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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 Ca
ceres, ' 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 Maimo
na, Siles. Sonüedo, Soto 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. ' 

Sr. Subdırector general oe la Just!cla MunlcipaL. 

-• • • 
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 ' Secreta
rios de 108 Juzgados de Primera Instancia e Instrucci6n 
a don Elfas A:ntonio Ezquerra Muncirr,iz. 

De c~mformidad cqn 10 prevenldo en el articulo 17 de la !.ey 
Jle 22 de diciembre de 1953. modificada POl' la de 17 de julio 
de 1958, ' 

Esta. Dlrecci6n General acuerda p'romover en el turno ter-
001'0 de lbs establecldos, en el 'articulo 10 de la mlsma ii. Secre
ta,rio ' de la Administraci6n de Justicia de la cuarta categol'ia 
en la Ramil. de Secretarlos de los Juzgaoos ' de Prlmera Instancia 
e Instruccl6n, en la vacante produclda por promoci6n de don 
H€Tmenegl1do Bledma Copado, ii. don Elias Antonio Ezquerra 
Munarrlz. que desempena su cargo en "-el de Cel'vera del Rio 
Plsuerga y figura en lugar pl'efereı1te en el escalaf6n de ' antı-
güectad en la carrera. · , 

Dlcho funcionai"lo contlnuara en su actual destıno , con arre· 
glo a. 10 prevenldo en el articulo 16 de .)11. refel'lda Ley, y percl
bira el sueldo anual de 32.640 pesetas y los derechos arancelarios 
que le correspondan, conforme II. 10 preceptuado en las dlspo-, 
slclones vlgentes. i 

Lo digo ii. V .. 8 . para su conocimlento y efectos cqnsleulentes. 
Dios guarde II. V. 8 . nıuchos anos. 
Madrid, 9 de enero de 1961. 1 _ EI D!:recto1' general, Vlcente 

Goruıalez. ' 

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 categoria en 
la Ram.(J. de los Juzgados de Primera ınstancia e' I nstruc
ci6n a d07l\ H ermenegildo B iedma Copado, 

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 ter
cero de los establec1dos en el articulo 10 de la misma La 8ecre
tarlo de la Administracl6n ,de Jus ;1cia de la terc,era '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 Ronda y f!gura er~ 
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 
que le correspondan, conforme a 10 preceptuado en las disposl- \ 

, clones vigentes. . ' ' , 
, La d1go a V. S . 'para su conocimlent~ y efectos conslguıentes. 

Dlos guarde a V. S. muchos anos . 
. Madrid, 9 de enero de 1961. '- El Director , general, Vlcente 

<kınzalez. . ' \ 

sr, Jefe de La Secci6n segunğa de asta Dltecci6n Gene~al. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia por 
la que se cancede la excecıencia voluntaria al Mt 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 Instancia e Instrucci6n de Lucima., y de 'confo1'
mldad con 10 prevenido en el pal'rafo segundo del articulo 54 del 
Reglamento organico del 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, , , ' 

Le 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 Director general, Vlcente, 

Gonzalez. 

Si'. Jefe de la Secc!6n ·tercera de esta Dlreccl6ıı General. ' 

• • • 

MINISTER/IO, DE HACIENDA: 

ORDEN' de 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. 

, 
Ilmo. 81'.: En' uso de las atribuclones que .me 'estan conferi

das en el apartado d) de la norma primera de la Orden clrcula1' 
de la Pl'esldencia del Gobierno de 5 de octubre de 1957, he te
nido a bien nombrar. con efectividad del dla 6 del mes actual, 
Jefe Superlor de Admin!strac16n del Cuerpo General de Admi
nistraci6n de la Haclenda ' PUbllca, con dest!no en la Delegac16n 
de Hacienda en la' provincia de Zamora, a don J ose Maria Ron 
Uria, qul? es J efe de Adminlstrac16n de primera ciase. con as-

, censô, del' mismo C\1erpo en la expresada 'Dependencia. 
Lo dlgo a V. I. para su conoclm1ento. el del Interes.ado y de-

mas efectos. ' 
Dlos guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 30 de diciembre de 196(). 

NAVARRQ 

Ilmo. Sr. Subsecretarlo de este Departamento. 

• •• 

.MINISTERIO 
DE LA COBERNACION 

RESOLUCION de la Direcci6n G eneral de Seguridad '!JOr ' 
la que s'e dispone el retir6 de los Tenientes del Cuerpo-

. , ae Po/icia Aı'mada que se citan. ' -

Excmo. Sr.: Esta Direcci6n General, en ejercicıo de l~ .fa
cultades conferidas POl' la Ley de 20 de julia de 1957. l1atenido 
a bien disponel' 'el pase a situaci6n de retirado, ' a 'pa,rtir de la 
fech a que a cada uno se indica, en que cumpliran la' edad sena
I,ada 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 pro-
puesta 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. 

Excmo. Sr.General Inspector de Pollcla Armada, 

Tenietıtes que se citan 

Don Francisco Hurtado Raposo. Fecha de retlro" 15 febro-
ro 1961. 

Den Manuel Fe1'mindez Argüelles. 25 febrero 1961. 
Don Felipe Diez Lonıbas, ' 26 febrero 1961. . 
Don Aıejandl-o Adtados de Miguel, 26 febrero 1961; 


