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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· 
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~Wltlcla de la cuarta categor1a en ia Ram,a de Juzgados de 
Prihıera İnstanda, con destlno en Guia de Gran Canaria. 

'Lo cılgo a V. S. para su conocimiento y efectos conslguientes. 
'olos guıı.rde a V. S. muchos afios. 

.,Maı;1rid, 16 de enero de 1961.-El Dlrector general, Vicente 
OOnzalez. 

eİ'. ' Jefe de La Secc16n segunG1ı de esta Direcci6n General. 

• • • 
1ıESOLUCION de La Direcci6n Generaı, de Justicia por 

la que se ;ubila al Secretario de la ' Justicia Munici
l'al don Jose Pons Pol. 

'Conesta. f-echıı. se öeclara. ' jubilado, ' por tener miı.s de sesen- , 
ta y cinco afios de edad, a don Jose Pon,s Pol, Secretarl0 de ter
cera. categoria de la Justicla Municipal, en la actualidad ôe
clara.do en sltuac16n deexcedencla forzosa. por ,Orden 'de 30 
de novlembre ı11tlmo y el sueldo anual de 21.480 pesetaıs. 

, to que digo .ıı, V. S. para ~u conocimiento y demas efectos. 
Dias guarde a. V. S. muchos .ıı,fios. 
MaGrld, 18 de enero de 1961.-EI Director general, Vicente 

aonzıUez. . 

Sr. Subdlrector general de la Justlcia MunlclpaJ.. 

• • • 
BE.SOLUCION de .ıa Direcci6n General de Justicia ' per 

La que se concede el reinyreso al servicio activo del Se
eretarto de i la Justicia Municipal don Julio Canto ,Ro

, . driyuez. 

Oon esta fecha se ha. acordado autorlzar el relngreso al ser
Vıclo. actlvod-e don Jul!o "Çanto ROdriguez, Secretariode La Jus
tlcia. Munlclpa.l excedente de Juzgaçlos de Paz de pÖblac16n de 
censo 1nferlor a 5.000 habitantes, debiendo el lnteresado, para 
o~tener ' dest1no, 'tomar p;ı.rte en los concursos ordhıarios ,de 
trasla.do de cuarta categoria que se a.nunc1enen 10 suçesivo. 
/ Lo ,que dlgo a V. S. para su conocim1ento y demiı.s efectos, 

Dlos guarde a V. S. muchos afios. , 
Miı.drid, 24 de ' enero de 1961.-EI Director general, Vi«:epte 

Gonza.1ez. 

Sr; Subd1rector general de la 'Just1cia. Munlclpal. ' 

• • • 
BESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia Per 

la que senombra Secretario de la ·AudienciaProvincial 
de' Bilbao a don Antonio Fernandez-Llebrez Samper. 

Vi&to el expedletı,te instruldo para la provisi6n ,de' la plaza 
die Secretario de la. Aud1enn1a ProvinC1al de Bilbao, declara,da 
deslerta en ' concursa previo de ,traslıtc16n, que seanunc16 opor
tiıIıaaıente, 

Esta. 'nireccl6n General, de con.!ormidad con 10 esta.blecddo 
en:el artleulo 14 de la Ley Organica del Cuerpo en su nueva ~
dacC16n dada por la de 17 de jull0 de 1958, ha tenldo a bien 
promov:er en el turno cua.rto de los sefialados en el articulo 10 
de la m1sma a Secretario de la A<lıministraci6n de Just1cla de la. 
qil1Iitiı; · oategoria, Rama de Tİ'ibunales, en var.ante econ6mica 
proctuctda por promoc16n de don Felipe Alvarez Fernandez, y do
tada. con el haber anual de 35.160 pesetas, mas las gratlflcaclo:. 
nes que legalmente le corresponda.n, a. don Antonio Fernandez.. 
L1ebrez Samper, Vlcesecretarl0 de la de Murc1a. y nombrarle 
para desempefiar la plaza de que se ha 1iecho merito, POl &er , 
el eoncurSante que, reuniendo las condı1clones legaİes, ostenta 
derecho preferente para servirla. ' -

" Lo d1go a V. S. para su conocim1ento y ' efectos consigu1entes. 
·Dios guarde a V. S. muchos afios. 

, Ma.drid, 25 de , enera de 1961.-EI D1İıictor general, VJoente 
aon.zaıez. ' 

Sr~ ' Jefe , de la secci6n segunöa de esta Direcci6n Gen:eral. 
".' . 

• • • 

Eista.D1recci6n .... General" de conl'orİnida.d c~ 10 establecldo en ' 
' el articUlo 15 de la ,Ley Org6.nica del Cuerpo, en '8unueva 1'e
dacci6n dıı,da pör la de 17 de jul1o ' de 1958, ha 'tenido' a , bien 
nombrar para desempefıarfa a don Evaristo Ca):ırera, Puerta, que 
sirve igual cargo en la de Badıajoz, por SeT el ı1niCô con~ursaİlt.e ' 
y reunir las condiciones legales, el, cu al contlnuara. perclbiendo 

, el ımeldo anual de 3ı.800 pesetas , y la.s gra.tificaclones que le 
correspondan, a tenor de 10 preceptuado en las , disposiciones 
vigentes, • " , " . ' 

Lo digo a. V. S. para su conocirn.lento y efectos conslgUıenteS:' 
Dios guarde a V. S. muer.ös, afios. 
Madrid, 25 de enero de ' 1961.-El Dlrector general, Vicente 

Gonza).ez., 
, i 

Sr. J 'efe de la 'Secci9n seguncia de esta Dırecd6n ' General. 

• • • 

.RESOLUCION, de ia Direcci6n General de Pri.'iones por 
la .' que se promueve a la cateY9riq. de , A-uxiliar . Peni- ' 
tenciario de &equnda cıase a don Teodoro J>erez Pi;-
nac!ıc;, ' 

Esta Dir,ece16n General ha. tenidoa 'blen ,promover" a don 
Teodoro Perez Pinacho, Auxll1ar ' Penit enclarlo detercera clase .. 
del Ouerpo Auxiliar de Prisiones, a Ola categoi'ia de Auxiliar 
Penitenciario de segunda clase del expresado , Cuerpo,ı con: eL 
h aber anunl de 14.280 pesetas y ant1güedad deesta fecha: para. 
todos' los efectos. ' 

Lo digo a V. S. para 8uconocimiento y efect08. 
Dios guarde a ' V. ' S. 'muchos afio.s. " 
Madrid, 9 de enero de 1961.-EI Director general, Jose Ma

ria Herreros de Tejada. 

Sr. Jefe de la 'Secc16n de 'Personalde este Gentro. 

Lə: • . • 

MINISTERIODEHACIEN,DA: 

ORDEN de 30 de dfciembre de 1960 por la que se nombra 
. jefe Superior de ' Administraci6n del Cuerpo G'imeral" 

de Administraci6n de la Hacienda pu.blica a dAJn Jıllio 
, Alonso:Losada ' PascUal. ' ," i • 

TImo. Sr.: En uso de ias atrlbıiclenesque meestan con!ə-, 
rldas en el apartadocD .de la norına prlmera de la., Orden cırcl,l~ 
lar de La 'Pfj1s1den'cia del GOblerno de 5 de octubrede 1957, he. 
tenidoa bi'eri nombrar; .con efectlvidad del dia6 del , ines 
actual, JefeSuperior de AdİriinıStraci6n , del ~Cuerpo ,General 
de Adm1nistr\i.ci6n de ' la. "ftadenda. Pı1bl1ca, en ,sitüac16n de 
supernumerario, ,pol' desempefrar, eı" cargo de 'Reca.udador 'de' 
Contribuci{)nes e Impuestos ' del E,stado en la zona de ~ebla , 
de :I'rives. en la provincia de Orense, a don Jul!o Alonso-Losada 
Pascıiaı; 'que 'es Jefe de Administraci6n de pi-imera clase.con , 
ascenso, del mismo Cuerpo y " desempefıa referido cargo, 

Lo digo a Vi 1. p-ara su conocimie:p.to, el del lnteresado ' 
y demaş efectos. 

Dios iuarde a' V. 1. muchos afios. 
Madrid, 30 de ,diciembre de 1960, ' 1 

NAVARRO 

TImo. Sr. Subsecretar10 de este Mlnlsterio. 

• • • 

ORDEN d,e '9 de enero de 1961- por laque se asc!ende' 
a J efe superior de Administraci6n d,el CuerPo de · In~;" 
pectores Teenicos deTimore de!' Estado, oon35.160pe-
setas, a doiı Juan- Bruna Dangland.. ' 

.. Ilmo. Sr;:ıı:n uso Ge ·1as atribuclones {:onfer1das, en 'el apar-' 
, . . RESOLUCION de La D1recci6n 'General de Just1cia por tado d)' de La 'norma pritnera ' de la Orden clrcU1ar de ~a Pr&

la· que se nombra Vicesecretario de ,la AUdiencia Provin- ', sid\mcia del Gobierno de 5 de octubre de 1957, he tenldo a 'bten ' 
.: cıqı , de Jaen a dOn Evarısto Cabrera Puerta. " nombrar en ascenso de escala .Tefe' &uperior de Ad-m1nlstraC16n . 

de!. Cuerpo de lnspectores Tecnicos de Timbredel Estado, ,con ' 
"Vlstoel eXped1ente lnstruido para la provis16n de' la plaza el sueldo ' anua.ı de 35.160 pesetas y efectlvldad de primero de 

de 'Vıceseô~ta.r1o de la Aud1ençla, Provincial de Jaen, vaciı.nte enero del afio actuaa, a Gon Ju'an Bruna Danglad, ' qıie es Jefe 
por promoci6n de don JO&e Ma.r1a.Mufıoz, Caparr6s, que La &'ervia, superior de Admlnistraci6n; con el' sueldo de 32.880 pesetaa y 

l' 


