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ORDEN d e 24 de enero de 1961 por la que se declarlt ju· 
bilado jorzoso a don Juan· Florenttııo Puelles Suarez. 
Juez coma1'cal. 

Ilmo. S1'.: Con esta fecfta , . . 
Este Ministerio ha acordado <ieclamr jı.ıbilado forzoso a don 

Juan Florentino"Puelles Suarez, Juez comarca.J de segunda ca· 
tegoria, que pre5ta SUS sfl'vicios en el Juzgado comarcal de \ii
vero (Lugo), debiendo cesar y causar baja en el servicio activo 
el dia 3 de febrero proximo, fecha en que cump1e la .edad re-
glamentaria. . 

Lo que digo a V. 1. rıara su conoeimiento y dema5 efectos. 
Dios guardea V. 1. muchos afias. 
Madrid, 24 de ene1'o <ie 1961.-P. D., R. Oreja 

I1mo. Sr. Director general de Ju~ticia. 

$ • • 

ORDEN de 24 de enero de 1961 por la que se resuelve el 
concurso para la provisi6n del cargo de Juez en ei Jıız· · 
gado Municipal nıimero 2 de Granada. 

Ilmo. 81'.-: Visto e1 expediente Instruido para la provisi6n <i€l 
cargo de Juez en e1 Juzgado Municipal vacante de Granada nu· 
mero 2, a que se refiere la convöcatorla del concurso anunc1ado 
en · el «Boıetin O,ficial del Estado» de 21 de diclembre ultimo, 

Este Minis,te1'io, de conformidact con 10 establecido en el ar· 
ticulo 32 del :Decreto 'organlco de 24 de febre1'o de 1956, ha aeor· 
dado nombrar para el de5empeno de dieho cargo en el Juzgado . 
Munieipal nunİero 2 de' Granada a don Eugenio Joaquin Lum
pie, Juez municipal de segunda categoria, con destino ' en el 
Juzgado Municipal de Antequera (Malaga) , el cual debera to
mal' posesi6n en el plazo y forma que establece el citado . De., 
creto organico. .. 

La que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid. 24 de enero de 196ı.~P . .0., R. Oreja. 

. Ilmo. 8r. Director general de Justicia. 

• • • 

M'INISTERIO DE HACIEN.DA , 

ORDEN de 31 de enero de 1961por la que se nombran 
Jejes superiores de Administraci6n del Cuerpo Pericial 
de .Contabilidad del Estado a los seiiores que se citan. 

Ilmo . . 81'.: Para efectividad de la Ley c.e 22 de diciembre 
de 1960, que ampli6 la plantilla organica del Cuerpo Pericial de 
Contabilidad del Estado, y 'en uso de las .atribuCiones que me 
confiere el apartado d) de La norma primera C:'e la Orden dreu
lar de la Presidencıa: del Gobierno de 5 de octubre de 1957, he 
tenido a bien nombrar, con efectividad del d1a primero de ene· 
1'0 del afıo en curso. J efes sup6'I'iores de Ad1llinistracl6n, cuD. 
el sueldo de treinta y dos mil ochocient.as 'lchenta pesetas 
anuales, mas dos mensualidades extraordinari~ acumulables 
al mi5mo, a los siguientes funcionarios del expresado Cuerpo, 
que cc.ntinuaran en las mismas . situaciones y' destinos que 
t lenen en La actualidad: Don J05e P. Aparici6 Cabez6n, don 
Agustin Achutegui de Blas, don Antonio Tor~el Benach, don 
Joaquin Arriaga Agabo, don Juan J . Jimenez Fraile 'y don 

. Manuel Artiles pere~. 
Lo digo a V. 1. · para su conocimiento; el de 10s interesados y 

demas efectos. 
Dios guarde a V. I. mucho's anos. 
Ma.G'fid, 31 de enero de . 1961. 

NAVARRO 

Ilmo. 8r. Intervento1' general de 111. Admi;ı:ı.istraci6n del Est.ado. 

• • . Ə 

ORDEN de 6 de. j ebrero de . 1961 por la que se dispone 
cese en el cargo de Delcgado de Hac\encla en la provin
da de Orense 'don Manuel Veiga Gonzalez. 

Ilmo. 81'.: En uso de 1as atribucio11es que me e5tan conferi
das en el apartado b) de la norma primera de la Orden Cir
cular de la presiden~ia de! Gobierno de 5 de octubre de 1957, 

i he . tenldo a bien disponer cese en el Ca.l'io de Deleıa.do de Ha
clenda en la provinc1a de Orense dən Manuel Ve1ia QonzB.lez. 

Lo que comunlco a V. 1. para &u conocimiento y deınaa 
efectos. 

Dias guarde ~ V. 1. muchos au06. 
Madrid, 6 de febre1'O de 1961. 

Ilmo: 81'. SUbseC1'etario de Hacienda. · .... 
NAVARRO 

ORDEN' de 7 de jebreı:o de 1961 por la que se nombrG 
Subdıelegado de Hactenda en Gt10n a don Mariano 
Agromayor Blanco. . 

Ilmo. 81'.: ED uSo de la.s atribucione& que me estƏ.n ~onfe-
l'idas en el apartado b) de la normaprimera de la Orden Circu. 
lar de la Presidencia del Gobierno de 5 de octubre de 1957, he 
tenido a bien nombrar Subdelegado de Ra.ciendaen Glj6n aı 
don Mariano Agromayor Blanco, que actualmente de.sempena 
el cargo <ie Segundo Jefe en la Delegaci6n de Hacienda en la 
prov.incia de Alicante. 

La que comunico a V. 1. para su conoc1inıentoy dema. 
efectos. . 

DIOs . guarde a V. 1. mucno& af\os.. 
Madrid, 7 de febrero de 196.1. 

Ilmo. 81'. 8ub&ecretario de Haclenda. 

• •• 

NAVARRO 

ORDEN de '1 de !ebr'ero de 1961 por la quese nombra 
Delegado de Hacienda en la provincici de Orense cı don 
Ricardo Hueso Ch~rcoles. 

Ilmo. Sr.: ED J,lSO de la5 atribuciones que me estan confer1· 
das en el apartado b) de la norma primera de la Orden Clrcu.' 
lar de la ' Presidencia del Goblerno de 5 de octubre de 1957, y de 
.acuerdo con 10 d!spuesto en eL artfculo 11 del Reglamento 

. de 7 de septiembre de 1918, he tenido a bien nombrar DelegadO 
de Haciençla en la prov!ncia de Orense ,a don Ricardo Rueso 
Chercoles, que actualmente de5empena el cargo' de SubdeI'egaQo 
de H~cienda en Gij6n: . .. 

La que comunico a V. I . para su conocimiento, 'e1 del intere- . 
SR-do y delnas efectos . . . . 

Dios guarde a V. 1. muchos aılos. 
Matlrld, 7 de febrero de 1961. 

Ilmö. 8r. Subsecreta:rio de. Hac!enda. 

• • • 
M 1 1'J I ,S TER 1 '0 

'DE LA G,O B E R N ACI 0 N 

ORDEN de 20 de enero de 196~ por la que se nombrcı 
Ordenanza del Instituto Nacional del Cdncer a don Ge· 
rardo Garcia Sdnchez. 

n~o. 81'.: Visto el expediente instruido para .resolver el con
curso de meritos convocado en 12 de julio u1timo, para proveer 
una plaza de Ordenanza del Instituto Na.çlonal d~l Ca.ncer. 
dotada con la indemnizaci6n anual de 9.600 , pesetas, mae dos 
mensualidades extraordinarias en ju1io y diciembre; 

Resultando que constituido . el Tribunaldesignado al efeeto, 
y despues de valol'ar los merltos aportados por el aspirante 
presentado eleva la corresporidlente propuesta de nombramie~ 
to para la plaza objeto del m!smo. . 

Vistas la Orden de convocatoria, la propuesta elevi!.da per 
el Tribunal juzgador y el informe favorable emlUdo POl' el Con-
sejo Nacional de 8an!dad; , . 

Considerando que POl' haberse cumpl1do cuantos requ1iltOl 
legales prevenldos en la Orden ,de convocatorla procede e;cepo . 
tar la propuesta formUlada por el Trlbunal juzgador, 

Este Ministerio, de conformidad con 10 Informaao por el . 
Consejo Nacional de 8anldad y 10 propuesio POl' V. 1., ha tenldo 
a bıen aprobar el presente conçurso de meritos Y. en su con-


