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Este Ministerio ha acordado cese en el cargo de Inspector
provincial de la Justicia Municipal de AVi)a, que venia desempefıando en La actualidad.
. .
.
.'
Lo digo a V. I.para su . conocimiento y derruı.s efec1Aıs.
I:ı i<i$ guarde . a V. 1. muc~ws afıös.
Madrid, 27 de enero de ' 196L-P: D., R. Oreja

2057

RESOLUCION de la Dtrecci6n 'G eneral de Justicia per
la que . se nÔ1nbranpaTa diversos Juzgados a los SecretaTios de la Administraci6n de Justicia que se reltıcionan.

Vist<> el expediente in;,tru!do para la provısıon de ' plazas de
8ecretarios de la Aoministra.ci6n de Juı.ticia, vacantes en 105
Ilmo. 81'. Director general .de Justicia. ·
J uzgados de Primera Instancia e Instrucci6n,
Esta Direcci6n General, de conforrnldad con 10 prevenido en
• • •
. la Disposici6n traruıitoria segu..'1da, en el caso que proceda, y en
el articulo 18 de la Ley ge 22 de diciembre de 1953, Inodificada.
ORDEN de 27 de eneTO de 1961 POT la que se aC'1le1'da
e;,ta y confirmado aquel por la de 17 de julio de 1958, acuerda
desestimal' eL ·Tecurso de alzada int'eTp7lesto 'por don
nombrar para desempefıarla:; a los fııncionarios que se rela-eioFrancisco Cobos Dcivila, Agente de La Jıısticia Municipal.
nan a continuaci6n, POl' sel' los que r euniendo las condiciones
legales tienen derecho prefennte para servirlas.
Ilmo 81'.: Con esta fecha se acuerda desestimar el recı.;rşo
. 8e declaran desiertas las' Secretarias de Sol't, Viana del Bollo,
de alzada interpuesto por don Francisco Cobos Davila, Agente
de la Justicia Municipal de primera çategoria con destino en . Sos del Rey Cat6lioo y Cafıete, que senin provistas entre a.spirantes.
el Juzgado Municipal n ümero 20, de los de Madrid, contra la
resoluci6n de la Sala de Gobierno de la AudienciaTerritorial
Se reserva la 8ı!cretaria de , Nava del Rey al . turno quinto,
de esta ca.pital de 18 de octuhre de 1960 qUe acord6 su separade opasici6n, a que corresponde la vacante econ6mica produeida.
ei6n del cargo, declarando f,c propio tiempo · firme y subsistente
en la cuarta categoria, POl' jubilaci6n de don Ram6n Benito
la mencionada resoluci6n POl' hallar se aj ustada a derecho y
Galvo Larnadrid.
.
la baja del expedientado en el Escalaf6n ' del Cuerpo de Agentes .
Lo digo a V. 8. para su ccnocimiento y efectos consigudentes.
de la J usticia MUniCipal.
.
.
Dios gua.rde a V. S. muCl:os afıo;,.
Lo ' digo a V. 1. pa.ra suconocirnlento y dema~ efectos.
Madrid, 26 deenero de J961.-El Dir,ector genera'l, Vicente
Dios guarde a V. I. muchos afıos.
Ma drid, 27 de enero de 1961.-P.· D., R. Oreja
·Gonz:ilez.
81'. Jefe de la Secci6n segl1nca de esta Direcci6n General.

Ilmo. 8r. Director general de Justicia..

R elaci6n que se cita

Nombre y apellldos

Categoria

D . Valentin Sama Naharro .............. ; ........ .
D. Carlos Roda Me.n doza .. ........ ... ....... ..... ..

2."
2."

Gııglieri L6pez ........... .. .... .. ..
Anicet o 8anz Camino ......................... ..
Antonio F ernandez de la Mora y Anguera.
Luis Perez Romero .... ........ .. .... ........... ..
Felix L6pez Crıız ....................... :....... ..
o. Mariano L6pez Bernal ........................ .
.D. Antonio Jaramillo Martin ................... ..
D. Gerardo Ruiz Rico · .. ....................... .. .. .

D.
D.
D.
D.
D.

Aureliçıno

3 .~

3.°.
4.0'

4."
5. ~

5."'
5. ~

5."

Cargo

servia

Plaza

San Sebastian, nlımero 2 ..... .
San 8ebastian, nıunero 3 .... ..
Estepa ........... .............. ......... ..
lierin .......... ........................... ..
Nava del Rey .......... .. .......... ~.
La" Llanos de Aridane ........... .
Sorbas ... ; .............................. ..
Astudillo ....... ....... ................. ..
Boltafıa ; ................................. .
Calamoçha· .............. ~.' : .......... ..

REi;oLiJ C!ON de La Direcci6n G eneral de Justicia por
la que se autoriza para continuar en el 3ervicio cictivo
al Secretario de la Justicia municipa,l don Ramiro Barrius Santiso.
.

Con es.ta fecha se autoriz~ para que coIitinı1e. en el servicio
activo oel E;,tado, POl' el tiempo que le falta para completar
los vein.t e afıos de serviciosnecesarios para el percibo de su
h aber pasivo, a don Ramiro Ba.rrios 8 antiso. 8ecretario de
cuarta categoria de la Justicia Municipal, con destino en el
Juzgado de Paz de El Pino (La Corufıa), de COL'formidad con
10 dispuesto' en el articulo 88 del RegJ.amento de Funcionarios,
de ' 7 de septiembre de 1918, y demas disposiciones complementaria5 del mismo.
La digo a V. 8. para su conocimientoy efectös.
Dios g u ıı,rde a V. 8 . mu rhos afıos.
Madrid, 27 de enero de. 196i.-El Director generaf, Vicente
Gonzalez.
.
Sr. 8ubdirector general de la Justicia Municipal.

• •

qU'l

•

RESOLUCION de la Direcci6n GeneTal de Prisiones POl'
la que pasa a la situaci6n ' de i~bilado don Ricardo L6pez Martinez, Auxiliar Penitenciario de p'l'imeTa clase.

Esta Direcci6n General ha tenido a bien disponer que don
Ricardo L6pez Martinez, Auxiliar Pimitenciario ö.~ primeraclase del' Cue.rpo Auxiliar de . prisiones, con diecisiete rnll cuatrocientas pesetas de sueldo anual, y destino en la Pri&i6n Provincial de ' Albacete, paseen el dia de la .fechıı. a la situaci6n de

paı'a

que se le

'noo,ı.bra.

.

Zaragoza, nıımero 3.
Huelva.
ı,ora c:ıel R.io.
A5torga.
Sigilenza.
La Rambla.
Olvera.
Cifuentes.
Medinaceli.
.Herrera del Duque.

jubilado, POl' cl1mplimiento de la edad reglamentaria., y con el
haber pasivo qııe por clasificaci6n le corres.ponda.
Lo digo a V. 8. para su conocimiento y efectos.
.
Dias guarde a v . 8 . mı.ıchos afıos.
Madrid, 16 de' enero de 196L.-El Director general, Jose Maria.
· Herteros de Tejada.
Sr. Jefe de la Secci6n de Personal de este Centro.

• • •
RESOLUCION de la Direcciôn General de Pristones por
La que se 'promueve () los !unciönarios · del Cuerpo Auxflial' de Prisiones qUE en la misma se indica.n.

Esta Direcci6n , General hə. tenido a ı:ıien disponer que 108
funcionarios . deı Cııerpo Auxiliar de Prisicmes que a continuııı
ei6n se' mEmcionan sean promovidos a las categorias que se
detaUan,con antigüdad de fsta fecha para todos 105 efectosı
\ A la categoria de Auxilia.r Penitenciario de priznera clase
y &ueldo anual de 17.400 peseıii.s, don FranCi;,co Garcia Abeıaira.
· A la categoria de Auxi1iarp'enitenciario de segunda clase
y sueldöanual de 14.280 pesetas, don Juan de Santiago· Fernandez.
.
Li:> digoa V. 8. para su conocimientoy efectos.
Diqs guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 17 de enero de 196L.-El Dlrector general,
Herreros de Tej'ada..
.
81'. Jefe de la 8ecc16n de Personal de este Centro.

~se

Maria.

