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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. 
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Dicho fuİlcionario continuaJa en su actual Cıestino; 'con 
arreglo 'a 10 prevenido en el articulo 16 de la referida Ley. y 
percibira eı sueldo anual de 32,640 pesetas y los derechos"ii.ran
celarios que le correspondan, confonne a 10 preoeptuado ' en 
la.s ' disposic!ones Vig~ntes, ' 

Lo digo a V. ı:;. para su, con()clmiento y demas efectöı>. 
Dios guarde a V. S. muchos ancs. 
Madria, 9 de. marzo de 1961.-EI Director general, V!cente , 

Gonzaıez. 

Sr. Jefe de la Secci6n segundıı. ae esta· Direcci6n General. 

RESOLUCTON !le la Direcciôn General de Justiciapor La 
f[ue se declara en situaciôn de ' excedencitı voluntaria a 
d'OnFelix Garciacpenche ·Molina, Auxiliar de La Admi-
nistracion de Justicia. ' 

Accediendo a 10 solicitado POl' don Felix GarciaPenche Moli
na, Auxiliar de prlmera del Cuerpo de Auxiliare:;, de La Admi
·nistraci6n , de Justicia, con destino en, el Juzgadıı de Vagos y 
Maleantes de Barcelorra. ' , 

E.sta D!recd6n General acuerdadeclararle en ' situaci6n ,de 
excedencia volvntaria en el expresado cargo, d~ confvrmidad 
con 10 preceptuadoen el apartado al del articulo 25 de la Ley 
de 22 de dicie:nbre de 1955. 

Lo digo a V.S. para su conocimiento y efectos, 
DiQs guarde a V. S . m)lchos anos. 
Madrid. lD / de marzode 1961.~El Director generaı, Vicente 

Gonzalez. . , 

8r. Jef.e de La Secpi6n segunda.de esta Direcci6n General. 

RESOLUCI.QN de la Direcciôn General de Prisiones por 
La que se aispone La jubilaciôn de don Cristôbal. Moya 
Garcia, Jefe de Administraciôn Civil de primera clase del 
Cuerpo Especial de Prisiones. 

Esta :C-ireoci6n General ha t~nido a bİen disPoner que con 
esta fecha. pase a la situaci6n. de jubilado\ don O:i&t6bfl.1 Moya 
Garcia. J ;efe de Adminlstraci6n Civil de prime.ra clase del 
Cuerpo l:ı;special de Prisiones, con 28.800 pesetasae sueldo anual 
y destino en la Prisi6n Provincial de Malaga, POL haber cum-
plido la edad regiamentaria. , -

Lo' digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guard,e a V. S. muchos , anos. 
Madrid, '/ de marzo dt 1961.-EI Director general, JO&e Ma-

ria Herrerosde Tejada. 

SJ". Jef~ de la , Secci6n de Personal ae e,ste Centro. 

RESOLUCION de la Direcciôn General de PTisioıies 'por 
la que se . concede pr6rroga de un ano en la edad para la 
jubilaci6n a don Manuel' Ortiz Morilla, Capellci.n de la 
SecciUn Religiosa del Cuerpo Facultativo de Prisfones. 

. Esta Direcci6n Genera:l ha tenido a bien conceder pr6rroga 
.qe .un ·ano en la ed ad para la jubilacl6n forzosa, hasta el 12 de 
'enero de 1962; ' a don ManUel Ortiz MoriUa, Capellan de La Sec
el6n' Religiosa del Cuerpo Facultativo de Pris!ones con destino 
en la ,Prisi6n Provincial. de ,Sevilla .. 

Lo digo a V. S. para su conoc!mientoy efectos. 
Dios' guarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid, 7. de marzo de 1961.-El· Director ' generaı, JOse Maria: 

Herreros de . Tejada. 

8r,Jefe de l'a Seccl6n .de Personal de este Oentro. 

" 'adonde es destlnado. y en · laque ha de posesionarse dentro del 
I plazo regıamentario. ' ' ' 
I Lo digo a V. S. p'ara 'su conocimiento y efectos. 
, Dio,$ guard~ a V. S. muchos anos. 

Madrid; 7 de marzo de 1961.-EI D!rector general, Jose Maria 
Herreros de Tejada. 

SI'. Jefe qe la Secci6n de Personal de este Centro. 

MIN.ISTERIO DE' HACIENDA 

ORDEN, d.e 7 de marzo de 1961 per la que se ' designa 
Presidente del Colegio Ojicial de 'Agentes '1J Comisionis- , 
tas de Aduanas de La Coruiia a don Luis Rodriguez 
f!,odrig/fez. 

Ilmo, S1' .. : V!stala comunicac!6n en que la Aduana de La Cq.. 
ruha particiı;ıa a eEe Centı'oel fallecimiento del Presidentedel 
Colegio Ofichil de Agentes y Comis!onistas de Aduanas de la in
dicada localidad. don Andres Souto Lago, 

Este Ministerio, de conformidad con 10 dispuesto enel ar
ticulo . 20 del Estatuto /vigente para eı 'regimen de los <Xılegios 
Oficiales .de Agentes y Comiı:ionistas de Aduanas de Espana. ha 
acordadode~ignar Presidente del Colegio de ' La Corufıa a don 
Luis Rödfiguez Rodriguez. 

Lo digo a V. 1. a todbs los efectos oportunos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid. 7 de marzo de 1961.-P. D., A. Cejudo. 

Ilmo. SI'. Director general de Aduanas. 

RESOLUCION de la Subsecretaria de Hacienda per ıa 
I que se jUbila a don Jose Ora7nas Castro, Jefe superior 
I de' Administraciôn .del Cuerpo Pericial de Contabilidad 

I 
del Estado, por: cumplir la ediıd reglamentaria. 

Ilmo. Sr.: En uso de ıas atribucion~ que me confiere. el apar
tado cl de la norma segund'a de la Orden-circular de La Pres1-I dencia del GObierno, de 5 de octubre de 1957, he tenido a bieh 
declarar jUbilado, con efectos de1 dia 18 del mes actual, en que 
cumple la edad reglamentaria, a don Jose Oramas Castro, Jefe 
superior de Administraci6n del Cuerpo Pericial de Contabil!dad 
del Estado, con el sueldo anual de 35.160 pesetas, que desem
pefia el cargo de Interventor de Hactenda de Las PaJnıas. 

, Lo digo a V. 1. para su conociımento y efectos. 
Dios guarde a V. 1: muchos ·anos. ' 
Madrid, 8 de marzo de 1961.-E1 Subsecretario de Hac!enda., 

A. Cejudo. .' 

Ilmo. Sr. ınterventor general de la Admiİlistraci6n del Estado. 

MINISTERIO 
DE ·LA G 0 B/ER NA CI O 'N' 

. RESOLUCION de La Direcciôn Generaı de Seguridad per 
La que se dispone el retirodel Policia «supernumerario» 
del Cuerpo de Policia Armada don Manue'l Maquieifa 
Chao. . . 

Esta Dlrecci6n General, en ejercicio de las facultades confe
ridas POl' la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido a bien dis
ponerel pase a situaci6n de ret!rado del Policia «supemumera
rio» del Cuerpo de Policia Armada don Manuel Maquie!ra, Chao, 
por con tar la edad senalada en el articulo 11 de la Ley de 15 de 
marzo de 1940, prorrogada conforme a 10 dispuesto en el ar-

RESOLUCION de la D'irecciôn General de . Prisiones por tculo 12 de dicho texto legal y aplicable en virtud de 10 esta
La que se concede el reingreso a'l servicio activo a don blecido en la Ley de 8 de marzo de 1941, debiendo hacersele pOl' 
Vicente Luengo de Pablos, Capelliin de la Secci6n ,Reli- elConsejo Supremo de Justicia Militar el senalamiento de haber 
giosa del cuerpo Faoultativo de Prisiı;ınes. pasivo q4.,e corresponda, previa propuesta reg1amentaria. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Esta Direcci6n General ha tenido a biend!sponer reingrese Dios guarde a V. S. muchos anos. 

al servicio activo el Capellan de la Secci6n Religiosade~ Cuerpo Madrid, 2 de marzo d~ 196I.-El Dlrector general. oarlos 
Facultativo de Pr!siones, en s!tuaci6n de excedencia voluntari'a., Arias. 
don Vicente' Luengo de Pablos; en vacante que actualmente exİS-
te en la c;ategorfaque ostenta, ycon efectos a partir de la toma , 8r. Coronel 8ubinspector Encargado del 'despacho de Policia 

, de posesi6n en la Colonia P.enitenciaria, de N:anclares de la Oca, i Annada. 


