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con 10 preceptuado en el articulo noveno de la Ley de 15 de 
julio de 1954, se ha tenido a bien concederle la exeedencia vo
luntaria en el expresado Cuerpo por un pla.zo no inferior a un 
ano, cesando _ en el servicioaetivo en el dia de' la fecha. 

Lo qu.,e partieipo aV.' S. para su cohocimiento y efectos pro
eedentes. 

Dios guard'e a: V. S. muchos .anos. 
Madrid, 31 , <Le diciembre de 1960.- EI Director general, Jose 

Diaz de .Villegas, 

8 r. Secretario general de esta Dlrecci6n General. ' . . .. 
"-

·1'11 NTS T E RI 0 DE JUST I Cı'A 

RESOL UCION de La Dtrecci6n Ger.ıeral de Just icia por 
La que se promueve a la plaza de Medico jorense de ca
tegprf,a primer.a a don Joaquin Lasida Zapata. 

Deconformidad con 10 establecido en los articulos 18 de la 
Ley Orgıi.İ1ica dei Cuerpo Nacion.al de Medicos forenses, de 17 de 
julio de 1947 y. 28 del Reglamento de 8 de j ı,ınio de 1956, para 
su aplieaci6n, 

_ Esta Direc~i6n Generaı, ha tenido a bien pr6mover a la plaza . 
de Medico forense de categorla primera, dotada con el haber 
anual de. 28.800 pe.setas mıi.s las gratificaciones qUe ıegalmente 

Le correspondan , vacante por promoci6n de don J €naro' Alema- . 
ny Solet a don J oaquln Lasida Zapata, que es MMico forense 
de eategoria segunda y presta sus servieios en el Juzgado de 
Primera Instaneia e ınst.rucci6n de Carmona, entendiendose 
esta promoci6n a todos sus efectos desde el dla 24··de diciembre 
de 1960, fecha en que se prcdujo la vacante, continuando en· el 
misı'no destino. . 

Lo digo a V, S. para su conocimiento y efeetos eonslguientes. 
?ios guarde a V. S .. muchos anos: 

: Madrid , 30 de diciembre de 1960.-El ' Director general , Vi
cente Gonzalez. 

SI'. J efe de la 8ecei6n tercera de esta Direcci6n ,General. 

• ' . '* 
REsmUCION de la D irecci6n General de Justicia por . 

ia que se promueve a Medico - jorense d~ categoria se
gunda ' a don Arsenio Galan Sanç1ıez. 

De conformid.ad con 10 ~stablecido en los articulos 18 de la ' 
Ley Orgıi.nica del Cuerpo Na,cionai d'e Medicos. forenses de 17 de 
j ulio de 1947 y 28 del Reglamento de 8 de j'unio de' 1956, para 
su ap!icacI6n, 

Esta Direcci6n General ha tenido 'a blen promover a la plaza 
de Medico forense de categorla segunda, dotada con el . haber 
~nual de 27,000 pesetas mas las gratificaciones que legalmente 
le corİ'espondan, vacante .por promoci6n ee don J oaquin Lasida 
Zapata a don Arsenio Galan Sanchez, que es Medico forense de 
categoria tercera y presta · sus serviclos en el Juzgado de Pri
mera Insta;ıcia e Instrucci6n de Tortosa nümero 2, ımtendieH
dose esta ' promoci6n a todos ' sus efectos ' desde el ~ dia 24 de 
diciembre ee 1960, fecha en que Se produjo La vacante. · conti
nuando en el mismo' de5tino. 

to digo a V. S, para. su Iconoc1mlento y efectos consiguientes. 
Dios 'guarde a V. S. muchos anos .. 
Madrid , 30 de diciembre de 1960.-El Directcir gerieraı , Vi

ce!1te Gonzalez. 

81'. Jefe de l.a. Secciôn ~ercera de esta Dil'ecci6n General. 

• • • 
RESOE,UCION de la Direcci6n Generai de Just icia per 

la que se declara jUbilado al Agente Jud·icial Mayor don ' 
Cecilio L eal L6pez. . 

De confol'midad con ' 10 preceptuado en el ' articulo 52 del De
creto Organ!co de 14 de 'abri1 de 1956 y .clı~mas disposiciones vi~ 
gentes en relaci6n con el artfculo 49 del Est!l,tuto de Clases Pa
sivas; de 22 de octubre de 1926, 

Esta Direcci6n General acuerda decı'arar jUbilado con el ha
bel' anual que por clasificaci6n le- corresponda a don Ceci1io 
Leal L6pez, j\gente Judicial Mayor, que presta su.s. .servicios · en . 
la Audiencia Tel'ritoria! de ,Palma d'e Mall orcə. , POl' cumplir Li! 
edad reglamentıtria en fecha 2 del pr6ximo mes de enero. 

Lo' digo a V, S. 'para su conoc\miento y ıefec tos. 
Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, 30 'de diciembre de 1960.-El Director general, Vi

cente Gonzalez. 

Si'. Jefe pe la .Secci6n tercera de esta. Direcci6n General. 

· . .. 
RESOLUCION 'de la Direcci6n General de Prisiones par 

la qııe se deıjct sin e! ecto la del dia 7 de ' diciembl'e 
de 1960 que nom braba D irector 'de la Prisi6n Provin- . 
Cial de A lbacete a don Salviıdor L e6n ael RiO,_ 

. . 

Esta Direcci6n General ha acord:'ado dejnr 5in efecw la Re
soluci6n de 7 del mes en curso, POl' la que fue noınbrado Di
rector de la Prisi6n Provincial de Albaeete don Salvacoı' Le6n 
del Rio, Jefe de ' Administ raci6n Civil de primera clase del Cuel'
po Especial de Prisiones. quien continuara en el cargo de Ad:~ 

. ministrador de la Prisi6n Provincial de Huelva. 
Lo ' ·que comuiüco a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S, muchos an os. 
Madrid, 28 de diciembre de 1960.-El Director general. Jose 

Maria Herreros de Tejada. 

SI'. Jef.e de la SI:!CCi6~ d'e Person.al de este Centro. 
1, · . .. 

MIN'ISTERTO DE MARINA 

DECRETO 2455/ 1960, de "29 de diciem bre, par~ el que se 
dispone qııe el C'ontralmirante don Manııel 'Sunico Cas
tedo cese en la situaci6n de " Al servicio de otros Mi- · 
n isterios)) y quede it las 6rdenes del. Mınistro' de Ma
rina . 

A propuesta del Mınlstro de Marina, 
Vengo en disponer que el Contralmirante don Manuel SÜ

nico Castedo, cese en la s ituaciôn de «Al . servicio de otrüs Mi
nisterioS»,/ que establece para el personaj de · 103 t res Ejercitos 

' e~ Decreto de doce de ,marzo de Iİlil novecientos cincuent:;ı y 
cuat.ro, y quede a l.as ôrdenes del Ministro de Marina. 

- Asi lo dispongo ' pOl' el presente Decreto, dada en Madrid 
.a veintinueve de diclembre . de mil novecientos :iesenta. 

El Ministro de Marina, 
FELIPE JOSE ABARZUZA Y OLIV A 

• • • 

FRANCISCO FRANCO 

MIN ıs TE R i 0 \ 
DE L A G 0 B E R N A C 1;0 N 

RESOLUCION de la Direcci6ıı General de Segll1'idad 'por 
l.a qııe se jııbila al I nspector .Jefe deı. CU6rpo General 

• de Policia don 'J esus .L6pez Abad • . 

, En cumplimiento a 10' d'ispuesto en el articulo 13 de la Ley 
reorganizadora de la Policia .de 8 qe marzo'- de ' 1~41, POl' no 
reunir las debidas condiciones qUe determina el articulo qUinto 
del Decreto de 31 de diciembre de 1941. para aplicaci6n de., la 
referida Ley, . 

Estıi Direcci6n General acuerda la jUbilaci6n en el Cuerpo 
Geneialde Po1ic(a, con el abono de diez anos de servicio. del 
ınspector .tefe del expresado Cuerpo don J esüs' L6pez . Abad. 

Madrid, 20 de dlc!embre de L.960.- EI Diı'ector gene_ı: aı, Car
los Arias. 


