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II. Autoridades y PersonaJ 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 22 de jebrero de 1961 por la que şe dispone 
el cese de don Antonio Inaraja Arevalo como In ter
ventor-Delegado del Gobierno General de la Provincia 
de l/ni y Juez segundo suplente del Juzgado Terri-
torial de ~!di Ijnt . 

I1m.o. Sr.: Acceciendo a La petici6ri formulada por el Co
mandante del Servicio de 1ntervenci6n don Antonio 1naraja 
Arevalo, 

Esta Presldencia del Gobierno, de conformidad con la pro
puesta de V. 1. Y en uso oe las facultades . conferidas por las 
dlsposlclones legale~ vigentes, ha tenldo a blen disponer su 
cese como Interven;or Delegado del Gobierno General de la 
Provincla de 1fni y como Juez segundo suplente del Juzgado 
Terrltorial . de Sldi Ifni. 

Lo que participo a V. 1. para su conoclmlento y efectos . 
procectentes. 

. Dlos guarde a V. 1. muchos aMs. 
Madrid, 22 de feorero de 1961. 

J CARRERO 

Ilmo. Sr. Dlrector general d,e Plazas y Provincias Afrlcanas. 

ORDEN de 23 de jebrero de 1961 por La que se nom
bra a don Jaime Fuster Perez Tenientede La Policia 
Territorial c!e La Provincia de Sahara. 

I1mo. Sr.: En atenci6n a las circunstancias que concu
rren en el Teniente del Arma de 1nfanteria (E. A.) don Ja1Ine 
·Fuster perez. 
. Esta Presioencia del Goblerno, de conformldad con la p*,
piıe.sta de V. 1. Y e:ı uscl de las facultades conferıdas por las 
d1Eıposlciones legales vigentes, ha tenldo a blen designarle para 
cubrir .vacante de suempleo en la Policla Territorial de la 
Provlncla ı!e SaharE.. en cuyo 'cargo percibira 105 emolument06 
correspondlentes con imputaci6n aL presupuesto oe dicha Pro
Vincia. 

La' que particlptl a V. 1. para su conoclmiento y efectos 
proceaentes. 

Dlos guarde ' a V; 1. muchos afıos. 
MadrId, 23 oe febrero de 1961. 

CARRERO 

llmo. Sr. Director general de Plazas 'Y Provincias' Afrlcanas. 

MINISTERIO ' DE JUSTICIA 

ÔRDEN de 21 de jebrero de 1961 por la que se nambra 
para la pl(ua de 'reniente Fiscal de la Audiencia Pro
vincial . de Cuenca' a don Jesiis Vicente Chamorro. 
Abogado Fiıcal de ascenso. 

llmo. Sr.: De conformidad con 10 . establecido en el artlcu-
10 30 del .Estatuto eel Ministerio Fiscal, en relac16n con el 55 
del ReglamentO para su apl!cac16n, 

Este Ministrio ha tenldo a bien nombrar para la plaza de 
Tenlente Fiscal de la Audiencia Provlncial de Cuenca, vacante 
por haber si do oeclarado en .!.ituaci6n de supel'numeİ'arl0 don 
Angel Monus:no Garcia, 11. don ' Jesus Vicente' Chamorro, Aba
gado F1scal de ascenso, que sirve el cargo de Abogado Fiscaİ 
de la Audiencia Terrltorial de Valencla. 

Lo que digo a V. I. para su conoc1miento y demas efectos. · 
Dfos guarde a V. 1. muchos afıos. 

. Madrid. 24 de febrero de 1961. 
lTURMENDI 

Ilmo. SI'. Director general ae Justicia. 

, 
RESOLUCION de La Direcci6n Generaı de Justicia por· 

la que se nombra para cubrir vacantes de 0 ficiales de 
la Administraci6n de Justicia en activo, Rama de Juz· 
gados, a los seiiores que se relaciona, y se declaran de
siertas diversas vacantes. 

Vlsto el expediente de concurso anunclado por Orden de 4 de 
enero ı11tlmo, para la provlsi6n de vacantes entre Of1clales de la 
Adminiıitraci6n de Just1cia en actlvo, Rama de Juzgados. y 
conforme a 10 pl'eveniÇlo eD el articulo 12 de la Ley .de 22 de 
diciembre de 1955 y 31 del Reglamento organİco de 9 de no-
viembre de 1956. . 

Esta Direcci6n Generaı ha tenido 11. t>len disponer: 

Prlmero. Nombrar para ış.s \facantes de los Juzgados de 
Prlmera Instancia e Instrurci6n que a cont1nuaci6n se relar
cionan a los Ofidales de la Administraci6n de Justicia. Rama 
de Juzgados. que se c1tan. 

Nombre: Don Daniel Sepı11veda Jurado.-Juzgado destlno 
actual: Alcoy.-Juzgado para el que se le nombra: C6rdoba 
'numero 2. . 

Nombre: Don Rafael Plasencia Martinez.-Jtizgado dest1no 
actual : ıcod.:-Juzgado para el que se le nombra: Albacete. 

Segundo, Se declaran desiertas. por falta de concursantes, 
las vacantes anunciadas en los. Juzgados de Prlmera Instancia 
e Instrucci6n de AIİnod6var del Campo, Cadiz nı1mero 2, Cam~ 
bados, Fuente de Cantos, Palma ' del Condado, Palma de Ma·' 
llorca nı1mero 3, Reus. San Roque y Villanueva de la Serena. 

Lo dlgo a V. S. para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afıos . 
Madrid, 18 de febrero de 196L.-El Dlrector generaı, Vicentıı 

Gonzalez. . 

Sr. Jefe de la Secci6n segunda de este Minlsterl0. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia per' 
La que se promueve a diversas categoriasa los Agen
tes Judiciales qUl! se relacionan, 

De conformidad con 10 pr~eptuado en el articulo octavG' 
del Decreto Orgaııico del Cuerpo ae Agentes Judlclales de 
14 de abril .de 1956. estıi Direcc16n General acuerda promover: 

En turno primero, a la plaza de Agente Judlcial primero, 
dotada con' el haber anual de 14.280 pesetas mas las gratif1· 
caclones que legalmente le correspondan, en vacante produci
da por fallecimiento de don Feı!x Orbafıanos Ruiz, a don An
tonio Caro Gonzalez, Agente Juolcial segundo con destlno en 
el Juzgado de Primera Instancia elnstrucci6iı de EciJa (Se-

. Villa). ' . 


