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'de viver; -entendiendo.se esta promoci6n ~on la antigüedad, a to
dcıS 108 efectos, desde el dia 6 de los corrientes, fecha en que se 

. prodlıjo ia 'vacante, cuya funcionario pasara a de.sempen:Br' la pla
za 4eJ.uez dePrlmera ınstan~ia · e . lnstrucc16n de La Almunia de 
Dona GpQina, vacante por traslaci6n de don Julio Boned.8opena. 

. Lo que digo li. V. 1. para su ' conocimiento y efectos consi~ 
guientes. \. ' 

Dios guarde a V. 1. much05 aİic's. 
Madrid, 31 de enero de 1961. 

. Dıno, Sr.Director generaı de Justicia. 

••• . . 

ITURMENDI 

'ORDEN de 31 de enero . de 1961 por · la que se nomlJra 
para la plaza de Juez de' Primera ınstancia e lnstruc

.ci6n de La Orotava a don Armando Agustin Barreda 
Qarciiı. 

ıınlo. Sr.: DeCOnformidad con 10 e&tablecido en los articu-
108 7,. '16 Y 17 del Reglamento organico de la Carrera JUdicia1, 

Este ,:MiDisterio ha tenido a bien nombrar para la plaza de 
Juez' de ' PriIhera Instanc1a e . Instiucc16n de La Orotava, vacan
t~ 'POr :pr()riiÖçi9nde dön Jo~ Luis ~nçhez ParOdy; c~rre&pon
diente al. mes de la feeha; a don ~rmiı.ndo Agustın Barreda 
Oa.rcla. Juez de ascenso, que ı;irve su cargo en 'el Juzgado de 
Primera InstancHı.e Instrucci6n de Ouia de Oran Canaria. 

Le> que .digo a V, 1. ' para su conocimiento y efectos con&i-
guientes. ı . . 

Dios guarde ·fi V. 1: muchos afıos. 
Madrid, 31 de enero de 1961. 

Dmo, ar. I>J.rectorgeneral de Justicia. 

• • • 

ilTURMENDI 

O~PEN, de 31 de enero de' 1961 per ' la que se nombra 
. para la plaza de Juez de Primera ınstancia e Instruc

ciôn de Almazan a do~ Julw. Bonecı Sopena. 

·I1:İıJ>. ~Sr. : Deconformidad con' 10 estableC1dcen 10s aiticu
los 7, 16 Y··.17 del Reglamento organico de la Carrera Judiciaı, 

. . Este . MtiilSteİ:io ha tenido a. l)ien n'lmıbrıı.r para La p1iı.ia de 
Juez' de Primera Instancia e Instrucci6n de Alınazan, vacante 
POl' promoci6n de don Jose HermenegUdo Moina Mendez; corres.. 
pondiente, al me& de lıt fecha , a don Jullo Boned Sopena, Juez 
d~ ascen&o, . qu.e .sirve 'su cargo en el Juzgaı,io de Primera Ins-
tanCia . ~. Instrucci6n 'de La Almunla de Dona Godina. . 

Le> que dlgo a V. 1, para su . conocımiento y efectos consl
gu1entes. 

DioS' guarde a V, 1, muchos afıos. 
Madrid, 31 de enero de 1961. 

Ilmo .. Br. tilrector general 'de Justicia. 

•••• 

lTURMENDI 

ÔiÜ:JEN de 10 de f ebrero de 1961 '])Qr La que se promueve 
. ci lci plaza de Abogado Fiscal de ascenso a don Jesıls 

Martinez ' Calleja, A.bOgado Fisca,l de entrada. 

- ·Ilmo. Sr.: De conformidad con ' 10 estal)lecido en el aıticu-
10 30 del Estatuto del Ministerio Fi&cal, en relaci6n con el 22 

. del Reglamento para su ap1icaci6n, -
, Este Minlsterl0 ha tenido a bien promover a la plaza de 

Abogado Fiscal de ascense. dotada con el haber anual de 35.880 . 
pesetas Y vacante por haber sido declarado en sltuaci6n de su
p~rnum~ra'rio don Angeı Monteslno Garda, a don Jesıls Mar
trnez Ca1le-ja; Abogıı.do Fiscaı de entrada, que sirve . el cargd de 
'l'enlente Fiscal de la Audi.encia Provlnciıtl de San Sebastiaİı, 
entendlenQose esta promoc16n con la antigüedad, a todos los 
efectos, desde el dıa 25 de enero del 'corriente afıo, fecha en que 
se prOduJo·la vacante, cuyo funcionario continuarıi. en el mismo 
dstl.no. · . ' . 
f' . Lo. digo a V. 1. para su .conocimiento y demas efectos. 

t>ıos guarde a V. 1. muchos afıos. 
.Madrid, 10 de febrero de 1961. 

i11tno.> Sr. Dfrectorgenerar de Justic!a. 

RESQLUCIÖN de' la Dtrecciôn General de Ju'sticia e1i 
elconcurso para la provisi6n ~e . Secretarias de JUf
gados Camarcales entre Secretarlossuplentes de' ter-
cera. cat"'Yoria. \ 

. Como resultado de!' concUrso anunciado en el «Boletin on· 
cial . del Esta:do» del dla 12 de novieinbre ultimo para lıl. pro
visi6n de 5ecretarias de Juzgados Comarcales entre secretarlos 
s~plentes de tercera categoria, . ' 

Esta Direcciôn General, de conforıfudad con 10 est~blecido 
en la dlsposlci6n trans1toria segunda del Decreto organico del 
Secretariad.o de .16 de pic!embre de 1955, ha tenldo a bien n'om
brarSecretarios de tercera categoria de la Justicia Munic!pal, 
con .el haber anual de 21.481> pesetas y <ıestino en 108 Juzgados 
que se . expresan, a 108 solicitantes que a continuac16n se re
lacionan: 

_ Antigiiedad de servicios ejIJctivos ım . La categoria 

IRiaza . .:....Don Martin BoschJuan.- . 

Antigiiedad de servicios ej ectivos en ta caıTera 
" 

Castrojerlz.-Don Juan Quevedo Fernandez. 
La Almun.ia de Dofıa Oodina.~Don Qonzalo Sorlano perez. 

. Aiıttgüec(ad' en el Cuerpo 

Medinaceli.-Don Dbsiteo Ouitlan Alvarez. 
Qrazalema.-Don Rafael Santamaria Arjona. 

Lo que digo a V. S. para su c(mocimiento y denıasefectos. 
. Dios guarde a V. S. muchos afios. 1" 

, Madrid,.· 10 de f-ebrero de 1961.-Ei Dir,ector' generaı, Vicente 
Gonzalez. . . 

Sı. Subdirector general de la Ju.sticia MunlcipaL · ' .. 
RESOLucıON de la Dtı;ecct6n ' General de Jutttcia POr 

la que se dec/ara en sitı.ıaciônde excedencia voluntaria 
q, don Jesıls VQ,llejo Nogueras, A1%Xiliar de la' Justtcia 

' Mu1tiCipal. . 

Con esta fecha se acuerda declarar en situaci6n de excedenCıa 
volıintaria il. don Jesus Vallejo Nogueras, Auxi1iar de ıiı.Justıcia ·· 
Municipal de tercera categoria, con destino en el Juzgado Mu
Ricipal de Puertollano (Ciudad Real). 

Lo digo a V~ S. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. . 
.Madrid, 13 de febrero de. 1961.-El Director general, Vicente 

Gonzalez. . 

. S1'. Subdirector generalı,ie la Jubtıcia Municipal. 

• • • 

RESOLUCION de la Direcciôn General de Jus"ticia 'per 
la que se declara jUbilado lorzoso, per imposi~lidad 
fisica . notoria a don Arsenio Cuadrado Llamas, Agente 
de la Justicia M:unicipal. 

Con esta fecha se declara jubllado forzoso por lmposib!1jı,1iıd 
f1sica lİotoria a don Arsenio Cuadrado Llanıas, Agımte de la 
Justicla ' Munlcipal de segunda categoria, con destino en el Juz-
gado Comarcaı de Nava deı Rey (Valladol1d>' . 

. Lo diko a V. S. pa.ra su. conocimiento y demas e!ectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afıos . 

. Madrid, 13 de febrero de 1961.~El Director generaı, Vicente 
Gonzalez. 

SI'. Subdirector general de la J1l&tlcia Munlcipal. 

• • • 
RESOLUCION de .la Di1'ecciôn Genera.l de Justtcta por 

La que se declara jubJlado lorzoso a don Vicente Molt6 
, ortefla; Agente de ld Jıısticia MuntCipal. 

Con esta fecha se declara jubllado forzoso por haber cumplido 
la edad reglamen~aria a don Vicente Molt6 Ortega, ~nte . de . 
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la Justicia Municipal de tercera' categoria, con destino en el 
Juzgado Comarcal de PolIensa (Brueares). ' . 

Lo digo a V. S. para su conocimiento. y dertJas efectos: 
Dlos guarde a V. S. muchos afios. , ' 
Madrid, 13 de febrero . de 1961.-EI Director .generl:\'1.Vicente 

Gonzaıez.' . . , " " 

Si". Subtiirecto.· general d~ la Justicia Municipal. 

• • • 
- I 

RESOLUCION de La Di7'ecciôıı General de Just.icia en 
el conCIlTSO previo de traslado anunciado para 'la pro- , 
visi6n de ' Secretarias de Juzgados Municipales · etıtre 
Secre.tarios en activo de la primera ca:tegoria. . " 

Con esta fecha se declaran desiertas por falta de solicitantes 
ıas Secretarias de 108 JuzgadosMunicipales de Madrid nUmero 7 
y ~arcelona numero 17 y se adjudlcan def1nitivamente al turno 
de oposici6n libre y restringida, respectivamente, que es el que 
reglamentariamel1te ,les corresponde, 

LD que dj.go a V, S, para su cOlIocimiento y" dema~ efectos. 
Diosguarde a ·V. S: muchos anos. ' , , ' 
Madrid, 13 'de febrerocle 1961.-El · Director gerieral. Vicente 

Gonzalez. 

SI'. Subciirector general de la, Justicia Municipal. 

• • • 

R'ESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia per 
ia qııe se concede el reirıgreso al servicio activ6 al Se
cTetario de la Jllsticia Municipal don Ernesto H er-
ncindez Nicolcis, -

CO!} esta fecha se acuerda autorizar el reingreso al servicio 
act1vo de don Ernesto Hernandez Nicolas, Secretario de la Jus

, ticia MU,nicipal, de cuart~ categçıria, en situaci6n de ~xcedencia 
voluntarıə" debıendo el ınteresıido para' obtener destıno tomar 

. parte en' los concursos ordinarios de traslado de cua'rta c,ategoria 
qu'e' se anuncien en 10 sucesivo.' 
. Lo que digoa V, S, para su conocimiento y demıis el'ectos, 

Dios guardea V. S. much08 afios. 
Madrid, 14 , de febr€l'o de 196L.-El Director general: Vicente 

. Gonzalez. ' 

8r. SubQirector geiıeraı de la Justicla MunicipaL. . ., :'" 
MINIS.TERIO DEL EJERC]TO 

1 , 

O RDEN de .11 de enero de 1961 por la que se asciende a 
los OJiciales y Suboficiales de la Esccrla de Com,plemen
to Bonoraria de Ferrocarriles que se cita~ 

POl' estar comprendidos en ,el Decreto , de 27 de septiembre 
de 1934 (<<Diario-Of1cial» nU,mel;o 225) , ostentar en La actualidad 
cargos · de mayer categoria ferroviaria y no comprenderles Ias 
excepclones del Decreto numero 314, d,e 6 de julio -de 1937 (<<Bo
letin Oficial del Estado» numero 262), se concede el ascenso al 
empleö que se indica al personal que- se rel,aeiona: 

i . , . • -- \ 

Red Nacional de los Fer1'Ocarriles Espanoles 

Teniente don Juan ıIernando Herrera, Inspectoı' Pi'irtcipal, 
tt Capitan, ' . 
, Alferez don Rafaeı Barragan QuintanUla, Inspectoi: de C~r-
dinaci6n, a Teniente. ' , 

Alferez don Angel Polvorosa ,Aguado, Subinspector de 'Movi
miento, a Teniente, ', 

Brigada don Mateo Albaladejo AImeIa, Jefe de Estaci6n, a ' 
Alferez. ' ' 

' Br1gada don Francisco Ramirez Campos, ' Jefe de Maquinis" ' 
!tas, a Alferez. , 

Br,igada don Jıı,an Trnjillo Agenjo, Jefe de Estaci6n, a Al-
ferez. \ , ' 

Sargen~o don Francisoo Lara ,ortega" ,Factor (Le C,irculaci6n, a 
AJferez, , 

Sargento don Jose Martinez Garcia, Jefe de Estaei6n" ıı. Al
fereıı. 

\' 

Bargento qon Antonio Merlno 8anchez, Factor de' Circuıacı6n 
a Br1gada; e . : " 

S,argento don Jose Rodriguez Darr1ba, Jefe deEe~acl6n~, i 
Aİferez, " '", 

Metropolitano de Madrid 

Sargento don Pablo Vhlles Narvi6n, Jefe de 'Estac(6n Esp:.- ~ 
Brigada. , ' 1 ' ,' , '-
, Cab<fpon Antonio Moran Alva,rez, ConductOr, a Sargento. 

d ,1 

I~adrld, ,31 de enero de ' 1961. 

BARR080 

• • ~i 

" . 

ORDE:N de :Jı df! enero de 1961 por la que' causan baja e7 
la Escala de Complemento I-Ionoraria de, Ferrocarriles laı 
,.lefes, 'Oficiales, Sııboficiales y Clases de Tropa que Si 
mencionCJ1!. . 

Cnusan baja en la Escala de Complemento Honor,aria de' Fe 
rro('arriles los Jet'es, OfiC'iales, 8uboficiales y claseS . de TrQPS 
petlıenecientes Q ' dlferentes Empresas ferrov1aria5 , que Se' rela· 
donan a coiıtlnuaciô!1. 

Red Nacional de Tos Ferrocarriles EspafıOles, 

i Teniente don Gines Palomar Ochoa, por jubUac~6n. . _ 
Otro, doi1 Isidoro Franclsco Castafıeda Palacios, . por jubl. 

1p.c16n, ' ' 
Alferez don Manuel Calleja FalC6n, POl' falleclmiento. 
Otro, don Enrique Cruz Ant6n, por fallecimtento. 
Otro, don' Jose Gonzalez Dehesa, por jUbllac16n,. 
otro, don Conrado . Lorenzo GonzaIez, POl' faııecim1ento. 
Brlgada don German Campos Bur6n, POl' faııec1lniento. 
Otro, don Francisco Cub11lan'a Carrasco, por fallec1ın1ento. 
Sargento ' don Adolfo B,ujalaııce Diaz, POl' excedencia VOIW1· 

~L . ' 
ötro, don Vicente Carpio Maestre, por jubilaC16n. 
Otro, don Jose Herrero Gômez, POl' baja en la Empres,a., 
Otro. don Francisco Garcia Salvador, POl' jubi1ac16n. 
O~ro, don Andres :Invern6n AlvQrez, POl' jubllaci6n. - . .. ' • 
Otro. don Ç;regorio ' S€smero Herniindez, ba,la por d1mif>16n . 

I 
F , C.de CCl[reıio.S, A. \ 

Coİnandante doh AIber ~o Paquet y Garcia-Reİldueles" por"fa. 
llecimlento, ' 

F. C. ıl1inas de Ca la 

Teniente don Antonio L6pez Cantero, por disoluci6n de Em
presa. 

Otro, don Jose Ofiate Torr6ntegui, POl' disoIuci6n de Em-
presa: , . 
. Brigada dQn Carlos Burguillos MörIesiIl: POl" disoluci6n de 
Empresa. 

otro, don Miguel Cordero Cordero, POl' dls01ucl6n de Empresa. 
~argento don Jose Gonzalez Garcia, POl' dlsoIuci6n de Eriı.

presa, 
Cabo don Antonio Morıı.!1 Benitez, POl' dls01uci6n de Empz:esa. 

F. C. del Bidasoa 

Capitan don Pedro Alcnso ' Curt6Ys, por disoIuc16n de ' Em
presa, 
, Sargento don Mariano Benito Carrasco, por, dlso1uci6n de 
Empresa~ , 

Sargento don Benigno Rulz del Va.! . por disoluci6n de Eİl1-
preSa. .: 

F. C. El Irati 

Teniente don Pedro Manterola Escodin; por disOluci6n de 
Empresa. . i 

Otro, ,don Joaquin Remacha Gracia. por disoluci6n. d~ Em
presa, 

Ot ro, dorı Emi1ip Ruiz Lobera, POl' disoluci6n de Empresa, .. 
Brigada don Serafin Lizaso Larrea, por dls01uci6iı de Em

presa. 
Sargento don Vicente Olaverri Gofıl, POl' dlso1uc16n 'de ' Eın-

presa. 


