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Ii.

Autoridades y Personal

NOMBRAMIENTOS, . SITUACIONES

. Excmos. 8res.: Visto 10 comunicado POl' el ilu.str1s1mo sefior
Fiscal sUperior de Tasas,
Esta 'Presidencia ha tenido a bleIiacordar que don Blas Gar.
:-da Escudero. Secretario de la Administraci6n de Justicla de
segunda catj!goria. destinado en comisi6n a la Fiscalia Superlor
de Tasas por Orden circular d.e fecha .31 öe dic!embre de 1945
(<<Boletin. ufici'al del Estado» num. 4), cese en la' referida comisi6n por haber cumplido la edad reglaİııentaria, pasando a la
s1tuaci6n de retlrado por' Resoluci6n de la Direcci6n 'General
de Justicla de fecha 4 del actua.J ((Boletin Ofi.ci'al del Estado»
. '
.
del aia 141.
Lo que digo a VV. EE. para su conoclmlento y demas efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos anos.
Madrid, 22 de marzo de 1961. .
CARRERO .
Excmos.. Sres,

l\iIN ISTERIO DE JUSTICIA
OR-DEN de '13 de marzode 1961 130r la que se declara
renunciante al Seçretario de la Justicia Municipal don
Juan Antonio Rinc6n Hernandez.
Ilıno _ Sr.: Con .e sta fecha se declara renunclante al cargo de
Secretar!o de La Justicia J.\iuniclpal a don .Juan' Antonio Rinc6n
~ernandez, electo del Juzgado de Paz de Rivera del Fresno (Əa.
q.fI,jOZ). por nc haber tomado posesi6n , de su destino, dandole de
bajaımel Escalaf6n deı Cuerpo.
LOQue digo a V. 1. para su conoCimlento y demas efectos.
. Dios guarde a V. 1. muchos anos.
Madrid, 13 de marzo de 196L-P. D., R. Oreja.

llıno~'

8r. Direct()r general de Justicia.

iNCIDENCIAS

ORDEN de 20 p.e marzo de 1961 por La que se concede
La conttnuaci6n en el ser,vicio activo a don Manuel del
Valle Montero. Juez comarcal.

PRESlPENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 22 de marzo de 1961 por la que don Blas Garcia Escuderg cesa en la comisi6n que venia desempenando en La Fiscalia .Superior de 'Tasas.
.

E

Ilmo. Sr.. Con esta fecha se acuerda que don Manuel del
Valle Montero.Juezcomarcal de MoUna de Segura (Murc!a).
cont!nue en el servicio activo hasta el dla 17 de octubre pr6ximo, en que completara 108 velnte anos de servlcios aoonables
a efectos de jub1JacI6n.
.
Lo que dlgo a V. 1. para slı' conoclm1ento y demas efectos.
0108 guarde a 'V. 1. ·muchos afios.
Madrid. 20 de İnarzo de 1961:-P. D., R. O1'eja.
Ilmo. Sr. Dlrector general de Justlcia.

ORDEN de 22 de marzo de 1961 por la que se declara
cn situaci6n de excedencia voluntaria aı Fiscal munici·
ciJıal don M.anuel Munoz Guerra.

Ilmo. 8r.: AC'ced!endo a 10 sol!cıtado por don Manuel Mufıoz
Guerra, Fiscal municipaj con destino en la Agrupaci6n de F18calias Alcantara-Garroviİlas (Gaceres).
Este Mln!sterio, de~ conformidad Corı 10 establecldo en el
apartado A) del articulo 42 del Decreto organlco de 13 de ener!?
dE' 1956. ha tenido a bien declarar a dicho funcionarl0 en situael6n de excedencia voluntaria en ıas condiciones que estabıece
el mencionado precepto.
Lo . que digo a V. 1. para su conoclmlento y demas efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid. 22 de marz() de 1961.-P. D., R. Oreja.
Ilmo.

Sr~

Director general de Justicia.

ORDEN de 23 de marzo de 1961 por la que se declarcı
en situaci6n de excedenqia voluntaria a don Feltpe de
Anguita y Nıinez de Prado, Abogado Fiscalde ascenso.

Ilmo. 8r.: De conformldad con 10 dlspuesto eıı el art!cuıo 39
del Estatuto del Mlnisterl0 Fiscal, en relaci6n con el ·35, apartado B), del Reglə.mento para su apl!cacI6n, y acceı!Iendo. a . .lo
sol!cltado por don FıH!pe Mart1nez de Angulta y Nı1ftez de Pra.do, Abogado FIseal de a.seenso, que slrve' el eargo de Abogado
Fiscal de la Audlencia Provlncial de MaJ.aga. este Ministerio
ha tenldo a. bien declararle en situac16n de excedencla voıiıri:
taria por tiempo minimo de un ano.
Lo que digo a V. 1. para su conoelmlento y G'emas efectos,
.
Dias guarde a V. 1. muchos anos.
Madrid, 23 de marzo de 1961.

La

ORDEN de 13 de marzo de 1961 por
que se separa (1
don Jose Garcia' ?Morales del car:go, de Secretario de
la Justicia Municipal.

.' ıimo. 8r.: Conesta fecha se acuerda la sepə,rə,c!6n ' del cargo
de Secretario de .tercera categoria de la Justlcia Municipal de
don Jose GarCia Morales, con destino en la, actual!dad con caracter provisional en el Juzgado de Paz de El Cerro de Andevalo
(Huelva), por haber sido condenado por la Audienci'a Provincial
de· Huelva, quien causara bajaen el Escalaf6n del Cuerpo.
Lo quedlgo a V. 1. para su conciclmlento y dema8 efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
MaE'lrid .. 13 de marzo de 1961.-P. 0., R. Oreja.
Ilmo,,8r. D!l'ector general de Just1cia.

ITURMENDI
I,lmo Sr. D!rector general de Just!c!a.

ORDEN de 23 de marzo de 1961 por la que se dec/ara en
situaci6n de excedencia especial a' don Eugento Casimiro
L6pez L6pez. Abogado Fiscal de termfno.

Ilmo, 8r.: De ('onformidad con .10 di~puesto' en el apartado B) del art1culo .33 del Reglamento Organ1co del Minlsterio
Fiscal,
.
Este Mlnlster!o ha tenido a bien declarar en situac16n de
excedencia especial, con reserva de. plaza y demas .condlclone$

