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11. Autoridades , y ·Personal 

·,NOMBRAMIENTOS, ~ SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GO'BIERNO - cchoc1entas pesetas y dema.s remune:raclones .p!iıalhentar1,a.a 
con ca~go ıal presupl.\esto de .dicha regi6n. 

ORDEN de 14 de lebrero de 1961 pOr ld qUe se d:isıxme 
el ascenso de don Moha'l7i.tmed ben Abdel-Lah ben Mo
hammed. 

nlİlo. Sr.: De oonformidad con la legislacl6n vigente, y en 
tumo de ascenso por rigurosa a.ntigüedad, . . 

Esta Presidencia : ha tenldo a · blen ci1sponer: 
mı nombramlento de . Portero Mayor de 'tercers. clase, con 

efectoa adm1ni8tratlvos de 3 de jul10 de 1959 y econ6m1Cos des-
4- el d1a. sl.gulente al de 180 fecha en que .cese en la , coın1si6n 
que act.ualmente presta en Marruecos, a favor del Subalterno 
de pr1mera clase cieıquerpo de Porteros procedente de la zona 
Norte de Marruecos, don Mohammed ben Abdel-Lahben Mo-

. hammed, y su destino al Instituta H1spano-Marroqiıide Ceiıta, 
al que habra de lncorporarse a su cese en LLL referlda .comlsl6n. 

La dlgo a V . . 1. para su conocim1ento y efectoş. : . 
0101 guarae a V. 1. muchos a.fıos. , .' , . . 
Madrid, 14 de febrero de 1961. - P. D., R. R.-Benitez de 

LUlo. . . 
, 

Ilmo. Sr. Oflcla! Mayar de eı;te Departamento. 

ORDEN de 21 de lebrero de 1961 .poT La que se dispone 
. elcese de don Jose Casal Santos de Cabo primero de 

lu Compaiiia . Môvil de La Guardia Territorial de La 
Regi6n Ecuatorial. 

Ilmo. Sr.: Accedlendo a La petic16n formuladş por el Caho 
prlmero de la Guardia Civil don Jose- Casal Santoş, _ . , 
. Estıı. Presıdencia del Goblerno, de conformlciad con la pro

pueata de ' V. 1. Y en uso de las fa cultades confertdas por las 
dlsposlclones legales vigentes, ha tenldo a blen dlsponer su 
ceae en la Conı.pania M6vi! d.e la Guardia' Territoı'ial de la 
Regi6n ECuatorial, . con efectividad de la fecha de relrigreso · 
en su Cuerpo de procedencia. 

La · que part,J.clpo a V. 1. para su conoclm~enı;o y efectoo 
proceden~. 

Dlos guarde a V. 1. muchos anos. · 
Madrid, 21 de febrero · de 1961. 

i 
OARRERO · 

Dmo. Br. Dl.rector general de Plazas y Provlncia,s Afrlcanas. 

.... >} 

ORD~N de 22 de jebrero de 1961 por la que se nom
:bra por concurso al Comandante Aud~tor de la Ar
mada don Joaquin Montull Lavilla Fiscal de ' la Juris-
dicciôn Militar de la Regi6n Ecuatorial. ' 

i 

nmo. Sr.: Coİno resu!tado del ' concuroo anunciado en e! 
rBoletln Qtlclal del Estado» de :3 dedlclembre ı1ltlmo para 
proveer la plaza de Fisca! vacante en la Jurlsd1Cc16n Mllitar 
de la Regi6n Ecuatorial, ., .. 

Eııta Presidenciı. del Gobierno, de conformidad con la pro
puesta de V: '1., ha tenldo a bien designar para .cubrir la mis· 
,· .• a al Comandante Auditor de la Armada don Joaquin Mon
tull ı.a.yUı.,; que perciblra el sueldo anual de velntld6s, mil 

Lo que particlpo a V. 1. para BU conocimlento y efect<ı8 
.procedentes. . . 

Dios guarde II. V. 1. muchoB anoa. 
Madrid, 22 de febrero de 1961. 

CARRERO , 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Plaza8 y Provinclas A!rlcana.a. 

MIN ISTERIO DE JUSTICIA 

RE~OLUCION de · la Direcciôn General de J.usticia pDr 
la que se promueve a don Florencio Canelo Fernaiıdez 
ci la segunda categoria del CuerpD de Agentes de la 

, Justicia Mu1ıicipal. 
. i 

Con' esta fecha, y antigüedad · de siet-e del corrlente mes, se 
promueve a la . segunda categoria del Cuerpo de AgEmt~s ae , la. 
JUst1cia Munlcipal a don Florencl0 Canelo Fernand-ez, cori deB-: 
t!no ' ertel Juzgado de Paz de Puebla de La Cıı.lza.da (Badajoz). 

Lo digo a V. S. para su · conoclmieIi.to y <!emi& efectos. 
Di.os guarde a V. S. muchos anos. , 
Madrid, 25 de febrero de 196L-El Dlrector general, Vlcente 

Gonzalez. 

Sr. SUbdirect6r · genera.l de Iş, .Just1cia Mun,iclpaı. , 

RESOLUCION de la Direcciôn General de Justicia POT 
La que se ·promueve a diversas categorids a 108 Agen· 

. tes Judiciales, que ' se relacionan, 

De conformidad con 10 preceptuı:ı,do en el art1cul0 octavo 
del ' Decreto .Organico del Cuerpo de AgentesJudiciales de 
14, de abril de 1956, esta Direcci6n ,General acuerda. promover: 

En tumo segundo, a La plaza de Agente Judiclal prlmero, 
dotada con el haber anual de 14.2,80 pe,setas mas las gratifl
caciones que legalmente le cbrrespondan, en. vacante producl· ' 
da por fallecimiento de don '. Manuel Gancedo Garcla, adon 
Vicente Gut ieri ez G6mez, Agente Jiıdlcial segundo con destl. 
no en' el Juzgadode Primera Instancia e Instruccion de Le--
desma (8alamanca). , 

En turno segundo, a la plaza de Agente Judlcial segundo, 
dotada con e1 haber anual de 12.240 pesetas ınas las gratlfica
c!ones que legalmente Le correspondan, en vacante pl10ducida 
por promoci6n de don Vicenie Gut1errez . G6mez, a don Agapl· ·· 
to de la Torre Cong~sto: Agente Judicial terceroco'n destlno en 
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n de Guernica. 
(Vizcaya). • 

. Estas prorr.ociones be entende.ran ' realizadas, .a todos 108 
efectos, en . el dia .10 de febrero del, corrlente ano. 

Lo digo a V. S. para su conociİn1ento y demas efectos. 
Dios guarde a V, S. muchos anos. ,~ 
Madrid; 25 de febrero de 1961.-EI Director generai, Vicen-

I te Gonzilez. . 

I Sr. Jefe de. 'la Secci6n tercera de esta Direcci6n General. 


