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ORDEN de 24 de febrero de 1961 por La que se. nombra 
. a don 'Ernesto Macias Çampillo lnspector provinctal de 
la justi,ia lvlunicipal de Tarragona. ' 

Ilmo. Sr.: De C'onformidıı.d con 10 prevenido ' en el articu-
10 10 del Decreto de 11 de diciembre de 1953, , 

. Esıe M1nisterio ha tenİ.do a bien numbrarınspector provin
cial <.ıe la. Justicia Municipal de Tarragona, con la gl'atificaci6n 
anual de 9.600 pesetas, ' a don Ernesto Macias Campillo, Juez de 
Primera Instancia e Instrucci6n de dicha capital, cuya fund6n 
ejercera ' al propio tiempo que las anejas al cargo que actual
m.ente desempefia. 

Lo que digo a V. 1. pı:i:rasu conocimiento y demas efectos. 
Dtos guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 24 de febrero de 1961. 

ITURMENDI 

Ilmo. SI', Director general de Justicia. 

ORDEN de 24 de jebl'el'o de 1961 por La que se nombra 
a don Juan Garcia Murgçı Vazquez ınspector provinciaı 
de la Justicia Municipal de Badajoz. . 

Ilmo. Sr,,: De C'onformldad con 10 prevenldo en el attıcu-
10 10 del Decreto de 11 de diclembre de 1953, 

Este M1nisteri6 ha tenido a bien nombrar Inspectorprovln
cial de la Justicla JY.[unicipal de Eadajoz, con la gratificaC'i6n 
anual de 9.600 pesetas. a don Juan Garcia Murga Vazquez, Juez 
de Primel'a Instancia e Instrucci6n numero 2 de dicha capıtal, 
euya funci6n ejercera al propio tiempo que las anejas al cargo 
que actua.lmente d~sempena. 

Lo que digo a V. 1 .. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madr!d, 24 de febrero de 1961. 

ITU,.RMENDI 

Ilmo. SI'. Dlrector general de Justicia. 

ORDEN de 24 de febrero de 1961 por la que Se nombra 
a don Faustino Mollinedo .Gutierrez Inspector provin
cial de la Justicia Municipal de Avi/a. 

Ilmo. St.: De C'onformidad coı:ı 10 prevenido eı:ıel articu-
10 10 delDecreto de 11 de diciembre de 1953, 

Este .lVIinisteno ha tenldo a bieı:ı nombrar Inspeetor provlı:ı
eiaı ' de La Ju&ticla Municipaı de Avila, con la gratificaci6n 
anual de 9.600 · pesetas. a don Faustino Mollinedo Gutieır~, 
Juez de Prinıera Instancia e Instrucci6n de dicha capital, euya 
func16ı:ı ejercera al propio tiempo que las anejasal cargo que 
actualmente . desempena. . 

Lo que digo aV. 1. para su conocimlento v demas efectos. 
Dios ı;uarde a V. 1. "muchos aflOs. 
Madrid, 24 de Iebrerode 1961. 

ITURMENDI 

. Dmo. Sr. Director general de Justicla. 

ORDEN de 24 de febrero de 1961 por la que se nombra 
a don Jose Luis Gil Saez Inspector provincial de La Jus~ 
ticia Municipal de Santander. 

Ilmo. Sr.: De C'onformi:dad con 10 prevenido eı:ı el articu-
10 10 del Decreto de 11 de diciembre de 1953, 

Este M1nisterio ha ten!do a bien nombrar Iı:ıspector proviı:ı
cial de la Justicia Municipal de santander, coı:ı la gratificacl6n 
anual de 9.600 pesetas, a don Jose: Luis Gil Saez, Juez de Pri
mera Instancia e Instl'ucci6n de Ls.redo, cuya funci6n .ejercera 
al propio tiempo que las aneJas al cargo que actualmente des-
empenıı.. \ . ' . 

Lo que digo a V. 1. para. su eonocimlento y dema.~ efectoş. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. . 
Madrid, 24 de febrero de 1961. 

ITURMENDI 

llmo. SI'. Dlreetor general de J.usticla. 

"RESOLUCION de la Direcct6n General de Justicia por 
la que se pro~ueve adan Ramiro del Riego Toyos a 
lapri.mera categoria del Cuerpo- de Agentes de la Jus
ticia Municipal. 

Con esta fecha y antlgtiedıtd del ~ia siete del corrlente mes, 
se promueve a ' la prinıera categorıa del Cuerpo de Agentes de 
la Justicia Munlclpal a don Ramİro del Rlego Toyos, con des
tino en el Juzgado .Comareal de Pllofıa (Ovledo). 

Lo digo a ı V. S. pai'a su conocimlento y deınə.s e~ectos. 
Di0'8 guarde a V. S. muchos ano". 
Madrid. 25 de febrero de 1961.-EI Dlrector generıı:1, Vlcfmte 

Gonzalez. ' . 

S1'. Subdirector general de la Justicı!ı Munıclpa1. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Prisiones poT 
la que .se promueve en corrida de escalas a distintos 
juncionarios del Cuerpo Auxiliar de Prisiones. 

Esta Direcci6ı:ı General ha tenido a blen disponer que 10s 
funcionarios del Cuerpo Auxlliar de Prlsiones que a eontinua
ci6n se menciollan, seaı:ı promovidos a las categorias que se 
detallan. con antlgüedad de esta fecha para todos l!Js erecto&: 

A l,a categorla de Auxillar Penitenclarlo Mayor y suelçl.o anual 
de veinte mil cuatroclentas pesetə,s, con Severino Parrado Bores. 

A la categoria de AuxıııarPenltenciario de primera clase y 
sueldo anual de dieclsiete mil cuatrocientas pesetas. don Gu
mersindo Jard6n Rivero y. dona Maria B. ' Asteinza Barbier. 

A la categoria de Auxillar Penltenelarlo de segunda clase y 
&uelco anual de catorce mil dosclentas oehentiı. pesetas, doı:ı 
Juaı:ı Negredo Matamala y dona Dolores Sotelo Acosta. 

Lo dlgo a V. S. para su conoclmlento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. . 
Madrid. 22 de febrero de 1961.-EI Dlrector general, Jose Ma

ria Herrero de Tejada. 

Sr. Jefe de.la Seccl6ı:ı de Personal de este Cent.ro. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

DECRETO 375/1961, de 23 ' de !ebrero, por el que se 
nom.bra para el cargo de Prolesor principal de la Es
cuela Superior del Ejercito al Generaı de Brigada de 
Ingenieros- don Emilio de la Quardia RUtz. 

Vengo en dlsponer que el General de Brigada de ıngenie
ros don Emi1io de la Guardia Rulz pase .a ejercer el eargo de 
Profesor Prlnclpal de la E!.cuela Superior del Ejerelto, cesando 
en su actual destino. 

Asi 10 diSppngo POl' el preseı:ıte Decreto, dada en Madrid a 
velntltres de febrero de mil ı:ıovecientos s€Senta y W10 . 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlstro del Ejerclto, 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA 

DECRETO 376/1961, de 23 de febrero, por eı que se 
dispone que el General de Brigada de In!anteria don 
Joaquin Vierna Belando pase a La situaci6n de reserva. 

V:engo eı:ı dlsponer que el General de Brlgada de Infanteria 
don Joaquln Vierria Belando pase a la sltuaci6n de reserva 
POl' haber C1Ullplido la edad reglamentarla el dia dieci61ete de 
febrero del coniente ano. 

Asi lodispongo POl' el presente Decreto, dada enMıı.driçi a 
veintitres de febrero de mil novecientos sesenta y uno. 

li'RANCISCO FRANCO 

El Mlnlstro del Ejerclto, . 
. ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA 


