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.decLase VI de la escaIa a extinguir procedente de la antigua
Administraciôn Internacional de Tanger, don Juan Nieto' Lôpez y su de5tino aİ ' Centro ' TelegrMico de. Jerez de la Frontera.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectqs.
Dios guarde a V. 1. II1uchos afıos.
Madrid, 13 de en~ro de 1961.-P. D., ~.-R. Benitez ' de Lugo.

B. O. de!

E.-Num~

22 ,\.

i Y Nombrar a los Agcntes de la Justicia Munictpai que . a
continuac'iôn se relaCİpnan , con destino en los Juzgados que se
iııdicaıı, para Ias plazas que 5e expresan:

Den Elisardo Moreno 'L6pez. Sor.uellamos (Oiudad Real). Munera (Albacete).
'
Don Mariano Beltran Ferrer. Falset (Tarragona). Barcelona numero 12.
.
Ilmo. Sr. Oficial Mayor de' este Departamento.
Don Sacmmento 'r.ames Castano: Cangas de Onis (Oviedo).
Gijôn nümero 1,
• • •
Do11 Ramôn Fernandez AIguacil, Mula (Murcia). Murc!a nl!.
RESOLUCION del Institııto Nacional de Estadistica por . mero 2.
Don Mİguel Ruiz GÔmez. Firgas (Las Palmas). Telde (Las
La qıie se dispone corrida de escala en el Cuerpe de EsPalmas).
.
tadis ticos Tecnicos, per fallecimiento de don Rafael
Don Francisco Duque Martin. Sevi!la numero 1. Côrdoba n11L6pez Lapdete.
'
mero 2.
Don' Florencio Frag,a Alvarifıo . 01'01 (Lugo). Lugo.
Vacante una plaza de Estadistlco Tecnico' Mayor de primeDon Francfsco Morales Lôpez. Lopera (Jaen). Espejo (C6r~
ra, Jefe Superior de Administraciôn Civil, POl' fallecimiento
doba).
'
el dia 25 de dlciembre prôximo pasado de don Rafael Lôpez LanDon G6rdulo Cipriano Gonzaıez. Santa C,ruz de Tenerife nu- ,
dete, y efectuado el !J,Scenso de dona Higinia Aurora Saez Hermero 2. Cea (Orense).
,.
.
nando por Orden de la Presidencia del Gobierno oe fecha 4 de
Don Jacinto Mena Lata. Mijas (Malaga). Malaga numero 2.
enero en curso. procede completar la correspondiente corrida
Don Joaquin Vaque Descarrega. Tort05a nümero 2.Valderro\ de escala. y a tal fin,
.
'
bres (TerueJ).
,
Esta Direcciôn General. de conformiaad con las aisposiciGDon Don080 Calles Moya. Torremolinos (Malaga). Mengibar
nesreglamentarias vigentes y 'en ' uso de Ias facuıtades dele(Jaen).
·
.
. gadıı,s que le confiere el articulo ı 7 del texto refundido de
'- Don Jose Quintas Garabatos. Touro (La Coruna). Ei ' Pil10
la Ley de Regimen Juridico de la Adrninistr'aciôri del Estaoo,
ha tenido a blen nombrar en ascenso reglamentario, con an- ''(La Coruna).
_Don Francisco Chamorro Moran. Reiposa (Santander). Mutigüedad de 23 de diciembre ultimo: '
ı'i.as de Paredes.
.
Estadistico Tecnlco Mayer de segunda, Jefe de AdministraDon Luis V{ızquez Arias. Lavad6res-Vigo. San Sebastian de
la Gomera (Santa Gruz de Tenerife).
c16n de primera clase con ascenso, con sueldo anual de treinta
y una mil seiscientas ochenta pesetas, a don.,a Maria de los
Don Jose Casquero Castro. - Fonsagrada (Lugo). G u n tin
(Lugo).
.
_ "Dolores Cifuentes Yolif.
Don Julio Rodriguez-Navas Toscano. EI ' Grove (Pontevedra).
, Estadistlco T~cnico de primera\ . J efe de Admlnlstraciôn CiSangenjo (Pontevedra).
'vll de primera clase, con sueldo anual de veintiocho mil ochuDon Francisco Mora Cana!es. 'Jijona (Ajj~ante). Santa Pola
.ientas 'p esetas, a dona Tomasa Arza Logrono.
Estadistico Tecnico de segunda, Jefe de Administraciôn Ci", (Al!cante),
Don Franclsco Lôpez Marin. Los Villares (Jaen). J ô dar
vii de segunda cJase, con ' sueldo anual de veintisiete miİ pe\Jaen).
'
setas, a don Alfredo Garcia Valdivieso.
Don Jose Gutlerrez Donaire. Rinc6n de la VictQria. Mont1lla.
Estadistico Tecnico de tercera, J efe de Administraciôn Ci~
CCôrdoba) ,
.
,
vilde tercera clase, con sueldo anual de veinticincomil dos,Don Jose Puertas Terr6n. Pad1;l1 (Granada). Montoro (Corcientas pesetas, a dona Ana Maria .Fern ı'mdez Zubigaray.
doha>.
Estadistico Tecnico primero, Jefe de Negociaoo de primera
:Oon Juan Gandia Martinez. Guia de Gran Canaria. Puerto
clase, con sueldo anual de veinte mil quinientas veinte peseLumbreras.
.
tas, a don Agustin Jimenez Aranda.
Don Vicente Escriche Agustin. lJldecona (Tarragona) . VillaEstadistico Tecnico segundo, Jefe de Negociado de segunda
nueva de Gastellôn (Valencia).
,
c!a.."t); con sueldo anual de dieciocho mil doscientas cuarenta
Dor~ Jesüs Garcia Prado. Dumbr{a (La Coruna). Gospelto
pesetas, a dona Maria del Consuelo Cansado Maceda.
.
.
(Lugo).
Estadistico .Tecnico tercero, Jefe de Negociadode t ercera
Don Fedel'ico Cano-Vaca Cabello. Granadilla de Abona. El
clase, con sueldo anual de quince mil setecientas veinte pesePaso (Santa Cruz de Tenerife).
tas, a don Jose Maria Herreros Fernandez.
Don Frarıcisco Cabello Llamas. Barbate de Franco. Gibraleôn
Todos los sueldos citados llevaran acumuladas- dos pagas
(Huelva).
extraordinarias; los ascen'SOs de los senores Garcia Valdivieso,
Don JOse Garcia 'La<:ambra. Fraga (Huesca). Egea de los CaFernimaez ZUbiragay, Jimenez Arandıı., Cansado Maceda y Heballeros (Zaragoza),
rreros Ferm'm dez se entender:hı conferidos en comisiôn, queDon FraııCİsco Jimenez Garrido. Osuna (Sevi!la). Alinodo.
dando consolidados en propiedad los ascensos de los sefıores
var del Rio.
Casalduero Musso'; Lôpez 'l'orrôl1', MenendezGonzıi,lez, Bonet
Don Carlos Herrero Mur.atel. San Martin del Rey Aurelio
Corral y Corrnenzana Vadillo.
(Oviedo). f.,os Navalucillos (Toledo).
Lo digo a V. S, para su conocimiento y efectos oportunos.
D0l1 Manuel Bel MUliıoz. San Garlos de la Rapita.. San Mateo (Castellön).
.
'\
Dios guarde a V. S. muchos anos.
Madrid, 9 de enero de 1961. - 'El I)irector general, LUis
Don Pedro Are6so Padin. Castro de Rey (Lugo). Valdovino
Ubach. '
,
(La Goruna) .
Don Jose Montel'o ROdriguC'z;. Al'bô. (Pontevedl'a). Pasajes
(GuipÜzcoa l.
. ,
Ər. Jefe del Servicio de Asuntos Generales.
[',"n Florencio Gutiel'l'ez de la Iglesia.. Malpartida de PLasencia (Ga.ceres). Riaza (Segovia).
• • •
Don Lorenzo Jose Jimenez Velayos. Cifuentes (Guadalaja,.
raı. Sala;; (Oviedo).
Don Miguel Mal'tiııe7. Ortiz. T.arifa (Cadiz), Chinchi!la (Albaoote).

MINrSTERIO DE JUSTICIA
RESOLUCION de La Direcci6n General de Jıısticia en el
concurso anunciado para la prqvisi6n de vacantes entre
Agentes de la Justicia Munici pal.

Visto el expediente instruido como consecuencia del concurso
anunciado en el «Boletin Oficial del Estado» del dia 3 de diciembre. actual para la provisiôn de las plazas vacan'tes entre
Agentes . de la Justicla Municipal,
Esta Direcci6n General, de conformldad con 10 dispuesto . en
el. articulo 69 en relac!ôn con el 14 del Deereto organico del
PersonaJ Auxiliar y Subalterno de la Justicla Munici.pal, de 27 de
abrtl
1956, ha. a.cOrdado;
. .

de

2." Excluir del concul'SO POl' no haber transcurrido un afı.o
desde la fecha de posesi6n en8U actual destino, qi.ıe obtuvo a
su inştancia, a elon Rafael Estevez ROdriguez.
3,0 Declarar desiertas las ' plazas .de los Juzgados de Alburquel'que, Belmez, Boltaıia, Calamocha, Frechilla, Fuenteovejuna,
i Moguer, Powblanco, La Ramola, Rentel'ia, Sart, Velez-RUbio,
Viella, Villarrubia de . Ios Ojos, Abanto y Ciel'bana, 'Ac~chal,
Alia, Almonte, Antas de Ulla, Alosno, Allande, Ardales, ArjoniIla, . Bafı.08 d~ la Encina, · Benamaurel, Boal, Ei Bollo, Bullas,
Cabra de Santa Gristo, La Campana, Gampanario,Cantoria,
Canete la Real, Carnota, Casares. Castrelo de Mino, Castri1, Coles, Cortes de Baza, Ouevas de San Marcos; Espera, Espiel, Finisterre, Fuente eı Fresno, Fuente Palmera, Golada, Guillenaj
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Granja de TO}l'rehermosa, Hlguera la Real, Ibias, Jimena de la
l"ronte.ra, La Lama, Lepe, Lubrin, Llanera" Malpartida de Caceres, ' Meano; Moafia, Mollnlcos, Monterrublo de la Serena,
Navalvillar ' de Pela, Nerplo, Nueva-Carteya, ' Orellana la Vleja,
PieL1gos,Pl'ado del Rey, Pruna, Puebla de los Inf,antes, Puerto
8errano, ' PUlgrelg, QUlntata de ].11. Serena, Raırrlraries"Rlbera ,
del Freı;no, R1lciana, Ei Rosal, Ei RUbio, San Juan Bautista,
San Pedro del Plnatar, San Salvador del Valle. Sa11tiago de la
Espada, Santiso. Santisteban del Puerto, Los Santos de Maimona, Siles. Sonüedo, Sot o del Barco, ' TM'Rzona de la Mancha.
Teba, , Tegulse, Torrejonc!llo, Usagre, Valoeaedlble, Valencia
del Ventoso, Valverde de L!!ganes, Valle de la Serena, La Vega,
Vi1lanueva del F Nlsno. Vlllanueva de la Reyna. El Vlsçı .
Lo dlgo ii. V. S. para su cotıoclmlento ' y ,d~mas efectol!.
Dios guarde II. V. S. muchos 'anos.
Madrid, 30 de , dlclembre de 1960.-El D1rector general, Vi-

cente GOilzalez.
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'

RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia por
la que se cancede la excecıencia voluntaria al M t dico
jorense don Salvadar J imenez Alcoba.
i

Accediendo ii. 10 solicitado por don Salvador J lmenez Aicoba,
.Medico fo rel1$e de priıriera categoria, con dest!no en e1 Juzgado
de Primera I nstancia e I nstrucci6n de Lucima., y de 'confo1'mldad con 10 prevenido en el pal'rafo segundo del articulo 54 del
Reglamento organico d el Cuerpo Nacional de Mectıcos Forenses,
"
aprobado por Decreto de 8 d e lun10 ne 1956,
Esta Direcci6n General acuerda concederle la excedencla )(C).
luntaria en 'eı expresado cargo,
,
,
'
L e dig'o ii. V, S . para su conocimlento y efectos consigulentes.
Dios guarde ii. V; S. muchos anoa.
Madrid. 9 de enero de 1961. - EI Direct or general, Vlcente,
Gonzalez.
Si'. Jefe de la Secc!6n ·tercera de esta Dlreccl6ıı General. '

Sr. Subdırector general oe la Just!cla MunlcipaL.

• • •

•- • •

MINISTER/IO, DE HACIENDA:

RESOLUCION d'e ' la· Direcci6n General de Justicia por la
quese promueve ci: Secretdrio de la A(l'rninistraci6n de
Justicia de la cUarta categoria en la Rama de ' Secretarios de 108 Juzgados de Primera Instancia e Instrucci6n
a don Elfas A:ntonio Ezquerra Muncirr,iz.

ORDEN ' d e 30 de diciembre de 1960 par la que Se nombra "
Jef e Superior de Administraci6n del Cuerpa General
~e Administraci6n de la Hacienda Publica a don Jase
Maria . ROn Uria.

,
De c~mformid ad cqn 10 prevenldo en el articulo 17 de la !.ey
Ilmo. 81'.: En' uso de las atribuclones que .me 'estan conferiJle 22 de diciembre de 1953. modificada POl' la de 17 de julio
das en el apartado d) de la norma primera de la Orden clrcula1'
de 1958,
'
de la Pl'esldencia del Gobierno de 5 de octubre de 1957, he teEsta. Dlrecci6n General acuerda p'r omover en el turno ternido a bien nombrar. con efectividad del dla 6 del mes actual,
001'0 de lbs establecldos, en el 'articulo 10 de la mlsma ii. SecreJefe Superlor de Admin!strac16n del Cuerpo General de Admita,rio ' de la Administraci6n de Justicia de la cuarta categol'ia
nistraci6n de la Haclenda ' PUbllca, con dest!no en la Delegac16n
en la Ramil. de Secretarlos de los Juzgaoos ' de Prlmera Instancia
de Hacienda en la' provincia de Zamora, a don J ose Maria Ron
e Instruccl6n, en la vacante produclda por promoci6n de don
Uria, qul? es J efe de Adminlstrac16n de primera ciase. con asH€Tmenegl1do Bledma Copado, ii. don Elias Antonio Ezquerra
Munarrlz. que desempena su cargo en "-el de Cel'vera del Rio , censô, del' mismo C\1erpo en la expresada 'Dependencia.
Lo dlgo a V. I. para su conoclm1ento. el del Interes.ado y dePlsuerga y figura en lugar pl'ef e reı1te en el escalaf6n de ' antı'
mas efectos.
güectad en la carrera.
·
,
Dlos guarde a V. 1. muchos afıos.
Dlcho funcionai"lo contlnuara en su actual d estıno , con arre·
Madrid, 30 de diciembre de 196().
glo a. 10 prevenldo en el articulo 16 de .)11. refel'lda Ley, y perclNAVARRQ
bira el sueldo anual de 32.640 pesetas y los derechos arancelarios
que le correspondan, conforme II. 10 precept uado en las dlspo-,
Ilmo. Sr. Subsecretarlo de este Departamento.
i
slclones vlgentes.
Lo digo ii. V.. 8 . para su conocimlento y efectos cqnsleulentes.
• ••
Dios guarde II. V. 8 . nıuchos anos.
EI D!:recto1' general, Vlcente
Madrid, 9 de enero de 1961.
Goruıalez.
'
1_

.MINISTERIO
DE LA COBERNACION

..,.

Sr. Jefe de la Secc16n segunda de esta Direccl6n ·General.

"

'

RESOLUCION <ie la Direeci6n General de Justicia per la
que se promueve a Secretario de la t ercera categori a en
la Ram.(J. d e l os Juzgados d e Primera ınstancia e' I nstrucci6n a d07l\ H ermenegildo B iedma Copado,

.,

RESOL UCION de la Direcci6n G eneral de Seguridad '!JOr '
la que s'e dispone el retir6 de los T enientes del Cuerpoae Po/icia Aı'mada que se citan.
'
-

Excmo. Sr.: Esta Direcci6n General, en ejercicıo de l~ .facultades conferidas POl' la Ley de 20 de julia de 1957. l1atenido
a bien disponel' 'el pase a situaci6n de retirado, ' a 'pa,r tir de la
fech a que a cada uno se indica, en que cumplira n la' edad senaI,a da para el retiro en el articulo cuarto de la Ley ,de 5 de. abrll
de 1952, aplicllble en vil'tud de 10 dl~puesto ,en el artlculo 22 de
la tambien Ley , de 8 de marzo de 1941, de 108 Tenlentes del
Cuerpo de , Policia Armada que a continuaci6n se relacionan,
deblendo hacerseles POl' el Consejo Supremo de Justlcia Mil1tar
el sefıaliım1ento de haber, pa51vo ' que corresponda, prev1a propuesta reglamentarla.
~,
Lo dlgo ii. V. E. para su 'conocimlento y efectos.
'
Dios guarde a V. E. muchos . afıos.
Madrid, 6 de enero de 19131.-El' Directo1' general, Carl08
Arlas.

De oonformldad, con 10 prevenido en el articu10 17 de la 'Ley
de 22 de dlclembre de, 1953, modificada POl' la de 17 de jutlo
de 1958,
Esta Direcci6n General a cuerda , promover en el 'turno tercero de los establec1dos en el articulo 10 de la misma La 8ecretarlo de la Administracl6n ,de Jus ;1cia de la terc,e ra 'categoria
en la Rama de Sec1'etarios de los Juzgados de Prlmera ınstan
cia e ' ınstrlıcci6n, en la vacante produclda POl' fallecimiento
de don Higinio Gonzalez de la Rica, a. don Hermenegildo Biedma
Cöpadl), que desempena su cargo en et de Ron da y f!gura e r~
lugar preferente en el escalaf6n de ant1güedad en la carrera ,
Dlcho funclonario continuara en su actual destino, con arre- .
glo a 10 prevenido en . el aftic,ulo 16 de la referida Ley, y perci'birə. el sueldo anual de 35.160 pesetas y los derech06 arancelarlos
Excmo. Sr.General Inspector de Pollcla Armada,
que le correspondan, conforme a 10 preceptuado en las disposl- \
, clones vigentes.
. '
'
,
Tenietıtes que se citan
, La d1go a V. S . ' para su conocimlent~ y efectos conslguıentes.
Don Francisco Hurtado Raposo. Fecha de retlro" 15 febroDlos guarde a V. S. muchos anos.
. Madrid, 9 de enero de 1961. '- El Director , general, Vlcente
ro 1961.
<kınzalez. .
'
\
Den Manuel Fe1'mindez Argüelles. 25 febrero 1961.
Don Felipe Diez Lonıbas, ' 26 febrero 1961.
.
Don Aıejandl-o Adtados de Miguel, 26 febrero 1961;
Jefe de La Secci6n segunğa de asta Dltecci6n Gene~al.

sr,

