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ministraci6n de Justicia, con destino en el .Juzgado de Primera 
Instancia e ıristrucci6n de Cervera ; y 

De conformic.ad con 10 dispuesto en los articulos 20 de la 
Ley de 22 de dicienıbre de 1953 y 38 del Reglamento de 14 de 
maya de 1956, 
. Este Mini.sterio acuerda que don Juan Alegre Villarroya, Se

cretario de la Administraci6n de Justicia de la tercera cat.e
goria en la . Rama de Juzgados, con/ destino en el Juzgado de 
Primera :ı;nstancia de Cervera. pase a prestar sus ·servicios en 
el de igual clase de Tudela. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarC:·e a V. 1. muchos anos. 

. Madrid, 24 de febrero de 1961. 
ITURMENDI 

I1mo . . SI'. Director general de Justicia. 

ORDEN de 27 de f ebrero de 1961 sobre nombramiento pa~a 
la dign-idad eclesicistica que se cita al mıty ilustre seiiOr 

, don Emilio Alvarez Gcil/ego. 

Ilmo. Sr.: De conformid·ad con 10 que establece el articul0 
tercero del Convenio de 16 de julio de 1946, sancionado POl' el 
vigente Concordato, Su Santidad el Papa, previa presentaci6n . 
de Su Excelencia el Jf:'fe del Estado, ha nombrado Dean de la 
S. 1. C. M. d'e Valladolıd , al M. 1. SI'. D. Emilio AlvllJ'ez Gallego. 

Lo que traslado a V. 1. par.a su con'ocimiento y 'efectos con
siguientes. 

Dios guarde a V. I. muchos anos. 
Maerid, 27 de febrero de 19.61. 

ITURMENDI 

Ilmo. SI'. Director general de Asuntos Eclesiastlcos. 

. ORDEN de 28 de febrero de 1961 sobre nombramiento para 
la Canonjia simple y benejicios menores que se citan 
a los reverendos seiior es que se mencionan. 

Ilmo. Sr.: De conformidac. con 10 que establecim los articu-
108 quinto y sexto del Convenio de 16 de julio de 1946. ratifi- . 
cado POl' el vigente Concordato. el Emmo. y Revdmo. SI'. Car
denal Arzobispo de Santiago, Arzobi8PO de Valladolid. Obispo 
Prior de las Ordene& Militares de Ciudact Real y Obispo& de Le6n 
y Qrihuela, previa presentaci6n de Su Excelencia el Jefe del 
Estado. han nombrado Beneficiado de Oposici6n con carga de 
Tenor de La S. A. M. 1. Catedral de Santiago, a don Manuel 
Varela Perez; Can6njgo de Gracia de la S. 1. C. M. d'e Valla
dOlid, a don Jesüs AloRSO Vara; Beneficiado de Gracia de la 
S. :ı; . Prioral de Ciudad Real, a don Victoriano Pascual Mar
tinez; Beneficiado C:·e Oposici6n de la S. 1. Catedral de Le6n, 
ıl. don Adojfo Gutierrez Viejo, y Beneficiado de Gracia de la 

continuaci6n de cada nombre. que tendra lugar dentro del p.ıa
zo reglamentario : 

Nümero 1. Dofıa Maria d e la Presentaci6n Saez de Descat
Hal' . Prisi6n provincial de Mujeres de Valencia. 

Nümero 2. Don Gonzalo L6pez Gonzalez. Pı'isi6n provincial 
de Malıı,ga. . 

Nümero 3. Doıı Jose Maria Costa Arribas. Prisi6n provincial 
ee Las Palmas de Gran Canaria. 

Nümero 4. Don Jose Montecatini ComabeHa, Colonia Peni
tenciaria de Nanclares de la Oca. 

Nümero 5. Doi'ıa Maria del Pilar Rivero Ochoa, Centro Pe
nitenciaİ'io de Maternologia y Puericultura de Madrid . 

Nümero 6. Dona I sela Agustina Sanz Herranz, Prisi6n O~-
lula.r de Bal'celona (Departam€l1to de Mujeresl. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dius guarde a V. 1 muchos anos. 
Madrid. 28 de febrero de 1961. 

ITURMENDI 

llmo. Si'. Director g'eneral de Prisiones. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia por 
la que se ıwmbra a don Matias Recio Rııano para ıına 
vacante de la Alldienda Provincial de Palencia. · 

Visto el expediente de concurso anunciado por Orden de 
4 de en.ero ültimo para la provisi6n d e vacante& entre Oficiales 
de la Administraci6n de Justicia en activo. Rama c.e Tribunales, 
y conforme a. 10 prevenido en el articulo 12 de la Ley de 22 de 
diciembre de 1955 y 31 del Reglamento organico de 9 de noviem
bre de 1956. 

Esta Direcci6n General ha tenido a bien disponer: 

Primero. Nombrar para la vacante de La Audiencia Provin
cial de Palencia a don Matias Recio Ruano, con destino en la 
Audiencia de Santander. . 

Segundo. Declarar desiertas POl' fal ta de solicitantes lai! 
vacantes anunciadas en las Audienci'as de Barcelona, Oviedo 
y Sevilla. 

La digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
DlııS guarde a · V. S. muchıs al1os. 
Madrid, 18 de febrero de 196L-El Director generaı, 

Gonzalez. 
Vicente · 

Sr. Jefe de la Secci6n segunda de esta Direcci6n General: 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia por 
la qlle se jubila al Secretario d e la Administraci6n de 
Jııs ticia de la segıında categoria don Francisco verdier 
Verdier. " 

S. 1. Catedral de Orihuela, a don Carlos Camarasa Rodriguez. En cumplimiento de 10 estab!ecido en el articulo 27 de la 
Lo que traslado a V. 1. para su conocimiento y efectos con- Ley de 22 de diciembre de 1953. 'esta Direcci6n General acuerda 

siguient es. , jubilar, con el haber que POl' clasif.ıcaci6n le corresponc:a, POl' 
. Dios guarde a V. I. muchos arros. tener cumolida la edad reglamentaria. a don Francisco Verdier 

Madrid, 28 de febrero de 1961. Verdier, Secretario de la Administraci6n de Justlcia de la· se
ITURMENDI 

Ilmo. Sr. Director general de Asuntos Eclesiasticos. 

ORDEN d e 28 de jebrero de 1961 por La qııe se nombra 
Maestros, Jejes de Negociado de t ercera clase de la Sec
ci6n de Educaci6n del Cııerpo Facultativo d e Prisiones, 
a los opositores que se r elacionan. . 

Ilmo. Sr.: Finalizadas las oposiciones convocadas POl' Orden 
de este Departamento de fecha 19 de mayo de 1960 para cubrir 
plazas vacantes de Ma'estros, Jefes de Negociado de tercera cla
se de la Secci6n de Educaci6n / cel Cuerpo Facultativo de Pri
&iones, y cump1idos ·10& requisıtos exigidos en la · misma, 

Este Ministerio, vista La propuesta elevada POl' esa Direcci6n 
General, ha tenido a bien nombrar Maestr.os, Jefes de Negocia
do de tercera c1ase d e, la Secci6h de 'Educaci6n del Cuerpo Fa
cultativo de Prisiones, con el sueldo anual de quince mil sete
cientas veinte pesftas y demas emolumento& legales, a 108 opo
ı:.itores que a continuaci6n se relacionan, POl' el orcen de pun
tuaci6n obtenidıı , que sera el de su colocaci6n . escalafonaria, con 
antigüedad de .('sta fecha y efectos econ6micos a partir de la 
toma de posesiOn en el destino cuyo Establecimi'ento se cita a 

gunda categoria en la Rama de Juzgados d'e Pr!mera Instan
cia, que presta sus &ervicios en el de Toledo. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid. 24 de febrero de 1961.-11:1 Director general, V!cent~ 

Gonzalez. 

Sr. Joefe de la Secci6n segunda de esta Direcci6n General. 

RESOLUCION' de la Direcci6n General de Jıısticia por 
la qııe se pTOmlleVe ç la s~gıtnda categoria al Secretario 
de la Adıninistraci6ıı de Justicia, Rama de los Jıızgados 
de Primera Instancia e ınstrucci6n, don Alberto Merino 
Caiias. 

De conformidad con 10 prevenido en el articulo 17 de la Ley 
de 22 de diciembre de 1953, modificada POl' la de 17 de juiio 
de 1958, 

Esta Direcci6n General acUerda promover en el ~urno segun
do de ·los establecidos en el articulo 10 de la misma a Secre
tario de La Administraci6n . de Justicia de la segunda categoria. 
en la Rama de Secretarios de 105 Juzgados de Primera Inst'ancia. 
e Instrucci6n, en \acante producida por jui:ıilaci6n de don Fra!1-
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\;ISCO VerdIer Veı'dier, a don Alberto Meı'ino ·C afias , Que. ci~seriı~ 
pefia su cargoen el de Qetafe y tıgura en lqgar prefereıite eiı 
el escalaf6n de antigüedad en la categoria. . 

Dicbo funcionario contiriuara en su actual destlno, cön ı3.rl'e
'glci ıi: l0 pre.Jenidoen el articuloı'iı de la refel'ida Ley, y:-perci
birə. el sue1do anual de 41.2\)( pesetas Y·los derechos al'ance1a-
1'i08 que le correspondan, conf()rıne a 10 , preC!lptuado ,en : lə,s dis
posiciones vigentes. 

Lo digo a V. 8. para su conociıniento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. S. ınuchos afios. 
Maorid, 25 de febrero de 1961.-EI Dil'ector general, .Vicente 

' Gonzə.lez. 

81' .. .Jefe de la Secci6n segunda de esta Pirecci6n . Oeneral. 

R.Es6LUCION dcla Direcci6n General de Justicla por la 
. que se promueve a don Josı! Corredera R.engel a La se

gunda categoria del Cuerpo de Agentes de la Justicia 
Municipal. . ' 

Oon esta fecha y antigüedad del dia 1:4 del corriente 'mes, se 
..llromueve a la segunda categoria del cuerpo de ~gentes de la 
Justicia Municipal :i don J ose Corredera Rengel. cOndestino 
en el Juzgado Coınarcal de La Baii.eza (Le6n). 

Lo digo a V. S .. ıml'a su cOJ1ocl:.nlento, y demas efectos. 
Pios guarde a V. S . ınuch lJs anos. 

, Madrid, 28 de febrer9 de 1961.-EI Director general, Vicente 
QonzıHez. , 

.:51'. SUbdlre'ctor gen~l'aı 'de la Justicia Munjcipal. 

RESOLUCION de La Dtrccci6n General de Jıısttc1a por la 
que se promııeve adan BernardO Valdı!s Mestres a la 
primera categoria del Cııerpo de Agentes de la Justicia 
Munıcipal. 

. ' . 
. Conesta. fecha y antigUediJ.d del dia 14 del cOl'l'iente mes,' se 

promueve a la primera categoria de] Cuerpo de Agentes· de La 
JU5ticia Municipal a , don Bernardo Valdes; Mestres, con destino 
en el Juzgado Comarcal de Manises (Valencia), 

'.;, . Lo digo a V. S.pıtra su conocimiento y demas ' efectos. 
Dlos guarde a V. S. muchos afios. . i 

Madrid, 28 d~ febrero de 196L.-El Dil'ector general, Vicen~e 
Gonza!ez. 

Sr. Subdiı:ector general de la Justicia Municipal. 

, 
RESO,ıUOION de La Diı-ecciôn General de Justicia por la 

que • se acuerda conceder la excede11cia oolımtaria al 
Medico jorense, de catligoria especial , don Juan Criado 
Ltıque; . 

. V1.sta , La Instancia elevada a este Oentro diTeçtlvo pOr don 
,'Juai, Criado Luque, Medlco fOl'enbe de categorla especial con 
,c4eet1noen el Juzgado Especial de Vagos y Maleantes de Barce-
lona; teniendo an cuenta iı::. .i circu'nstancias que concurl'en en el 
mismo, y en aplicaci6n de 10 fstablecido en el apartado pl'imero 
del articulo 54 del Reglameııto Org{ınico del Cuerpo ,Naqional de 

'Medicos Forensas, de 8 de junio de 1956, 
Est'a Direcci6n General acuerda concederle la excedencia vo

luntaria prevista en la ci tada 'disposici6n y en las condiciones 
que en ella y demas articulos concordantes del Reglarrtento se 
determinan. 

La d1go a V. S . para S' , coııoci miento y efectos consiguientes. 
.' , Dios guarde a V. S. mııcho& anos. _ 

, Madrid. 28 de febrero de 196L.-El D.irector ' general, Vicente 
90nzalez. . 

S1'. Jefe de la Secci6p tercera de esta Pirecci6n General. 

RESOLUCION" de la Direcci6ıı General de Justicia por 
la que se ·concede la excedencia volurıtaria al Mı!dico 

, jorense don Berrıardo Romano GÔmez. 

AcceC:·iendo il 10 solicitado POl' don Bernardo Romano Go
mez, Medlco F Ol'ense de categoı:fa primera c-on ascen,so" con 
·dest!no , en el Juzgado de Prlmera Instancia e Instrucci6n de 
Herrera del Duque. y de conform\dad con !o prevenido en . el 
parrafo segundo del art!culo 54 Ge1 Reglamento Organico del 
Cuerpo Nacional' de Medicoı; Foreİlses, aprO'ba,dö porDecretode 

8 de juııio de '1956; esta Direcci6n General ha acordado con.. 
cederle la ' excedencia voluntaria en el expresado carııo. 

Lo G'igo a V. S. para su conoclmiimto y efectos conslııuientes. 
Dios . guarde a V. S. muchos ı;ı.fios . , . . 
Madi-.ıd, 28 de febrero de 1961.-E1 Pirector general, Vicent.e 

Gonzalez. 

SI'. Jefe de la Secci6n terCera de .esta Direcci611 Oerieral. , 

RESOLUCION de la Dil'ecciôn General de Jus·ti'cta ' pOr 
la que se nombra Secrctario del Juzgado Comaroal M 
Tora a don Juan Carlos G6ıııez Segura. ' 

Con esta fecha y de C'onformldad con 10 esta'olec!do en el ar
ticulo 29 del Decreto organico del Secretariado de la Justicia. 
Municipal , de 16 de diciembre de 1955, se acuerda nombrar para. 
·el desempefio de la Secretarla del Juzgado Comarcal de Toro 
(Zaınoral a d'on Juan Carl08 Ü6mez, Segul"a; Secretarl0 de ter
cera categoria de la Justicia Municipal, en la actualidad en s1-
tuaci6n de excedencla forzosa POl' supresi6n del Juzgado Comar-
C'alque servia. ". . 

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demas efectos: 
Dlos guarde 'a V. 8'. muchos afios. 
Madrid, 28 de febreroqe 196i.-E1 Pil"ector generaı, Vicent' 

Gonzalez. 

Sr. Subdlrector general de la Justlcia Municlpal. 

RESOLUCION de la Dtrecciôn General de ,JustiCta '/)Or 
la q-ııe se declara en sitııaci6n de excedenCia voluntariiı 
al Secl'etario de la Justicia Municipal don Pedro Jose 
G6mez Calero. 

Con esta fech'a , se declara en situaci6n de excedencia volun-

I taria a don Pedro J ose G6mez Calero. Secretarlo oe cuarta ca
tegorla ' de la Justicia Municipal, con dest!no en el Juzgado de 

II Paz de Molinicos (Albacete); POl' un plazo no infer19r a, un afio. 
Lo que digo a V. S. para su conocimiento y deıp.as efectos. 

. . Dios guarde a 'V. S. ınuchos afios. . 
Madrid, 28' de febl'ero de 1961.-E1. Pirector . general, Vlconte 

Gonzalez. 

Sr, Subdirector general de la Justicla' Municipaı: 

RESOLUCION de La Direcciôn General de Justicia per La 
quese acııeı-da destinar a don Nicolas Edo Lôpez, 011-
cial Habilitado de la Justicia Muııicipal, al Juzgado Co
marcal de Jaca (Huesca). 

Con esta fecha se· acuerda rlestinara don Nlco1ı\.s Edo Lôpez, 
Oficial h abilitado de la Justicia Munlcipal de tercera categori& 
en sltuaci6n de excedencia vOluntar!a, para servir su carao en 
el Juzgado Comarcal de Jaca (Huesca), eUYa plaZ'Q, ha ' sldo de
clarada desierta en d ıiltimo concurso de traslado. ' 

'Loque dlgo a V. s. rara su conocimiel1to y dema.s efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, 1 de marzo de 1961.-EI Director general, Vicente 

Gonzalez. 

Sr. Subdirector general de la Justicia Municipa1. 

RESOLUCION de la Direcciôn General de' Justtcia po1' 
la qııe se acuerda , declarar jııbilado al Agente JucUcial 
Mayor don Casimiro Rodriguez Holgado_ 

Pe conformidad con 10 preceptuado en el articulo 52 d'el De
creto Organ!co, de 14 de abrlı de 1956, y demı.\s dispos!C!one. 
vigentes. en relaci6n con el articulo 49 del E~tatuto de Clases 
Paslvas, de 22 de octubre de 1926. 

Esta Direcci6iı G eneral acuerG'a declarar jUbilado, con el 
haber anual que por clas\ficacl6n le corresponda; a. don Casi
mlro Rodrİguez Holgado, Agente Judicial Mayor, QUe presta. SUS 
servicios en ·la Audiencia Territoria.l de Caceres, POl' cuınpllr 
la edarl reglamentaria en fecha 4 del actua!. 

Lo digo a V. S. para su conoc1miento y demas efect06. 
Dlos guarde a V, S. muchos afios. . , 
Madrid, 1 de marzo de .!961.-El Director general, Vicent.. 

Gonzalez. 

'81'. Jefe de la Seccl6ri tercera de Rsta Dil'ecc!6n General. 


