez comarcal de Guecho (Vizcaya ), a.si i\nán101e como anti
güedad para todos los efectos la del día 17 del actual, fecha 
en que se produjo la vacante. 

Lo que digo a V. r. para su conocimiento y dt!más efectos. 
Dios gua rde a V. r. muchos ailos. 
Madrid, 20 de enero de 19G2.-P. D., R. Oreja. 

Ilmo. Sr. Director general de Justicia. 

RESOLUCION de la Dirección General de Prisi~nes por 
la que se nombra Administrador de la Prisión Provin
cial de Avila a don Jase Carazo Lcqido. 

Esta Dirección General ha tenido a bien nombrar Adminis
trador de la Prisión Provincial de Avila a don JOSl! Carazo Le
gido, Jefe de Administración Civil de segunda clase del Cuerpo 
Especial de Prisiones y actual Jefe de Servicios del Hospital 
Penitenciario de Madrid. 

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos, 
Dios guarde a V. S. muchos ailos. 
Madrid, 16 de enero de 19G2.-El Director general, José Ma

ria Herreros de Tejada. 

Sr. Jefe de la Sección de Personal de este Centro. 

RESOLUCION de la Direcciém General de Prisiones por 
la que se nombra _4áministrador de la Colonia Peni
tenciaria de Nanclares de la Oca a don José Mateo Pé
rez Sánchez. 

Esta Dirección General ha tenido a bien nombrar Adminis
trador de la Colonia Penitenciaria de Nanc!ares de la Oca a don 
José Mateo Pérez Sánchez, Jefe de Administración Civil de 
tercera clase del Cuerpo Especial de Prisiones y actual Jefe 
de Servicios del mismo Establecimiento. 

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V S. muchos años. 
Madrid, 16 de enero de 1962.-El Director general, José Ma

ria Herreros de Tejada. 

Sr. Jefe de la Sección de Personal de este Centro. 

RESOLUCION de la Dirección General de Prisiones por 
la que se nombra Administrador de la Prisión Provin
cial áe Ovieáo a don Constancia Ma.yor Gorda. 

Esta Dirección General ha tenido a bien nombrar Adm!
lllstrador de la Prisión Provincial de Oviedo a don Constancio 
Mayor Garcia, Jefe de Administración Civil de tercera clase 


