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<livieso, I se promueve a don Julio Gall!lirdo Lamas, quien eonti
nuara en su aetual situaci6n de exeedente forzoso. 

'I'urno euartO.-Con antigüedad , a todos 105 efectos del dia: 
yeintitres de dieiembre ultimo y en vacante ecoiı6miea produ
Cida por eontinuar en situaei6n de excedeneia forzosa don Julio 
Gallardo' Laırias"se promueve a don Pedro M{ı,rquez Buenesta
do, que sirve el eargo de Juez de Primera !nstaneia e 1nstruc
çi6n de Hinojosa d/!l Duque · y 'que pasara a desempeİiar el 
Juzgado de Primera 1nstaneia e 1nstrueei6n numero 'uno de 
Iiadajoz, vacante por traslado a ' otro destiııo de don Jose Gar-
cia Orio ,Zabala, " 

Turno primero.-Con antigüedad a tod08 108 efect08 del dla 
veintitres de diciemı:>re ultimo y en vacante eeon6mica produ
cida -POl' proIDoc\6n de don J aime Juarez Juarez; se ,promueve 
g don Sim6n Perez Martin, que sirve el cargo de Juez de Pri- ' 
meıa 1nstaneia e 1nstrucci6n de Piedrahitay que, pasara a des
empefiar el Juzgado nümero kes, de Bilbao, vaoante por tra~-
1ado a otro destino de don Rieardo Santolaya Sanchez, " 

Turno segundo,-Con antigüedad a todos' 108 ,efectos del dla 
vejntitres de diciembre ultiıno y en vaciı.nte econ6mica produ~ 
cida 'por promoc16n de don ~austino Mol1nuevo Gutierrez,se 
prcmueve a don Agustin" Azparren GaztamJJide, que sirve el 
ca.rgo de Jue:z: de Primera 1nstaneia e Instrucci6n de La Lagu
na. y que pasara a ' desempefıar la plaza de Maglstradp de la 
AudienciaProvincial de Santa Cruz, de Tenerife, vacante POl' 
traslado aotro d~stino de don Guillermo Femande'z Vivanro. 

Turno tereero.-Con antigüedad a todos 105 'efectos del dia 
veintittes de diciembre ulUmo y en va,eante econ6ırilca ptodu
cida POl' promoc16n de don ' Angel Adolfo Alonso de prado: se 
prömueve adon Antonio Martlnez Carrera, que sirve el eə.rgo 
de Juezde Primera 1nstancia e 1nstrucci6n de Marbella y que ' 
pa-sara a · desempefıar el 'Juzgado de Primera 1nstancia e 1ns
trucei6n ' numero dos de Pamplona, vacante portrasladoa 
otrodestino de dolf C'armelo de Diego Lora, ' 

'Tıirno euarto.-Con antigüedad a todos los ~fectos del 'dla 
velntltres 'dedic1embre ultimo y en vacante econ6nüca produ
eida , por proıiı.oci6n de don Manuel Maria Derqui Balbuena, se 
promı'ieve ' a don German Fuertes Bertolin, que slrve el cargo 
de Juez de Prlmera İnstancia e !nstrucci6n Je Sigüen:za y que 
pasara 'a desempenar la ' plaza de Magistrado de la Audlencia 
Pr<ivincial' de Bllbao, vaeante POl' trasladoa otro destino de 
don Angel Campano' Jı1une. 

Turno primero,-C6n antigüedad a todos los efectos del dla 
veintitres de dlciembre ı:ıltimo y en vacanteecon6mica produ
cicla. POl' promoc16n de don 1saias Prado Parejoı se promueve 
a ' don Alejo L6pez Mellado, quien continuara en su actual sl- , 
tuad6n ae supernumerario. ' 

Turnosegundo.-Con aııtigüedad ~ todos los efectos del dla
veintitres de diciembre ,(ıltimo y en va.eante eeon6mica produ
eida por continuar en s1tuaei6ıl' de supernuriıerario don Alejo 
L6pez Mellado, Se, promueve a don Fedeİ'ieo Mariseal de Gante 
y Pardo Belmonte, que sirve el cargo de Juez de Primera ıns
t ancia e !nstrucci6n de Villena, y que ' pasara a desempefiar la 
plaza de Juez de Primera 1nstancia e 1nstı;ueci6ri numero tres 
de Falma de Mallorca, vacante POl' traslado a otı:o .destino ,de 
dopJoaquin AlonsO' Martirena y Martinez de 4\zagr'a, 

, ,Turno tereero,-Con antlgüedad il todos los efectos del dia 
velntitres de d iciembre (ı1timo y en vacaııte 'econ6mica produ
cidaptir promoci6n de don L'adislao PereZ"Manj6n, se promueve 
a ,don Rafael Perez Gimenez, que sil've ,el cargo de Juez de 
Primerai 1nstancia e 1nstrucci6n de Lirla y que pas ara a des
empefiar el Juzgado de ' Primera 1nstancia ' e 1nstrucei6n nü
mero dos de Las Pa1mas, vacante POl' traslado a otro destino 
de don Fernando PalopFillol. 

Tuı:no euarto,-Con antigüedad a todos 10s efectos del , dia 
veiİıtltres de dlciembre· ııltimo y en vacante , econ6mica prôdu
cida por proıp.oei6n de . don Andres Martinez Sanz, se promueve' 
a don Abelardo de la Torre Moreiras, que sirve el cargo d,e 
Juez deprlmera 1nstaheHt e 1nstrucci6n de Verin y que pasara 
a desempefiar LLL< Illaza de Magistrado de la Audiencia Provin
cial de Santa Cruz de Tenerife, vacante POl' traslado a otto 
destino de don Pedro Escribano Serı'ano, 

Asf 10 dlspongo por el presente Decreto, da-do en Madrid 
a doce de enero de ' mil noveeientos sesenta y uno. 

El 'Mlnlstro de Just!c!a. 
;ANTpNIO . ITURMENDI ,~Al'fALES 

FRAN01SCO ' FRANCO • 

MINIST,ERJO DE HACIEN,DA 

ORDEN de 19 de enero de 1961 por la que cesa enel 
cargo de Inspector .fjeneraZ Jeje del Servicio Especial 
de Vigllancia Fiscal, por pase a otro destino, don Jose 

, Maria Martin Sampedro. 

Ilmo, Sr,: En uso de las atribuciones ' que me estan confe- , 
ridas en el apartadob) de La norma: primera de la Orden Cir
cular de la Presidencla' del Goblerno de 5 cie (.oetubre de 1957, 

,he tenido a bij!n disp'oner cese en el cargo de 1nspector, general 
J efe del Servieio Ei,pecial de Vigilancia, Fiscal, por pase a otı'<> 
destıno, don Jose Maria Martin Sampedro. 

Lo digo a V. 1. para su con'ocimiento y efectos. C' 

Dios guarde ii, V. I . muchos anar:.. 
' Madrid. ' 19 de eneH) de 1961. 

NAVARRO 

Ilmo. Sr. 8ubseeretario de este- Ministerlo. I 

• • • 
ORDEN 'de 19 de imero de 1961 p0r la que 'e nombra 

Subdtrector general de la D irecei6n Gen'eral de Regi-
1n~n FiscaZ de Corp0raciones a don Jose Marıa ~artin ' 
Sampedro, del Cuerpo General de Administraci6nı:ıe la 
Hacienda Pılblica, 

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me e&tan ,con!e
ridas en el apartado b) de la norma prime~ de la Orden 01r
eul~r de la Pre.sldencia del Goblerno de 5 'de oetubre de 1957, 
he tenlcio a bien nombrar SUbdlrector general de la ' Dlrecc16n 
General de Reglm.m Fi~c~l de Corporaciones ii, don Jose Maria. 
MartinSampectro, de1 Cuerpo General de Adminlstraei6b de.la 
Hacienda Publica, ' 
. Lo dıgo a V. 1, Rara su conoclmlento y demas efectos. 

Dio& guardc a V. I . muehos, afio&. 
Madrid, 19 de enero de 1961. ' 

Ilmo. SI'. Subsecretario de este Ministerio. 

• ·· t 

NA.vARRO 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCION de la Subsecretaria por La que se veriltca 
corrida regZamentaria de escala en la Au:cllıar ' del 
Cuerpo ~e Administraci6n Civil, por vacante productda 
en la mismcı,. 

Vacante una plaza de Auxlliar Mayor <:!e segunda clase en 
la Escala Auxlliar d~l Cuerpo de Admlnlstraei6n Civll oe este 
Departamento, por jubilaei6n de don Vldal Rebollo Bleye, 

Esta Subseeretaria ha tenido a blen dlsponer que se l1er111-
que la corrcspondiente corrida reglamentaria de escala y en su 
consecuencia nombrar: Auxlliar Mayor de &egunda clase, ~on 
el sueldo anual de 18,240 pesetas', a dona MarIa Antonia ' L6pez 
Catalan : Auxilia,l' Mayor de tereera c1ase, con ci sueldo anuaı 
de 15,720 pesetas. a dona Maria del Carmen Orcajo Layna,y 
Auxiliar de primera clase, con el sue1do anual de 13.320 pesetas ' 
a dona Lucia barcia Paseua, cori antigüedad y efectos eeon6ml~ 
cos de 11 de cnero del cOl1'iente ano, disfrutando estos funclo-' 
narios de dos pagas extraordinarias acumulables al sueldo en ' 

)08 nıeses de julio y diciembre de eada afio, y. que la vaea:ate 
que se produce de Auxiliar de segunda clase, con el sueldo anuaı 
de 11,160 pesetas y antlgüedad eltada; quede ' reservada, POl' 
ccirresppnderle el t Ul110, ala Agrupaci6n 'remporal Ml1itaİ' con 
destino al personal que f1giıra en la escala bls de Aux111ares de 
Administraci6n Civil ' de este Ministerjo. 

Lo que comunico a V. S, para su conocimlento y efeetos. 
Dios gua,rde a V. S. muehos afios. ' 

, M:adrid, 12 de enero de İ961.-El Subsecretarlo, Santlago 
Pa-rdo Canalis. ' 

Sr. Jefe de La Secc16n Generalcie Personal de este Min14terio. 


