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İl. AUTORIDADES Y P·ERSO·NAı.; 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E !NcıqENcIAs 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 24 de dictembre de 1960 por la que se nombra 
Vocal de La Junta Caltjicadora de Destinos Civiles a 
don Enrique Cq.ballero Robles. . 

Por Orderi de esta fecha se nombra al Oficial Mayor del 
Ministerio de Hacienda don Enrique Caballero Robles Vocal 
r~pı:esentante de dicho Departamento ministeria.l en la Junta 
Calificadora de Destinos Civiles. 

Madrid, 24 de diciembre de 1960. . 

CARRERO 

• • • 
ORDEN de 29 de diciembre de 1960 por la que se nombra 

Vocal de la Comisi6n Nacionaı de Geodesia y Geojisica, 
'en calidad de Com-petente en' Geodesia, al ilustrisimo 
senor don Ram6n Dorda Valenzueia. 

Ilmo. Sr. : De acuerdo con el articulo tercero del Regla
mento de la Comisioo Nacional de Oeodesia y Oeofisica, y II. 
propuesta de la miı,ma, 

Esta Presidencia ha dispuestö nombrar Vocal de dicha, Co
misi6n, en calidad de competente en Oeodesta, al ilustrisimo 
liefıor don Ram6n Dorda Vaıenzuela. 

Lo' digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde II. V. I . muchos aiios. 
Madr~d, 29 de diciembre de 1960. 

CARRERO 

Ilmo. 8r. Presidente de la Comisi6n Nacional de Geodesia y 
Geofisica. 

• • • 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 21 de diciembre de 1960 por la que se nombra 
adan Ram6n Bernabe Garcia Luengo Vicesecretario de 
La Audiencia Provincial de Cci.diz. · 

Ilmo. Sr. : De conformidad con la establecido en el artlcu-
10 15 de Ja Ley organica de1 Cuıırpo en su' nuevB' redB'Cci6n, dada 
por la de 17 , de julio de 1958, 

Este Ministerio ha tenido II. bien nombrar Seoretarl0 de la 
'Administraci6n de Just1cia de la sexta categorla, de la Ramil. 
de Tribunales, en plaza vacante por proı'noci6n de don Manuel 
Oonzalez Suarez y dotada con el haber anual de 31.800 pesetas 
y las gratificaciones que legalmente le correspondan, ii. don Ra
ın6n Bernabe Oarc!a Luengo, que figura con el n(ımero 7 en 
la propuesta del Tribunal calificaaQr de las oposic1ones ii. in
greso en el Cuerpo, aprobada por Orden de 9 de abril (ıltimo. 
n ombrandole para desepefııir el cargo de Vicesecretarl0 de la 
:Audlencia Provincial de Cad iz. 

Lo digo ii. V. I. para su conoc!miento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. I . muchos afıos. 
Madrid, 21 de diciembre de 1960. 

ITURMENDI 

ıımo. 5r. Dir~ctor general ~e Justlcia. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia por 
La que se promuevç a la segunda categoria del Cuerpo 
de Agentes de ·la Justicia 'Municipal a don Jose 'Mazuela 
Martin. . 

Con esta fecha y antigüeô.ad del dia 8 del corrlente mes, se 
promueve ii. la segunda categoria del Cuerpo de Agentes ' d.e la 
Just1cia Municipal II. don Jose Mazuela Martin, con destino en 
el Juzgado Municıpal n(ımero 1 de Burgos. 

Lo digo a V. S. ' para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde II. V. S. muchos afıos. 
Madrid, 21 de diciembre de 1960.-El Director general, VL

cente Oonzalez. 
, -

8r. 8ubdirector general de la Justicia Municipal. 

• • • 
RESOLUCION de La D irecci6n General de Justicia por 

la que se promueve a la primera categoria deı Cuerpo 
de 'Agentes de la Justicia MuniGipal a don Jesus Mar
tfnez Garcia. 

(Xın esta fecha y antigüedad de! dla 8 del corriente mer., 
se promueve a la primera categoria del Cuerpo de ' Agentes de 
la JU5ticia Municipal ii. don Jes(ıs Martinez Oarcia, con des
tino etı el Juzgado Cofnarcal de MorataJla (Murcia). 

La .digo a ı V. S. para 'su conocimientb y demas efectos. 
Dios 'guarô.e a V. S. muchos afıQs. . 
Madrid, 21 de diciembre de ·1960.-E! Director general, VL

cente Oonzaıez. 
. \ 

8r. 8ubdirector general de la Justicla MuniCıpal. . ' .. 
RESOLUCION de la Direcci6n General de IJusticia por 

la que se promueve a Secretar~o de la Administraci6n 
de J.usticia de la quinta categoria a don Jose Maria 
Muiioz Caparr6s, y se le nombra Secr;etario de Sala de 
lo Contencioso-administrativo de la: AUdie1!-ci", de Bilbao. 

Visto el ' expedlente Instruido para la provisi6n de La plaza 
de 8ecretario de la Sala de 10 Contencioso-administrativo de 
la Audiencia' de ,Bllbao, declarada <}esierta en concurso previo 
de traslacl6n que Se ıınunci6 oportunamente, 

Esta Direcci6n Gener.al , de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 14 de la Ley Orgarrica del Cuerpo, en SU nueva 
redaccl6n dada pOr La de 17 öe julio de 1958, ha tenido ii. bien 
promover, en el turno tercero de los sefıalados en el ,articulo 10 
de La misma, a 8'ecretario de la Administraci6n de , Justfcia, 
Ramil. de Tribunales. de la qulnta categoria, en vacante eco
n6mic,a ' produclda por promoci6n de Gün Sebastıı\.n Bafıos de 
la Torre y dotada con el haber anual de 35.160 pesetas, mas 
las gratlijcaclones que legalmente Le correspondan, a don Jos.e 
Maria Mufioz Capar-r6s, Vicesecretario de ,la ' Audlencia Provin-' 
clal de Jaen, y nombrarlo para desempefıar la plaza de que 
quedahecho merito, por 5er el concursaııte que, reunlendo las 
con<}iciones legales, ostenta derecho preferente para servirla. · 

. Lo dlgo a V. S. para su conocimiento y efect os consiguientes. 
Dlos guarde a V. 8 . muchos afıos. . 
Madrid, 27 de diclembre de 1960.-El Director general, VL

cente Gonzalez. .-
Sr. Jefe de la 8ecci6n segunda ~e ıesta 'Direcci6n peneral. 


