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, EStad.1l1tico tecnico de ııegunda;, Jefe de Admil1istraci6n Civil 
,de segunda clase, con sueldo anual de 27.0QO pesetəs, a don 
:Evarlsto SanıperLled6 ' , . " 

Estadistico ıecniC0 'de tercera, Jefe de Admlnistraci6n Civil 
de tercera 'clase, con sueldo anual de 25.200 pesetas, a doi).a 
FeiiciÖad Cıuiado Alonso 

Estaclıstico tecnico primero, Jefe de Negociado de primera 
,cıa.se, con sueldo' anual de 20.520 pesetas, a don Ju.an 'Bautista i 
Muiioz RocIriguez. 

En. la vacante causada por ascenso del anterior se propone 
el r.eingreso; que ha solicitado oportunamente, Y §e promueve a,' 
E6tadistico tecnico segundo, Jefe de Negociado de segunda c'la- ' 

, ~y sueldö anua.ı de 18.240 pesetas, a don Fernando Marti 'Cu"' 
querella, que se hallaba en situaci6n de excedencia voluntaria 
y ,que ha presentado certificaci6n nıegativa del Registro General 
de Penados y Rebeldes y ' declanıci6n jurada de no haber sido . 
i>rocesado 'por causa alguna, əsi como de, las sanciones en que 
pudiera. haber incurrido en el servlcio de otro CUerpo. La anti
g(j,edad ' de este funcionario se refe.rira a La fecha del 'dia en 
que Se, posesione de su destino ; quedando asi ce:rrada la presen
te corrida deescala. 

,Todos 108 sueldos citad,os Uevaran acumuladas dos pagas ex
tr8.ordinarias; 105 ascensos de 105 sefiores 5amper Lled6,. Cufia
do Alonso y Mufioz Rodriguıez se .eptenderan conferidos en co
misi6n, quedando confirmactos en propledad 105 a5censos de los 
.enOTlls Garcia ,valdivieso, Perh\fiez Gonzalez y Ruiz de Adana. 

Lo ô:igO a V.- S. para su conocim1ento y efect05. 
Dias guarde a V. S. muclıos afios 
Madrid, 18 de febrero de 196ı."':El Director general, Luis 

uba.ch. 

Sr. Je!e dei Servicio de ' Asimtos Generales. 

• • • 

MINISTERIO 'DE JUSTICIA 

ORDEN de 17 de lebrero de 1961 po~ La que se acuerda 
. el cese de don. Rafael santamari4 Arjona en el cargo 

de OliOOl Habilttado 'provisional. · 

llmo. 8r.: De ' conforriıidad con 10 establectdo en la diSposi
d6n tra-nsltorla segunda del Decreto organico deı Secretariado, 
de 16 de d1c1embre d~ 1955, ' 

Este Mı.Iıısterlö ha acordado el ' cese de don Rafael Santa
,marla. 'Arjona en ef cargo de' Oficlal Habl1itado provislona1 del 
J~ado Co~arcal de Feman-Nı1fiez (C6rdoba) , por haber ingre_ 
sadoen el CUerpo ,del Secretariado de la Justicla Munlcipa1. 

Lo dlgo a . V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. L muchos afios. , 

, Madrid) 17 də febrero de 1961.-P. D., R. Oreja. 

!Dlno. 8r. Dlrector generiı.l de Justlcla.. 

• •• 
ORDEN $le 17 de lebTero de 1961 por La que -se acuerda 

el cese de don Juan Quevedo Fernandez en el cargo 
de ,Olicial Habilitado provisional. 

Juez ·comarcal de Laguardla '(Alava); aSlgna.ndoİe como ant1-
güedad para todos los efectos la slel dia 4 deı corriente mes, 
fecha en que se produjo la vacante. 

Lo que digoa V. I: para su conoclm1ento y demas ,efect<*. 
Dlos guarde a V. 1. muchos afios. ' , - . - . 

'Madrid, 18 de febrero de 1961.-P. 0., R. Oreja.. 
, 

I1mö. SI'. Director genera,l de Justlcia. 

• • • 
ORDEN de 18 de jebrer~ de i961 por La que se . acuerd~ 

que don Jose Hermenegildo Moyna Menguez cese en el 
cargo de lnspector provincial de La Justit;ia Municipal 
de Sor-ia. 

I1mo. Sr.: Habiendo cesado como Juez de Primera Instancia 
e Instrucci6n de Almazan don Jose· Hermenegt1do Moyna Men-
guez, por pase a otro destlrto, ' . ' 

Este Minlsterio ha acordadocese en ' el cargo de, Inspector 
provinciaı de la Justicia Munlclpal de Sorla, que venia ' desem-
pefiımdo en la actualidad·. ' 

,Lo que digo a V. 1. para su conoclm1ento y d~Illas efectos., 
Dios giıarde a V. 1. muchos 'anos. 
Madiid, ıa de febrero de 1961.-P.· 0., R. Oreja . 

' I1mo. Sr. Dlrector general de J-usticla. 

ORDEN cıe ' 1 8 de febrero de 1961 pot la que "se aeuerda 
que -don 'Julüin San Segundo Vega:w cese en ei cargo 
de Jnspector provincial de la JustiOO Munictpal de 
Orense. ' ,-

I1mo. Sr.: Hablendo cesado como Juez de Prime~a Instan
cla e Instrucci6n de Barco de Valdeorras don JuUan San Se
gundo. Vegazo, por pase a 'otro destlno, ' 

~ste Ministerio ha acordado cese en el cargo de Inspector . 
,provincial de la Justicla Municipal de Orense, que veniiı. desem
pefiando en la actua1ldad. 

Lo que dlgo a .v. :ı:. para su conoclm1ento y demas efectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos afios . . 
Madrid, 18 de febrero de 1961.~P. 0 ., R. ' Oreja. 

'. 

I1mo. Sr. Dlrector genera,l de Justlcia. 

• • • 
ORDEN de 18 i1~ febrero de 1961 por ' la qıie se dest1na 

al Juzgado Comarcal de Pastrana (Guadalajara) a, don 
Fımx Muncharaz Martin, Juez Comarcal. 

Ilmo. Sr.: Con e5ta fecha este Miİı.lst,erio ha tenldo a blen 
destinar al'-Juzgə.doComarcaı de Pastrana (Gua.dalajara) a don 
Felix M,uncharaz Martin, Juez comarcal de segunda categoria eı;l, 
sltuaci6n de excedencla forzosa. 

Lo digo a V. 1. para su conoclm1eİıto y demas' efeçtos, ' 
Dlos guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 18 de febrero de 1961.-:-P. 0 ., R. Oreja . . 

\ 

nm6. Sr.: De conform1dad con 10 establecido en la disposl- - llmo. 
c1pn transltoria seg(ında del Decreto organclo del 'Sooretariado, \ 

Sr. Dlrector general de Justlcla. 

de 16 de 'silclembre de 195.5, . 
Este Mlnlsterlo ha ' acordado el cese de don Juan Quevedo 

Fernandez en , el cargo de Oftclal Habllitado provislonal deı Juz., 
gado, de' paz de Pereiro, de Agular (Orense), por haber ingre
sado en el CUerpo del Secretadado de la Justicla MunicipaL 

Lo dlgo a V. 1. para su conoclm1ento y demas efectos. 
Dios guarde a V. L muchos afios. 
~adrid. 17 de febrero de 196ı.~P. n , R. Oreja. 

IIilnıo. 8r. Dlrecto'r gener,a1: de Justlcla. 

• • • 
'ORDEN de 18 de lebrero de 1961 por La que se promueve 

a la segUnda categorla de Juez comarcal a Mn Juan 
Maria Abreu Zumarraga. ' 

, 
nino. 8r.: Con esta fecha, este Minlsterio ha acordado pro-~ 

'mover, a: la 'segunda categoria de Juez comarcal, con el haber 
anual de ~.640 ı>esetas, a don Juan Marİa Abreu zuma.rr~a, 

" • I " 

• • • 
ORDEN de 20 de lebrerô de 1961 por La que se' rwin

bra Secretarios de La Admintstraci6n de Justicta ae 
La quinta categoria, en, la Ra,ma de Juzgados de Prt
mera lnstancia, con l08 destinos que se indtcan, a lo! 
aspirantes que se relacionan. 

nmo. Sr.: ·De conform1dad con 10 prevenidQ en los arliculos 
,18 de la Ley de 22 ,de diclemlmi de 1953, modlflcada por la 
de 17 de julio de ' 1958, y 25, parrafo tercero, deı Reglamento 

-de 14 de maya de 1956, ' 
iEJste: Ministerlo acuerda. nombl'ar Secretarios de la Adml

nlstracl6n de Justicla de la · quintə. categ6ria / en la R.ama de 
Secretarlos de los Juzgados de Primer'a Instancla e Instruccl6n 
a los asplraptes ' que se relaclonan, que figuran con l'qs nı1meros 
que se indlcan en la ' propuesta del Tribunal de Oposlclones, 
aprobada por Orden de 27 de jullo de .1959, deslgna.ndoles para. 
servir las Secretıı.rias que se menclonan, con 'expresi6n del nıl
m~ro, nombre , y a.pellldos y plaza para quel se les nombra: 
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44, D. Manuel Monte Monte.-vıana ' deı Bollo. 
45. D.Lorenzo' Olarte Cullen. S08 delRey Cat6l1c.o. 
46.D. Manue1 Ant6n de li\. Fuehte. Cafıete. 
47. D. Migue1 Gil Martın. SOrt. ,.-
ı,os referidosfuncionariospercibiran eı · ıiueldo imual de 

28.800 pes.etas y los derechos al'ancelarios que les correspondan, 
eonforme 11010 preceptuado en e1 a.rtlculo 77 del citado Regla-
. mento. . 

Lodigo il. "l. 1. para su 'conocimlento y efectos conslguientes,' 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. ' 
Madrid, 20 de feb+ero de 1961..' 

rrURMENDI 
,. 

,Ilmo: Sr. Ditectör ,generaı ·de Justic1it 

• • • 
RESQLUCIQN de la Direcci6n General de Justicia: por La 

que se Le concede la excedencia voluntaria ,a doiici Maria 
'de, Xos Dolores Alvare:c: de Lara Garcla, Auxiliar de 
segunda clase del Cuerpo Adnı-intstrativo de los Tri-
b1:i:nales, ' 

Accediendo ' il. 10 solicitado pOLdopa ,Maria .de los' Do!ores 
Alvarez de Lara Gatda, Auxl1iar de', segunda clase del ' Cuerpc 
Administrati~o de 105 Tribumiıes, con destinoen ' ıa Audiencia 
Provincia1. de $egovia, y de co_nform~dad coh 10 preceptuado en 
las disposiciones orgatücas vigentes, ' , 
, . Esta Direcci6n General acuerda deCıararle en sltuaCl6n de 
excedenda . voluntarla en. el . expresıi.dç caz:.go, por t1empo no' 
menorqe \in afio. " . . 

Le digoa V. S. pıı;ra su conocim1ento y efectos. , 
Dios guatde a V. S, muchos afios. 
Mad,id, 14 de febrero de 1961.-EIDirector ge~ral, .Vlcente 

GonzlUez. . 

Sr, ,Jefe de la' Se<:ci6n segunda de esta, Oireccı6n General. 

• • • 
RESOLUCIQN de' La Direcci6n General de Justicia en el 

concurso de traslado entre M~d1Cös jore,nses 'de primera, 
segıwdp, 0 tercera cate!Joria: 

Vlsto el expediente lnstıııldo para la resoluc!6n del con
,curso anunciado en 5 de enero del corriente afio y pUblicado en 
eı«Boletin Oficial deıl!:stado» de! 27 del ni.ismo mes, sobre 
r>roviS16n. de Forens'1as vacantes, y de conforIİlldad ·con 10 dis
pUesto en ,el artjculQ 17 y 18 de la Ley organlca del ;Cuerpo 
Na~lonal de Mecjlcos förenses, de 17 de julio de .1947, y 10, 24 
y. 25 deI Regla,mentopara su apl1c~c16n de 8 de junio de 1956, 
y la Resoluci6n de 5 deenero mencıonada, 
, Esta 'Dlrecci6n Generaı acuerda: 

Pril1lero. N ombrarpara laıı Forensias que se indlcan a los 
Medi-cos forenses que a cohtlnuacl6n se relacionan. con , ex
presl6n de nombre y apellidos, ciı/atlnı;.· actual y Forei1s1aa para 
la .que se lesnombrıı" POl' ser 105 que, reunlendo ıııs condiclo
nes legales, ostentan derecho preferente para servirlas: 

Don OIegario Perez Jimenez.~Aguilar de la ' Frontera.-Ma-
laga numero2. . . 

Don Jose Salcedo Manrique.-Ca:zorla.-İıı;ualada,. 
Don Luis Rodriguez Martin.-4-Santa Oruz de ':'enerife.-Ar-

chldona. , . " . .' , ' 
Don Humberto ~gnacio D!az Renesea.,-- Siıpetnumerario:--' 

E~~ . 
Don Antonio Balb!n Pechuan. - Eıccedentes ' voluntario. -

Riano. 

8egundo. Declarar deslerto eı concurso en 10 q~e se re
ft.ere 8 las Forirensiasde los ,Juzgados de Instrucc16n de Can
jƏ-Y8ir, ,Alcanices, Ca:ı;alla ' de la ' Slerra y La Rambla, y segun 10 
d!spuestoen el articulo ' 10 delRegıament(l anter!ormente clta-
do" reservar-las patael turno de op.osicI6n. . 

La digo a V. S .. para 8u.oonoclmlento y efectos consigulentes. 
Dios guarde a V.S. muchOS afio!. " , 
Madrid,. 16 de febr'ero de 196ı.~El D1rector ieneral, Vlcente 

Gonzalez. , ' 

Sr. Jefe de la SecC10n tercera de tfıta Dlrecc)6n General. 

RESOLUCION de La: Direcci6n Genf<raı d.e Justiciııper ,la 
que se promueved la primera oote,goril1, ('lel Cueriıo de 
Ojiciales Habilitcıdos de la Justicia MuniCipaı a dOn 
Eugenio Martin Garrid6 Ma~tinez •• 

Con estafecha se prolU4eve por el. turno segundQ c;ie la pl'i
mera <;ategoria del Cuel'po.. de Oficiales HajJilitadö,s' de J!'. JU&
ticla M.un1clpa! ıl. con Eugenl0 Garrido Martineı. OficlalHıı.bill- • 
tada del, Juzgado Mıinicipa! numero 3 de Palma de iMallorc&, ' 
asignando!e como antigUedad para tOdos 16s' efectos ra del 
dia 23 de enero de 1961. fecha en, que se produjo la vacıı.nte' por 
fallecimiento de dOrİ Tomas ' Agustin Vil1ar Rodriı;ıuez. 

Lo digo il. V. S, 'para sU conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. S, ınuchos afıos. 
Madrid. 17 de ' febrero de 196L-EIDirector generaı, Vicente 

Gor'ızalez. . . . 

Sr. Subdirector generaı de ;ıa Justicia Municipıı.l. 

. . .-
R]i:SOLUCION de La Direcciôn General 'de JUBticia par ,la 

que se promueve a La segu1ljia categoria del Cuerpo de 
Ojiciales .Habili tados de· la J'!Lsticia Municipal a don Ma-
nuel Crespo Parrilla. . 

Con esta fecha se p'romuev.e por e1 turno primero il. la se
gUnda categoria del Ou'erpo de Ofic1ales Habllltados de la ' Juıı-· 
tlcla Munlcipal il. don Manuel Crespo Parrilla. Oft.claı Ha111ll. i 

tado del Juzgado' MunicJpal nümero 8 de Madrid. aslgnandole 
como antlgUedad para todos los efectos la de! dia30 de ' enerO 
de 1961, fe('ha en .que se produJo la vacante por prömocl6n de 
don Franclsco Puchades Albe'rola. . 

Lo dlgo il. V. S. para su conoclmlento y efectos. 
Dios guarde il. V. S, muchos afıos. ' 
M;adrid . .17 de febrero Ele 1961.-E! Dlrectoı: ,general, Vicente 

Gonzalez; 

Sr. Subdirector general de la Justıcia M:unicipal. 

.' . . 
-RESOLUCION de , la Direcci6n General de Justiclcı per la. 

que se promueve a la segunda categorıft clel Cııerpo de 
Ojtciales Habtlitados de la JusUcia Municipal a dQnJose 
Oroz .San Migu~l. ' ' 

Con esta fecha se promueve' por el ' turno segundo il. ia . se.; 
gunda categor!a, d,el Cuerpo de Oficlales Habll!tados' de la Jus
tlda 'Munlclpal 'il. don Jose Oroz san Mlguel, Oficlal Habil1tado 
delJuzgado Comarcal de Renteria (Gulpıizcoa), aslgıiatidple 

'coma antlgUedad para todos los efectos la del dla 23 de enero 
de 1961, fecha en que se produjo la vacante por proIİlcıCl6n d~ 
don Eugenlo Martın Garrldo. 

La dlgo a V. S. para su conocin'ıl~nto y efectos. 
Dlos guarde- il. V. S, riıuchos af\.os. 
.Madrid, 17 de febrero. de 196L.-El Director geheral/Vlcente 

Gonzı'tlez. 

Sr. SuıJdlrec1:<>r geneı;al de la Just1c1a Munlcipa.l: 

• • • 

REWLUCION de La Direcci6n General de JusticiajJor la 
que se promueve a la prjmera ci:ıteııoria del Cuerpo de 
Ojiciales Habilttados ."de la Justicia .Munt.ctpal a don 
FranciscoPuchades ' Alberola • . 

Con esta fecha se promueve por el turno primero ii. La .pri-
' mera categor4t del Cuerpo de Oficlales Habilltados de la Jus
Ucia Mııııicipa! il. don FrartCıs.co Puchades Alberola, Oft.Cial Habl; 
Utado deı Juzgado Munic1pa! numero 3 de. Valenc1a, . asignan~ 
dole como antigüedad para todOs 105 efectos la .del dia 30 de 
enero de 1961, fechaen que se produjo la vacante por falleci-
miento de don Enrique Leira Maıtori. ' 

Lo digoa V. 6 . para su conoclmientb. y efectos. 
Dios guarde a V. S. muçhos afios. . 
Madrid, 17 de ~ebrero de 1961.-,Eı Director ııeneral, Vicente 

Gonza1ez.. . . ,. 

Sr. SUbdi~ectot ' generaı de la Justicia Municipal. ' 


