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A Ingewero Jefe de primera clase, Jefe Superior de Adminis
traci6n civil, con el sueldo anual de 35.160 pesetas, ınıi.s das men· 
sualidades extraıırdlnaria.s acumulable.s al mismo, don Juan San 
Pedro Qutrejeta, con antigUedad de 11 de julio del pasado afio, 
Iecha de BU a..oıceııso en coıniııi6n. 

A ıngeniero Jefe de segunda cl3.'ip.. Jef~ Superior de Adminis· 
traciôn ciçil, con el sueldo anual de 32.880 pesetas. mıi.s dos m~n· 
sualidades extra~rdlnari:ı.s acumulables al misıno, don Luis Mi· 
guel Qonziı.lez.Mi!'anda. con antigüedad de 11 de jUlio del pasado 
afio, feclu de su a.sceııso en comisi6n. 

Ascenso.s en corn.iı;iôn: 

A Ingeııiero Je!e de primel'a cla.se. Jefe Superior de Adminis
traciôn ci'vıl. con el sueldo anual de 35.160 peseta~. ınas dos men
sua1ldade.ı extraorcl1narias acumul~bles al nıismo, don Antonio 
oarcia de Arang?a. 

A Ingenlero Jefe de segunda cl3.'ie. Jefe Superior de Admınis
traci6n civıi. con el sueldo :mual de 32.880 peset:ı.s, ma., do. men· 
sualidııdc3 ex\raordL'lurias acumu!ab!es al mismo. don Lui.l :.-ıon
te; y L6p~z de la Tom. 

La iIIlt~güeda1 de estas das a.sceıısas se ~ntenderıi confcrida 
con l'echa 10 de enero del afıo en curso. 

ül dig'~ a V. r. para su conocimiento y efectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos a:ios. 
Madrid. 1S de enero de 1963_ 

CARRERO 

Ilmo. 5r. Director geııeral de! Instituto Oeogranco y Catastral. 

ORDEN de 15 de tmero de 1963 pur la que ~e declarcı iubi/a.. 
do en el Cuerpo "acional de lngen:eros Ge6grafos a don 
ı1Ianuel Chueca Martine:, por cumplir la edad reglameıı· 
taria. 

Ilmo_ Sr.: Habiendo cumplido e! dia 9 de enero de! corriente 
aiıo la ed.ı.u reghı.mentaria de jubilaci6n cı Inspecıor general c!el 
Cuerpo N:ıcional de In~enieros Ge6~ra!as. Presidentc de Secci6n 
del Consejo de Geografia. Astronomia y Cata.stro. Jefc Suptrior 
de Administraci6n c:vil. don ~lanuel Chı;eca )'brtineı. 

Esta Presiden=ia del Oobierno. de conforınided con la propues· 
ta hecha por eS3 Direcciun Gf.!ler~1 )' en virtud dr ln dL~pııf"lO 
en la Ik)' de ~7 Je diciembre de 1934. fn el vi~eııtl' Reglanıento de 
CI3.'ies Pasivas y en el D~~reto dr; 15 de juni0 de 1939. ha ı.enido 0. 

bien decl:ı.rar!c j:.:bilado en dicha fecha. con el haber qu~ por cla· 
oIificaciôn le co~:c,;pouda. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiemo r e!ectos. 
Dias zuarde 0. V. 1. muchll$ aıioo. 
:ı.ladrie, 15 de enero de 1963_ 

CARRERO 

Ilmo. Sr. Directur ı:eneral del Instituto Oeogranco y Catıı.strııl. 

ORDEN d~ 15 de er.ero de 1963 por la que se declarcı iubila. 
do en el Cuerpo Nacional de Top6grajos Ayudııntes de 
Geo.Ta/ia p Catamo a don Joaquin Casas Vierna, '/lor 
C'ımıılir la edad realamerztaria. 

I!mo. Sr.: H::ıoiendo cunıplıdo e! diu 14 di: en~ro del corl'ıente 
0.:10 li> ed~.l regi:ır.ıenwrio. dr· jUbillci6n el Top6grafo t\yuda:ı;e 
Supel'ior ee Ge,l~rafia y Cat;ımu, Jd~ Super:u: de Adınlnistr:ı. 
eıan civil. don Joaquin Casas Vierna. 

Esta PI't'siuench dl'! Gobirrno. df rıınfor:nıd:ıd con la propues. 
:a hecha por e_,:ı Dırecciiı:ı Ot'r.cl'~l " eıı cumplimiento de 10 d!.;· 
puesto en La L~y de 2~ de dicicmbl'c de 193 .. en cı vi~cnte Rcgla· 
mento de Olıı.ses Pasivıı.s r en cı Decr.:to de 15 dı: junio de 1939. 
ha tenido ə bieıı declaL':ır!e jubilado eıı dicha fecha, con ci habe!' 
que POl' c.'~:sitlcar;iıin le corrl'spond,ı. 

10 di~o :ı. V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dias guarde a V. I. muchos anas. 
~1adrid 15 d" en~l'O de ın63. 

C.'.RRERQ 

Ilmo. Sr. tllrector reneN.l deI Iıı.;tituto Oeogrıl.fico y Cata.oıtraı. 

ORDEN de 15 de enero de 1963 por la qu~ se d.lsııone 
la baja en cı dest:no civil que ocupa el1 la actıuılidad. 
y el pase a la situaci6n de ~En expectativa de Sm,. 
cios Civi!es~ del Comandante de lngenieros don .!ose 
Maria Pandelr! Ferli(l7ldr~ de San/aclla. 

Excmo~. Sr~s.: De contorınidad con 10 dıspuesto en el ar
ticulo cuarto de la Ley de li de julio de 1958 «(Boletin OIiciil 
d€i E,tado» ıı(ımel'o 17~ '. pÜl'rafo cuarto de! articulo septimo 
del DeCl'f'to dr 22 de juIia de 1958. que desarrolla la LeY ante· 
rior «<Baletin Qİıcial de! Estadoı) nıimero 189). y apartado bi 
de la Orden de Iu Presidencia del Gobierno de 16 de febrero 
de 1959 (<<Bo!etin Oficial de! Estado» ntuncro 46); vista la. 
instuııci:ı. cursada POl' rl Conıaııda:,te de Iııgenieros don Jose 
Maria Pandeleı Fcrnandez de Santaella. eu la actua!idad 
con dmino cinl eH cı :lJıııisteno de Trabajo, conıo Secretar!o 
provincial dr Empl,'o eıı l:ı Drlegacion de Avila, eıı sııplica de 
que se le CO!\Crda rl pase a la situaci6ıı de «En expectativa 
de Servirim; CivilesD: coıısideraııdo e! derecho qııe le ıı.siste. 
)' a propuesta de 11 Cornisi6n ~lixta de Servicios Ci\'iles, he 
tenido a bien accedrr a 10 solicitado por e! citado Comar.· 
dante. causaudo baja rn el ınismo cn el destino civil de 
refereııcıa y alta en la sitııacion de «En expectativa de Ser
l'icios Civiles». fijaııdo su mideııcia eıı la plaza de Avil:ı. 

La di;:o a \TV. EE. para su conoci:niento y efectos. 
Dias guarde a VV. EE. muchos afıos. 
:'hdrid. 15 de encro ci'? 1963.-P_ D __ Ricardo !ı.lonso Vega. 

Excmoô. Sres. ;'lini~tros ... 

ORDEN de 17 de enero de 1953 por la que se dispone 
la baja del capitiın de lnlallteria don Ricardo Carbo
neU de .4nIİres en el destillo civil que actuaImellte 
dpsempciia y su alta fn el ae.ıtino militar que tellia 
anteriorme1!t~ 

Excmos. Srt's.: Eıı cıımplimıento de 10 dispuesto en e! ar· 
ticulo te~cero de la Le,' ee 17 de .iuIio de 1958 (<<Boletin 
Oncial del EsLado» ııüm~ro 1721. articul0 quintc. apartado ıp, 
de la Orden de la Sııbsecreta:ia de! Ministerio del Ejercito 
de 9 de agoslO de 1953 i «Dıarıo Oficial del ~!inisterio del 
Ejercito» n':ımero 130 i Y Orden de esta Presidencia deI 00-
bierno de 16 r.e :ebmo de 1959 (<<Bo!etin O!icial del Estado» 
ni:mero 461. er. S11 apartado b ı: vista la instaEcia que formula 
el C~pit:l!l de Infante~ıa (!oıı Ricardo Carbonell de Andres. 
con dfstino ci\'i, cu !D. Fiscab de la Audieııcia T~rritorial de 
Barc~lona. por 1::ı qıı~ solic:ta ~ll baja t:ı el ıneııcioııado de,
tiııO. he teııido a bie:ı d;sponer sea baja er. el mismo y alta 
e:1 el destlno ıııi!iıar que tenia anıeriomıente. Agrı:paclön de 
Iııfa:,teri:ı. Alc:intara nümero 33. con efectos admın~trativos 
deI I de febre:a pr6ximo. 

Lo qu~ comunico a VV. EE. para conociıniento y efectoş 
consigulentcs. 

Dios gua:'de a VV. EE. muchos a.'ıos. 
~ladrid. 17 de ene:o de L963.-P. D .. Ricardo A1onso Vega. 

Excmas. Sres. \Iinistros ... 

RESOLUCION de la Direcci6n General delInstituta Gec
roni!ic,-' 1/ Catastral por la qııe se disponen asctllS0S de 
ı"cala ~ en com i.li6n en ci Cııerpo Nacional de 11lgenle. 
rO~ G~69rafos en racante prooucida ııor pase a super!or 
c~te(ioria de elon L11is Migllel Gonzıil~z.Mlrar.dıı. 

A Ingl'nl~:-o., lofes de tefcfra r!ase. Jefcs de Administracion 
civ11 de p:'u!l('r d c!ase. con fl s~eldo anual de 30.960 pcsetas, 

i m'.:, do.:; men.~u·ılidade~ e~traordinarias acul'!ulab!es a! mismo, 
don Jo~e :-'Iaın ~l::rti!lez HermosiI!a. supe;'numer::ırio, que de
ber:ı. l'omi:ıuər en dicha situaci6n. y don Antonio Ooıızalez 
1>!iravalle.;. que por encontrarse en activo fS quieıı ocupara il 
vaclIlte y con antiüedad de il de ju!io de! pasado ano, fech:o 
de su a.~Cf:ıSO on comiEiôn. 

A In~e:ıiero primero, Jefe de Adnıinistraci6n ciı'il de priıne
ra clase. con el sue!do anual de 28.800 pesetas. mıi,s dı:ı.s ınen. 
sualidades extr30rdinarias ııcuınulables ııl ınifmo, doıı J<ıee Flôo 
rez Alia. 
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Ascens:) en romisi6n: 

A Ingeniero [)rlmero Jefe de Adm1oıstraci6n civil de prı
mera clase, con el sueldo anual de 28.800 pesetas, ınas dos men
sualidade.s extracrdlnarlas acumulables al mlsmo, don Justlno 
ROdriguez ArroY1 

Loo anteriore.i 3.'icensos se entenderan rOn!eridos con anti· 
güedad de 10 de enero del corriente afio, a exeepcJ6n de los que 
ya estab:ı.ıı ascendidos en comisi6n. 

La dip'o a V. S. p:ı.rə, su conocimiento y efectos. 
Dios gl1~rde a V, S. muchos aıJ.os. 
Madrid 19 de enero de 1963.-EI Director general, Vicente 

Puyal. 

Sr. Ingenıero Jefe de la Secci6n sept1ma <Personall . 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
DECRETO 9811963, de 17 de enero, por el que se pro

mueve a la ıılaza de Magistrado de entT4da a don Jose 
Arrcgui Gil, Juez de tenrıiııo, 

A propusta del l'v1inıstro de' Justicia, previa deliberaciôıı del 
Coıı.sejo de Ministros cn su reunl6n del dia once de enero de 
mil novecientos sesenta y tres y de conformidad con LA esta
blecido eıı los articulos si et", diecisiete, veintiuno y wintldôs 
del Reglamento Org:inico de la Carrera Judicial, 

Venı<o en promover en turno primero a la plaza. de Mag!s. 
trado de entrada, dotada con el haber anual de clncuenta y 
un mil cuatrocienı.as ochenta pesetas y vacante per continuar 
en s!tuac16n de supernunıerario don Vlctorlno Hurtado san
cbez. que ıl ella ha sido promovido, a don Jose Arregui GJ1, Juez 
de termino, que deseıııjJeiıa eI Juzgado de Primera. Iıı.stancia 
e Instrucci6n de Vergar:ı, entendiendo.se esta promoci6n con 
antlgüedad a todos los e!ectos descte el dıa slete de diciembre 
de mil novecientos sesenta y dos, !echa en que se produjo la 
vaca.nte, cuyo tuncionario pasar:i. a servir la plaz3 de ~Iagiıi
trado de la Audicncia Territorial de Pamplona, vacante per 
nombramlento para otro cargo de don Pedro JesUs Vitrlan 
Esparza. 

As! 10 d!spongo por el presente Decreto, dada en Madrid 
a dlec!siete de enero de mil novecientos sesenta y tres. 

Et r.nnıstro Cle Ju. tlel", 
ANTQNIO ITURMENDI BABAl.U 

FR..\NCISCO FRANCO 

DECRETO 9911963, de 17 rte enero, per el que se pro
mueı;e a la ııla:a de Maaistrado de entrada a don Vic
toriııo lIurtado Sıinchez. Juez dp. termino, 

A propu.sta del Milli'MO ue Ju~tıcia, prevı:ı delibel'acıon de! 
Coıı.seJo de Ministros en su reuni6n de! dia once de enero de 
mil novecientos sesenta y tfes y de conformidad con 10 esın· 
blecldo en !os articulo.s siete, veintluno, veintid6.s '! veJntiseL~ 
del Reglıımento Ors:inico de la C~rrera Judicial, 

Vengo en promover e~ t'.!!'~.c C'..l~rtc a la plaza. de !ı.,ragistra .. 
do de cntrada, dctnda con el haber aııual de c!ncuem:ı. y U!l mil 
cuatroclenta..~ ochenta pe5et3.'i y vacante por promoci6n de don 
Jose Illesc3.'i Melendo, a doıı Victorlno Hurtado Sanchez, Juez 
de termino en situaciôn de supernumerario, en la que canti· 
nuam, entendieııdooe esta promoci6n con la antig!ied:ıd a todos 
los efectos desde el din. siete de diciembre de mil noyecientos 
5esenta y d05, fecha en qUe se produjo la vacante. 

Asi 10 dlspongo por el presente Decreto, da.do en :l1adrid 
a dlecislete de enero de mil novecientos sesenta y tres. 

El M1nlstro cıe Jl1stlcla, 
A."ITONIO rrURMENDI BAl\:ALES 

FRANCISCO FR . .\NCO 

blecido en 105 artlcu!os slete, veıntiuno y velntid6s del Re
glanıento OrglınJco de la Carrera JudJcJa.I, 

vengo en promover en turno cuarto a la plaza de MagJs
trado de aseenso dotada con el haber anual de clncuenta y 
slete mil tresclentas sesenta pesetas y vacante per promoc16n 
de don Manuel MeııdJolagoitla Sıl.nchez a don Jose IllesCIIS Me· 
lendo, Magiııtrado de entrada, que sirvc el cargo de Juez ae 
Primera Iıı~taııcia e Instrucci6n nı1ınero tres de Sevilla, en
tendJendose esta promoci6n con la antlgtiedad a todos los 
efectos desde el dJa slete de diciembre de mil novecientos se
senta y dos, fecha. en que se produjo la vacante, cuyo !uncloııa
rlo contlnuara en el mismo destlno. 

Asi 10 dispongo per el presente Decreto, dada en Madrid 
a dlecisiete de enero de mil novecJentos sesenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 

.cı MUılstro Cle Justıcıa . 
........ 'TONIO lTORM!!NDI BA!~ALIIJ 

DECRETO 101/1963, de 17 de enero, per el que se 111'1)0 
mueve a la plaza de Mllgjgtrado de termino a don ..lltı
nuel Mendiolagoitla Sıir.chez, Magistrado de ascenso. 

A propuesia del Minlstro de Justicia, previD. deliberac!6n 
del Coıı.seJo d~ Mlnlstros en su reun!6n del dla once de enero 
ae mil novecientos sesenta y tres y de conformldad con 10 es
tablecldo en 105 articulos siete, veintiuno y veintld6s del R.eo
glamento OrganJco de la Carrera Judlcial, 

Vengo en promover eu turno primero a la plaza. de Magis
trado de tcrmino, dotada con el haber anua.l de sesenta y tres 
mil tresclentas r.esenta pesetas y vacante por promocJ6n de 
don Giıı.es Parra Glmenez, a don Manuel MendJolagoitla 8an
chez, Magistrado de ascenso, que sirve su cargO en la Audlen
cia Territorial de BarcelOlla, entendi~ndose esta promoc16n con 
la antigliedad a todos los ~fectos desde el dia siete de dJcJem
bre de nı1l noveclentos sesenta y dos. fecha en Que se pro
dujo la vacante, cuyo func!oııario contınuar:ı. en el mi.smo des
tlno. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en ;~!.ıdrld 
ıl dlecislete de enero de mil novecientos sesenta y tres. 

El MUUstro C1e JustıclB, 

ANTON:ı:O ITUR.'\!ENDI B.'\l'iALES 

FR.'1NCISCc.ı FRANCO 

DECRETO 102/1963, de 17 de enero, por eZ que se nombra 
Presiclente dı: la Audtencfa ProvinciaZ de Pızmplona a 
dan Pedro Jesıis Vitrüin Espar::a, Maq/3trado de as· 
C('1ISO. 

A propuesta de! MlnJstro de Justicia. prevı:ı deliberacı6n 
del conseJo de Ministros en su reunJ6n del dJa. once de enero 
de ıniı novecientos sesenta y tres y de con!ormidad con 10 
estab!ec!do en los articulos tercero y septimo del Reglaınento 
Orgıl.nico de la Carrera Judiciaı, 

Vengo en nombrar para la plaza de Presidente de la Au
dJeııclıı. Provinclal de Pamplona, vacante por nombramiento 
para otro cargo de don Victoriwıo üıiiı: y Gomez Ccronado, a 
don Pedro Jesüs Vltrlıin Espa.rza, Maglstrado de ascenso. que 
sirve su cargo en la misma AudJencla. 

.'\si 10 d.ispongo per el presente Decreto, dada en Madı'1d 
a dleclsiete de eııero de mil novecieııtos sesenta y tres. 

FRANCISCO FR.>\NCO 

.EI ıııınıstro de JusUcla. 
ANTONIO lTURMENDI BA!'iALE!S 

ORDEN ae 16 de e7ıero de 1963 ııor la que se nombra 
Secretario del Ju:gado lıfunicipal de Madrid nıimero 7 
a don Pedro Alb/lcar L6pez. 

Dmo. Sr.: De coııformidad con 10 establecldo en la Orden 
d~ 30 de noviembre uıtlmo, en relac16n con el Decreto orga· 
nlco del Cuerpo de 16 de diciembre de 1955, 

DECRETO 1QO/1963, de 17 de enero, por el que se pro
ınuete a la ıııa~a de MaaistraıUı de ascenso a clon Jose 
IIlescas Melendo. Magislrado de entrada, 

1 

Este Ministeno ha tenido a bien nombr:ır Secreta.rlo de 
A propuesta del Mınıstro de Justicia, preı'ıa. deliberac!ôn del priınera. categorıa de la Justıcıa Mnnlcipal. con el haber anual 

Coıı.seJo de Mlnlstros en su reun16n de! d1a once d~ enero de de 42.000 ııesetruı ~. destlno en el Juzgado Municipal de MaılrJ.d 
mU novec1entos sesenta y tres y de conform1dııd con 10 estıl- nümero 7. ıı. ı1ıın Ped.ro Albaear L6pez, nıimero 1 de 105 apro-


