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Esta Di1'ecci6n Generaı, de conformidad ' con la propuesta 
hecha por esa Secci6n y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la Ley de 27 de diciembre de 1934, en el vlgente Reglamento 
de C1ases Pasivas y en el Decreto de 15 de junio de 1939, ha 
tenido a bien disponer se le declare jubilado en dicha fecha, 
con el haber que por clasificaci6n le corresponda. -

Lo digo a V. S . para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 28 de diciembre de 1960.-El Director general, Vi· 

cente Puyal. 

Sr. Ingeniero Jefe de la SecCi6n septiına (PersonaJ) . 

DE 

• * .. 

1\11 N 1 S TER, 10 
ASUNTOS EXTERIORES 

ORDEN de 12 de diciembre de 1960 por La qııe se jubiıa 
al Jeje de Administraci6n de segunda clase del Cuer
po Tecnico de este Ministerio don Emil'io Pav6n Ri
vero. 

Ilıno. S1'.: De acuerdo con 10 preceptuado en los parrafos 
primero y segundo del a1'ticulo 49 oel Estatuto de las Clases 
Pasivas del Estado,. he tenido a bien declarar jubilado al Jefe 
de Admini5traci6n de segunda clase del Cuerpo Tecnico de 
este Ministerio don Emilio Pav6n Rivero. con la clasificaci6n 
qut' por derecho Le correspcnda y efectos del dia 10 oe dicıem
bre del aiıo en curso, en que cumple la editd reglaınentaria. 

La dlgo a V. 1. para su conociıniento y efectos coııs1guientes. 
Dios guarde a V. 1. ınuchos ancs. 
Madrid, 12 de dicieınbre de 1960. 

CASTIELLA 

Dmo. SI'. Subsecretario de este Ministerl0. 

· . .. 
~1.,I N iS TERIO DE JUStlCIA 

ORDEN de 21 de diciembre de 1960 por la qııe se resuelve 
el concurso para la provisi6n del cargo de Jııez en los 
Juzgados Comarcales que ~e citan. 

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido para la provisiôn del 
ca1'go de Juezen los Juzgados Comarcales que se anuncian en 
la convocatoria de! concur&o pUblicado en el «BoI€tin Oficial 
del Estadoıı de 19 de noviembre ü!timo, 

Este Ministerio, de conformidad con 10 estableCido en e! ·ar
ticu!o 32 de! Decreto organico de 24 de febrero de 1956. ' ha acor
dado nombrar para el desempefio de oicho cargo en 10& Juzga
dos Comarcales que se citan, a ios funcionarios que a continua
cion se relacionan. con expresi6n de ı;ıombre y apellidos, destino 
actual y Juzgado para el quese les nombra: 

Don Ram6n GarC'ia Rodl'igo Bena. Olmeco. R~nteria. 
Don Diego utril!a Serrano. Berja. Montellano .. 

. Don Miguel Adlert Noguerol. Reingresado. MoreVa. 
Don Jose Calero Rabadan. Villarrubia de los Ojos. La Solan.a. 

La que digo a V. 1. para su con'ocimiento y demas efectos. ' 
Dio& guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, '21 ee diciembre de 1960.-'-P. D., R. Ore.ia. 

Dmo. Sı'. Director general de Justicia. 

• • • 

RESOLUCION de la Dire.cci6n General de .J1lsticia por La 
que se acııerda que el Medico jorense don Humberto 
Iynacio Diaz Reneses pase a la situaci6n de supernu
merario. 

Vista la. instancia documentada que eleva a t'ste Deparle.
mento don Humberto Igr.acio Di'az Reneses. Medico forense dı' 
tercer.a categoria, 'con destino en el Juzgado de Instrucci6n de 
Ecija , nombra.clo POl' Resoiuci6n de la Presidencia del Gobierno 
de 11 de novieır.bre pr6ximo pasado Medico de los Servkio& Sa
nitarios de :a Provincia de! Sahara Espanol, y de conforınidad 

con to establecido eıı el 'tıarrafo segundo del articulo 42 de! 
Reglamento organico del Cuerpo Nacional de Medlcos. de 8 de 
junio de 1956, 

Esta JJireccı6n beneraı acuerda que el referldıı funcionarlo 
pase a la sıtuaci6n de supernumerario en el Cuerpo Nacıcnal 
de Medic05 forenses, sin derecho al percibo de haiJeres y en tas 
demas condiciones &enalF.da.5 en el articulo 43 de! referido Re
glamento. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos conslgııie:-ıtes. 
D195 guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid . 16 de dicieml)rı> de 1960.-EI Director general: Vi

cente Gonzalez. 

Sr. Jefe de la Secci6n segunda de esta Direcci6n General, 

• 
RESOLUCION de La Direcci6ıı General de Justicia por la 

que se ju bila a dqn Juuıı Tarrag6 VallS, Medico jorense 
de 1 yııalada. 

Visto el expediente de pr6rroga de edad de jUbilaci6n lns
truido a instancia de don Juan Tarragô Valls. Medlco forense 
con d~tino en el Juzgado de Instrucci6n de Igua:ada. aııi como 
el informe emitido POl' la Direcci6n General del [e&oro. Deuda 
Püblica y Clases Pasivas. teniendo en consid€'raci6n que el cıtado 
funcionario. al cumplir la edad de jubilaci6n forzoslc\. cuenta 
con mas de veinte aflos de servicios efectivos ai EslaQo. 

Estıl, Direcci6n General acuerda: 

Pr:mero.-Que 1:0 procede conceder a don Juan rarrag6 Valls 
La pr6rroga de edad de jubiiacion por el mismo 50Ecitnda por 
no existir \;Crminos habiles para ello. a tenor de 10 di&puesk ,en 
la base octava de la Ley de 22 de julio de 19:8 ':! en el ar
ticulo 88 del Reglamento para su aplicaci6n. de 7 cle sepliembre 
del mismo aüo. ' 

Segundo.-Declarerıe .iubilado, POl' haber cum!J:ıdo ıa edaa 
l'eg!amentaria. con el haber pasivo que POl' c!asificaei6n le corres
ponda. de conformida<: con 10 previsto en el articuIQ 23 de la Ley 
orgıın ica del Cuerp':) Nacional de Medicos forenses. cle 17 de .1y :lo 
de 1947, .'.' 62 del Reglameııto de 8 de junio de 1956 y en el Esta
tuto dE' Clases Pasivas de; Estado. de 22 de octubrt> de 1926. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efer.to& conslgulente6. 
Dios guarde a V. S. ;nuchos afios. 
Madrid. Hı de diciembre de 1960.-El Director general. Vlcente 

Gonzalez. 

Sr. Jefe de la Secci6n tercera de ~sta Direcci6n General. 

RESqLUCION de la Dirccci6n General de Justicia por la 
(jue se jubila al Secrctario de la Jııstic:ia Municipal doıı 
Jose Monge Torres. 

Con esta fecha, pasa a la situaciôn de jUblJado don Jose 
Monge Torres. Secretario de la Justicia Municipal .de tercera 
categoria, en la actualiC'ad en 5itu aciôn de excedencla volunta
ria, debiendo causar baja en el Escalaf6n del Cuerpo el cia 29 
de los corrientes. E'n que cump!e la edad reglamentarla. 

Lo ()ue digo a V. S. para su conocimlento y demas efectos . 
. Dios gııarde a V. S mııchos afios. 
Madrid. 26 de diciembre de 1960.-EI Director generaı, Vi

cente Gonzalez . 

Sr. Sptdirector general Cıe la Justicia Municipai. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n· General de los Registro9 

y del Notariado por la que se nombran Registradores 
de la Pl'Opiedrıd en concurso ordinario de vacantes. 

Esta Direcci6n General. con &ujeciôn a 10 dispuesıo en 108 
articulos 284 de la Ley Hipotecaria, 513 de su Reglamento, 17 de 
la Ley de Regimen Juridico c'e la Administracl6n del Estado 
, ünico, numero . dos, !etra a), del Decret,o. de 12 de dirlembre 
de 1958. ha tenido a bien nombrar a los slguientes Registrıv 
ciores Cıe la Propiedad , para los Registros que se citan: 

Lo digoa V. S. para su conociıniento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Məc'l'id, 24 de diciembl'e de 1960.-El Director generaL Jose 

!'. IOllS0 .. 

Sı'. Jefe de la Secci6n tercera de esta Direcci6n Gen~raı. 


