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MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN 'de 13' de enero de 1961 por La que se separa 
del eargo de Auxiliar de la Justicia Municipal a don Ma-
nuel Jimenez Calder6n. . 

Ilmo. 8r.: Con esta fecha se acuerda la 'sep;ıraci6tl de don / 
. Manuel Jimenez :Calder6n, Auxiliar ee segunda categoria, con 
destino en ' el Juzgado Municipal numero 1 de Cii.diz, del cargo 
de Auxiliar de la Justicia Mun.icipal y ' su baja ' en el Escalaf6n 
del Cuerpo, 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y deınas efectoı;:" , 
Dios guarde a' V. 1. muchos anos. 
Madrid, ,13 de enerode 196L.-P. D., R. Oreja. 

Ilmo. 8 r. Director ' general de Justicia. 

• • • 

ORDEN de 14 de enero de 1961 por la que se nombra 
a don Vicente Melo Garcia para el desempeıio del Cargo 
de Juez en el Juzgado Comareal de Martorell (Bar
eelona). 

Ilmo. 8r. : De conformidad con 10 establecid:o en el articu-
10 48 del Decreto, Orgii.nico 'de 24 de febrero de 1956, 

Estf,! JY.linisterio ha tenido a bien destinar al Juzgado Co
marcal de Martorell (Barcelona) a don Vicente Melo GarCia, 
Juez Comarral de' tercera categoria en situaci6n de excedencia 
forzosa. • 

La que d:igo a V. 1. para su conocimiento y demii.s efectos, 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 14 de enero de 196L.-:-P. D.,- R. Oreja. 

llmo. 8r. Director general de Justicia. 
i 

• • • 
ORDEN de 14 de encro de 1961 pGr la que se nombr4 
. a don Andres Rodriguez Reguillo para el ' desenıpeiio 

del eargo de Juez en el Juzgado Comarcal de Berja 
( Aımeria). 

Ilmo. 8r.: De conformidad con !o establecida en el art1cu-
10 48 del Decreto orgii.nico de 24 de febrero de 1956, 

Este Ministerio ha t'enido a bierı' destinar al Juzgado Co
marcal -de Berja (Almeria) il dori Anc.res Rodrfguez Reguillo, 
Juez comarcal de tercera categoria en situaC'i6n de exceden-
oıa forzosa. . 

La qu digo ;ı V. 1. para su conocimiento y demii.s efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 14 de enero de İ961.-P. J?, R: Oreja. 

Ilmo. 8r. Director general de Justicia. 

• •• 0 

ORDEN de 18 de enero de 1961 por laque se veri/ica co
rrida de esealas en el Cuerpo Tecnico-admınistrativo 
de este MinisteriQ. 

Por Orden de 18 de enero d'e 1961, y en vacante producida 
Por Resoluci6n de 16 anterior, que jubila adan Angel Estirado 

- Perez, Jefe 8uperior de Administraci6n Civil del Cuetpo Tec
nico-administrativo de este Ministerio, se verific!!. la siguiente 
corrida de escalas: 

A Jefe 8uperior de Administraci6n Civil, don Arturo Iznart 
Garibaldi. . 

A J efe de Administracl6n Civiıl. de primera clase, con ascen
ao, dona MariaPelii.ez Ol!var. 

A Jefe de Administrad6n Civil de prlmera Cıase, dona Maria 
del Pilar Barbero y Tejero; y 

A Jefe de Adminlstraci6n Civil de segund<a clase. ıı. dona 
Maria de 10s Dolores Barea Rublnos. 

La plaza de Jefe de Admlnlstraci6n Civil de tercera clase, 
vacante, teniendo en cuenta la rotaci6n de turnos establecida ' 
pOr las disposiciones vigentes, debera ser provista POl" oposici6n 
(}irecta. 

Madrid, 18 de enero de 1961.-P: D., R. Orej&. 

RESOLUCION de La Subseeretaria por la que se , jubila 
a don Angel Estirado Perez, junciona,rio del Cuerpo 
Tecnico-administrativo de este Departanıento . 

8e jubila a <!on Angel Estirado p erez, Jefe 8uperior de Ad
ministraci6n Civil del Cuerpol'ecnico-adminıstrativo de este 
Departamento, por cumplir la edad reglamentaria el dia 17 de1 
actual, fecha de su cese en el seı-vicio .activo. 

Madrid, 16 de enero de 196L.-EI 8ubsecretal'io, IR. Qrela . 

• • • 

RESOLUCION de la Direcei6n General de Justieia por la 
que se prom'lleve a Seeretario de la Admınistraci671 de 
Jusficia de la tercera eategori a a don Emilio Lardies 
Gonzcilez. 

Dıı conformidad con 10 prevenido en el articulo 17 de la Ley 
de 22 de diciembre de 1953, modificada por la de 17 de julio 
de 1958, 

Esta Direcci6n General acuerda promover en el turno cuar
ta de los establecidos en el articu!o 10 de La misma ' a 8ecre
tario de la Adminiı.traci6n de Justicia de la tel'cera categoria ' 
en la rama de 8ecreta.rias de los Juzgados de Primera Instancia 
e Instrucci6n, en la vacante producida por excedencia voluntaria 
de don Gustavo Lescure Martin, a don Emilio Lardies Gonzalez, 
que desetnpefıa su cargo en el de Atianza y figura en lugar 
preferenteen eJ escalaf6n de antigüedad en la carrera. 

Dicho funcionario continuara en su actual destino, con arre- . 
. glo a 10 pre ... enido en el articulo 16 de la referida Ley, y percibira 
el sueldo annal de 35.160 pesetas y los derechos arancelarios 

' que le correspondan, conforme a 10 preceptuado en las dispo-
siciones vigentes. i 

Lo .digo a V. 8. para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Dlos guarde a V. 8 . muchos anos . • 
Madrid, '15 de enero de 1961-Ei Direetor general, . Vicente 

Gonzalıız. 

8r. Jefe de la Secci6n segunda de esta Direcci6n General. 

• • • 

RESOLUCION de la Direeci6n General de Justicia por 
La que se promueve a las categorias que se indican a 
diversos Agentes . JuıUciales. 

De conformidad con 10 preceptuado en el -al'ticulo octavo 
del Decreto Orgii.nico del Cuerpo de Agentes Judicia.les, de 
14 de .abr!:l de 1956, esta. Direcci6n General acuerda promover: 

En turno primero, a La plaza de Agente Judicia-l primero, 
c'Üta-ma con el ha-ber anual de 14.280 pesetas, mas las gra.tifica
ciones que legalmente le correspondan, en vacant e produrida. 
por jubila.ci6n de don Manuel Dominguez Dominguez, a. don 
JoSe Ville~as Jimenez, Agente Judicial segundo, con destino 
en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n nı1mero 4 
de 8evilla. 

En turİlo prlniero, oR la plaza de Agent~ Judicial segun<!o, 
dotada con el haber anual de 12.240, mas las gratificaciones 
que legalmente le correspondan, en vaca.nte producida por pro
moci6n d~ don Jose Villegas Jimenez, a don Gonstantino L6pez 0 

Gonzalez. Agente JudiC'iaı tercero con destino en el Juzgado 
d-e Primera InstanciJ!, e Instrucci6n de Arzua (La Corufıa). 

Estas promociones se entenderan realiz.adas a todos . 108 , 
efectos en el dia 1 de enero del corrlente ano. ' 

Lo digo a V. 8. para su conocimlento y ef'ectos. 
Dios guarde a V. 8. muchos anos. 
Madrid, 16 de enero de 196L.-E). D1rector general, Vicente 

Gonzaıez. 

6r. Jefe de La 8ecci6t:ı tercera de estıı. Dlrecciun GeneraJ. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcei6n General de Justicia por 

la que se jubila por imposibilidad jisiea al Secretario de 
la Administraci6n de Justicia .de la cuarta eategoria, don 
Ram6n Benito Ca,lvo Lamadrid. 

En cumplimiento de 10 establecido en el parra.fo segundo 
del articulo 27 de la Ley de 22 de diciembl'e de 1953, esta Di
recci6n General acuerda jubiılar por imposibi1ida.d fisica, con 
el haber' 'que por c1aslficacipn le corresponda, a don Ram6n 
Benito Ca.J:vo Lamadria, 8ecretario de la Administr,aci6n de 

1· 


