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ORDEN de 8 de mMZO de 1961 por la que se nombra 
Vicepresidente del, Tribunal Tutelar de Menores de Ta,. 
rragona a lfon Antonio Elias Riera. , . 

Excmo. 8r.: Vacante el cargo de Vicepresi<lente delTrlbunal 
Tutelar .de Menores de Tarragona. por haber sido nombrado 
Presidente de! mismo don Enrique Vendrell Duran. que 10 ve
nia desempenando. 

Este Minlsterio. de cbnformldad con la propuesta elevada por 
la 8ecci6n ıv del C<ıhsejo 8uperiqr de Protecci6n de Menores. 
dlrectivade 108 Tribunales de dicha clase. y con 10 prevenido 
en el articulo 3.0 de I'a Ley ·organica de 11 de junio de 1948. ha 
tenldo a bien nombrar para el menclonado cargo a ·don Antonio 
Elias Rlera. Letrado. que' reune las condiciones exigldas por la 
Ley para su desempeno. _ 

Lo dlgo a V. E. para su conoclmiento y efectos, 
Dlos guarde 'a V. E. muchos afios. 
Madrid. 8 de marzo de 1961. 

ITURMENDI 

Excmo. 8r, Presldente Jefe de los 8ervlclos del Consejo 8uperlor 
de Proteccl6n de Menores. 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Justicia ' por 
la quese autoriza el reingreso al servicw activo de 'don 
Alberto Garcia Puertas, Auxiliar de !iL Justicia Munt, 
cipal de tercera categoria. 

Con esta fecha se autoriza el relngreso al servicio activo en el 
Cuerpo de Auxlllareı:. de la Justicla Munlcipal de don Alberto 
Garda Puertas. Auxiliar' de tercera categor:a. en situaci6n de 
excedencia voluntaria. 

Lo qUe dlgo a V. 8. para su conocimiento y deırtas efectos. 
Dios guarde a V. 8 . muchos anos. 
Madrid, 4 de marzo de 1961.-El Dlrector general. Vicente 

.. Gonzalez: 

8r. 8ubdirector general de la Justlcla MunlclpaL. 

RESOLUCION de ıci Dırecci6n General de Justicıa por 
la que se separa' del servicio activo al Auxiliqr Mayor 
de tercera clase del Cuerpo Administrativo de los Tri
bunalef' don Gregorio Diciz Palmeiro. 

Ilmo .. 8r.: Vista la comunlraci6n del Ilustrlsimo se~or I:>resı
c'ente de.la Audiencia Provincial de Oiudad Reaı, dando cuenta 
de que por la Audlencia' Terrltoıial de Madrid, y en causa ntt
mero 231 de 1950. seguida por el· Juzgado de Iİlstrucci6n nume
ro 9 de esta capltaL contl'a don Gregorio D1az ·Palmeiro. Auxillar 
mayor de ter'cera claSe del Cuerpo Acmlnlstrativo de los Trl
brina:ıes, con destino en dlcha AUdiencia Provlnclal. ha sido 
condenado por falsedad a la pena de un mes y un dia c-e arres

. to mayor y multa de mil pesetas. con arresto sustltutorlo de 
treinta dias' caso de Impago de la mlsma .. con sus accesorias de 
suspens:6n de . todo cargo pUblico' y derecho de sufra.gio durante 
el tiempo de condena; y de conformldad con 10 dlspuesto en el 
art1culo 223 de la Ley Qrganica del Poder Judiclal y demas dlB-: 

' po5lclones concordantes. ' 
Este Ministerio . acuerda separar del servicio activ.o a don 

Gregorio Diaz Palrtıeiro. Auxillar mayor de .tercera clase del 
Cuerpo Adminlstrativode los Trlbunə.les. qUlen causara baja en 
el Escalaf6n de los de su. clase. 

Lo dlgo a V. 1. para. su conocimieİlto y efectos. 
Dios guarde-a V. 1. muchos ' afıos. 
Madrid'. 4 de marzo de 1961.-P. P., R. Oreja; 

TImo. 8r. Dlrector general de JU5t1cia. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia por 
La que se promueve a Secretario de la Administraciôn 
de Justicia de la cuarta categoria a don Juan Rafael 
Coca Lorca. 

De cOnformlciad con 10 prevenido en el artlculo 17 de la 
Ley . de 22 de dlclembre de 1953. modlficada por la de 17 de 
juUo de 1958. . 

Esta Direcci6n General acuerda promover en e1. turno prı
mero de 10s establecldoı:. en el articulo 10 de la mlsma a 8e- ,· 
cfe~r1o cie la Adminlstrac16n de Justlcla. ?e, la cuana .catego-

ria en la. Rama. de Secretarlcs de [os Juzgados de Primera Inıt 
tancl.a e Instruccl6n. con efectos econ6IIlİcos d€sde 28' de ene
ro de 1961. en vacante producida poL promoci6n de don Eml-
110 Lardles Gonzalez. a don .Juan Ra·fael Coca Lorca. que des
empena sU cargo en el oe Meıntefrio y figura en lugar prefe- . 

. rente en el escalaf6n de antlgüedad en la categorüı, 
Dicho funcionario contlnuara en' su actual destInO';· con 

i arregloa loprevenido en .el artıcul_<? 16 .de lareferida., Ley, 
y perciblra el ı:.ueldo anual de 32.640 pesetas y los derech.cs 
arancelaıia que le correspcndan. conforme a 10 ' prevertido en 
las disposiclones vlgentes. 

Lo . digo a V. 8: para su conocimiento y demas efectos. 
, Dios guarde a '-.V. 8. muchos ancs. 

Madrid. 9 de marzo de 1961.-El Director general. Vicente 
Gonzaıez. 

8r. Jefe de la 8ecci6n segunda cie esta Direcci6n General. 

RESOLUCION de la Direcciô1ı General de Justicia por 
la que se promueve .a don Fe'lipe Perez Alvarez a ıa 
segunda categoria del Cuerpo de Agentes , de In Jus
ticia Municipal. 

Ccnesta fecha y antigüeoad del dla 19 de febreroultimo 
se promueve 'a la ı:.egunda categoria del Cuerpo de Agentes 
de üi Justlcia 'Municipal a elon Felipe Perez AlvaTez. con des
tino en el Juzgacio de Paz de ValEequi1lo de Gxan canarla 
(Las Palmas). . 

Lo digo a V. 8. para Su copocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V .. 8 . muchos · afıcs. 
Madrid. 9 de marzo de 1961.~El Direetor general. Vicente 

Gonzalez. ' 

'8r. 8ubdirector general de la Justicia Municipal. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia por ' 
la que se promueve a tercera ' categoria al Secretario 
d e ia Adminıstraci6n de Justicia don Jose Parra Que
vedo. 

De conformidad con 10 prevenido en el articul0 17 de la 
Ley de 22 de dlciembre de 1953; mociifjcada per 'Ia de 17 de 
jVlio de 1958. . . 

Esta Direcci6n General acuerda promover en el turno pri
mero de los establecidos en el art!Cul0 10 de la misma a se
cretarlo de la Actmlnistraci6n de Juı:.ticia de la tercera cate
goıia en la 'Rama de 'Secretarios de 105 Juzgacios de Priinera 
Instancia e Instrucci6n .. en vacante pi'oducida por jubilaci6n 
de don Te6tico P.rado· de la Guerra. a don Jose Parra Queve
do. que deıseır.pefıa su cargo eh el de Aracena y figura en 
lugar pre~erente en el eı:.calaf6n de antigüedad en la categoria. 

Dicho funcionlırio continuara en .. su actual ciestino. con, 
arregl0 a 10 prevenido en el articulo 16 de la referida Ley. y 
pe1'cibira e1 si.ıeldo .anual de 35.160 pesetas y los derechos 
arartcelarics que le correspondan. · conforme a 10 preceptuado 
en laı:. disposlclones vigentes. 

Lo digo a V. · 8. para su conocimiento y denias efectos. 
Dios guarde a V. 8. muchos afıcs. . 
.Madrid, 9 de marzo de 1961.-El Director general. Vicente 

Gonzalez. . 

81'. Jefe de la Secc16n seguı;ıda de esta .Direcci6n General. 

RESOLUCION de la Direcciôn General dƏ" Justicia p'or 
la que se · promueve a SecretariI:J de la Administract61ı 
de Justicia de la cuarta categoria a don Victor . Os
tolaza Herrero. 

De conformidad con 10 prevenldo en el articulo 17 de la 
Ley de 22 . de dlclembre de 1953. mociificada per la de 17 de 
julio de 1958. . 

Esta Dlrecci6n General acuerda promover en el turno se
guncio de los establecidos en el articulo 10 de la misma a 8e
cretario de la Administraci6ıı de Justicla cie la cuarta c;ı.tegoria 
en la ' Rama de 8ecretarios de ;los Juzgados de Primera .Ins
tancia e Instrucci6n. en vacante 'producida , pOr l?tomoci6n 
de don Jose Parra Quevedo. & don iVictot Ostolaza Herrero, 
que debempena su . cargo en· 'el cie La,guardia y figura en lugar 
preferent-e en el · escalaf6n de antigüed~d en la,;. categoria. 


