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14 marzo 1961

concurso anunciado con fecha 14 de eIlero ' de 1961 (<<Boletin
.Oficial del E'ı;tado» de 8 de febrero ultimo),
. Eiıtıı, Direcci6n Genera l ha tenido a bien nombrar para las
Audiencias y Juzgados de Primera Instancia e Instrucci6n que
S f , indican, a 108 Agentes Judiciales que a continuaci6n se rela"
cionan ,
Relaci6n

Nombre y apellidos

3897

Lo cigo a V. S. para su conocimifnto y efect,os consiguiente&.
'Dios guarde a V. S. muchos anos.
Madrid, 6 de marzo de 1961.-El Director general, Vicente
Gonzillez.
Sr. Jefe de la Secei6n tercera de esta Direcci6n
que

se

cita

Destino pa ra

Destino actual

D. Jose Hernand€z Martinez .. .
D. Carlos Cobeta Anglaca ... . ..

D. Daniel Fernandez Vazquez .. ... .
D. Enrique Gutierrez G6mez .. . . ..
D, Benito Miguel Garcia ... .. . ... . .... .
D. Jose Besalduch Prad€s ... ., . . .. .. .
D. Felipe Züniga Izco ... '" ... ... . ..
D. Julio Gon,zalez Poblador .. . ... ..... .
D. Claudio Garcia Ca ceres ' " ... ... . ..
D . .Justo Garcia Fernand€z '" .... .... .
D. Francisco Galdero Garcia ... ... . ..
D .. Alejandro Bernal Hernancez ... ... .
D. Rafael Abad Real .. . ... .... .. . ..
D. Saturnİno Barrios Dominguez ...
D. Fabriciano del Palacio Pastrana
D. Luis Corzo Valcarcel
D. Jose' Rivera Vivas ... ... ... .. . '"

que se le nombra

Juzgado de Barcelona numero 5.
Juzgado de Zaragoza numero 1.
Audifncia Territorial de La Coruna.
Juzgado de. Zamora.
Juzgado de Macrid nüm ero 6,
Audiencia Territorial de Valencia.
Juzgado de Barcelona nümeTo 11.
Juzgado de Talavera de la Rejna.
Juzgado d e Navalmoral de la Mata. .
Juzgado de Daimiel.
Juzgado de Villalpando.
Juzgaco de Caceres.
Juzgado de La Carolina.
Juzgado de Sequeros.
Juzgado de Le6n' numero 2.
Juzgado de Puebla de Sanabria.
Audiencia de Cacer·es.

Juzgado de Madrid numero 10 ...
Audiencia de Teruel ... .. . .. , .. .
Juzgado de · Pu€ntedeume ... ... . ..
Juzgado de Saldana ... ... .. . ... . ..
Juzgado de Toleco .. . ... .. . ... ... . .. .. .
Juzgado de San Mateo ... . ..
Juzgado de Alicante nümero 2 ... . ..
Juzgado de Montilla ... ... ... ... . ..
Juzgado de Marchena ... ... ... . ..
Juzgado de Almagro ... ... ... ... . ..
Juzgado de Frechilla ............ .. .
Juzgado de Herrera del Duque ... . ..
Juzgaco de Orgiva ... ... ... .. . ... '" ...
Ju.zgado de Onteniente ... ... ... ... . ..
Juzgado de Villafranca del Panade&
Excedente
Excedente

RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia por
La que se concede el r eingreso al servicio activo al
A qente Jııdicial t ercero, en situaci6n d e excedencia, voluntaria, don Luis Corzo Valccircel.

uenerııl.

OF.DEN de 18 d e febrero d e 1961 por la que pasa a la
sitııaci6n que se indica los Jejes' de Artilleria que se
mencionan.

Con arreglo a 10 dispuesto en la Ley de 17 de julio de 1958
y Decreto para su desarrollo de 23 de igual mes y afio (<<Diario
' Accediendo a 10 solicitado pOr 'don Luis Gorzo Valcaı:cel,
Oficial» nümeros 163 y 180) , modificacos por el de 12 de marza
Agente judicial tercero, en situaci6n de excedencia vOluntaria,
de 1959 (<<D. 0 .» nüm, 63). Se concede. a petici6n propia. el
y de conformidad con 10 prevenido en el artkulo 48 del Decreto
organico de 14 , de abriJ de 1956,
pase a la situaci6n de «En expe~tati va de Servicios Civiles» a
los Jefes de Artilleria, Escala activa, Primer Grupo. que a conEı;ta Direcci6n Generaıl. acuerda concederle el reingreso al
tinuaci6n se relacionan. los que causan baja en fin del preservicio activo, con igual C'ategoria y sueldo de 10.080 pesetas
anuales, mas las gratificaciones en vigor, y destino en el Juz- / sente mes en los destinos militares en que actualmentese encuentran. f~jando su residencia en las Regiones militares y pl~
gado de' Pr!mera Instancia e Instrucci6n de Puebla de Sanabria
zas que para cada uno se indican:
(Zamora).
Lo digo a V. S. para su conocimiento y demas efectos.
Teniente Goronel c'e ArtilJeria (Escala ' activa) don Jenaro
Dios guarde a V. S. nıuchos anos.
Alarc6n Ca,novas. de La Jefatura de Artilleria del Cueroo de
' Madrid, 6 de marzo de 1961.-EI Director genera:J, Vicente
Ejercito III, fija su residencia en la tercera R egi6n MiJitar. plaGonzalez.
za de Valencia.
Otro. don Antonio Ortiz Garcia, de a mis 6rdenes en la seSr. iJefe de la Secci6n tercera de esta Direcci6n General. ,
gunda Regi6n Mi1itar, plaza de C6rdoba, fija su resic'e ncia en
la segunda Regi6n Militar. plaza de C6rdoba.
Madrid, 18 de febrero de 1961.
BARROSQ

MINISTERIO DEL ' EJERCITO
\

qııe pasa a la
Sı.ıboficial es de Artilleria

ORDEN de 22 de jebrero d e 1961 por la
sitı.wci6n
qıı e

DECRETO 415/ 1961, d e 2 de marzo, por el que se promueve al empleo de Gen eral d e Brigada de lng e ııie
ros al Coronel d e dicha Arma don Juan Becerril Peigneııx D 'Egmo.nt, nombrcindole Jeje de Inge ııieros de
la Cuarta Regi6n Mili!ar.

POl' exis.tir vacante en La eı;cala de Generales de Brigada
de Ingenieros y en corsideraci6n a los servicics y circunstancias del Coronei de dicha Arma don Juan Becerril Peigneux
D'Egmont, a propuesta del Ministf0 del Ejercito y previa deliberaci6n öeI COllsejo de Ministros en su reuiü6n del dia veinticuatro de febrero de mil novecientcs şesenta y uno,
.
Vengo en prom'Overle al empleo de General de Brigada de
Ingenieros, con la antigüedad del citado dia mes y ano, nombrandole Jefe de Ingenieros de la Cuarta Regi6n Militar.
Asi 10 dişpongo por ci presente Decreto, daöo en Madrid
a . dos de marzo dp. mil novecientos sesenta y uno.
FRANGISCO FRANCO
aı ' Mınistro de! Ejlırclto,
ANTONIO BARROSo. SANCHEZ-GUERRA

se

qııe

se

iııdica

lo.~

mencionaıı.

POl' haber sido nombrados POl' la Presidencia G'el Gobierno,
en Orden de 31 de enero ültimo (<<Boletin OtJ.cial del Estado»
nümero 40 ), para cubrir las vacantes de su empleo ex!stentes
en la Policia Territorial de la Provincia del Sahara. a 108 Suboficiales de Artilleria que a continuaci6n se relacionan. causan
baja en sus actuales G'estinos y quedan en la situac!6n de «Al
Servicio de otros Ministerios». en las condicioneı; que determiııa
el articulo septimo de la Ord en de 27 de ma rzo de 1954 (<<0. 0 .»
numero 72), y con efectos administrativos 'a partir de la fecha
de t oma de posesi6n c'e su nuevo destino:
'-. ,Sargento d~n Enrique F leital Amor. de La Compaiiia Regıo
nal de Au toın6viles ' de la octava Regi6n MiJitar.
o tro. don Manuel Perez Munoz. de] Regimiento M!xto de
ArtiJleria nümero 5.
Otro, don Dionisio MansilJa G allego. de La Escuela Superior
deı. Ejercit o:
Otro. <!ün Antonio Perez Diaz. del Regimiento Mixto de ArtiJJeria nümero 93.
Madrid, 22 de febrero de 1961.
BARROSO

