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ıı. que se .refiere el art!culo , 38 del propio Reglamerı:to, por ha
ber sldo noinbrado GQbernador Civil y Jefe Provinr!al del Ma
vlmi'ento de Cuenca, a' don Eugenio Casimiro L6pez L6pez, Abo
gaco Ffsca) de termino, que sirve el ı::argo de Abogado FIscal 
de la Audlencla Territorlal 'de ):,a Corufia. 

, La que dlgo a V. 1. para su conoc!miento y ~emas efectos. 
, Dios guarde a V. ; 1. muchos afios, 
Madrid, 23 de mar,zo de 1961. 

ITURı.VlENDI 

111no, 8r. Director general' de Justlcia. 

RESOLUCION de la Direcci6n Generaı cıe Justicia por la 
que se promueve a las categorias que se indican a diver
sos Agentes judiciales. 

De conformidad con 10 preceptuado en el art1culo 8.° dei De
creto, organlco del Ouerpo de Agentes Judlciales. de 14 de abr!l 
de 1956, 
~ .Esta Dlreccl6n General acuerda promover: 

En turno prlmero. a la plaza de Agente judlcial primero, do
tıı.da con el haber anual de 14.280 pesetas, mas las gratlficaclones 
iıue ıegalmeı.te lecorrespondan, en vacante producida por jubi
laei6n de don Manuel Briongos Vides, a don Frıı;nclsco Martin 
Amado, Agente judic!al segundo con de.stlno en' el Juzgacto de 
Prlmera Instatıcla elnstrucci6n numero 3 de Sevi1la. 

En turno prlmero, a la plaza de Agente jUdiclal segundo, do
tada coh el haber anual de 12.240 pesetas, mas las gratlficııclo
nes Que legalmente le corl'espondan, en vacante producidapor 
promocl6n de don Franclsco Martin Amado. a don , Dieğo Fııen
tas L6pez, Agente judlclal tercero con destlno en l:a Audiericla 
Terrltorlal de Va-lencia, 

'Estas promociones, se entenderan reallzadas, a ,.todos los efec
tos, en el dia 14 de marzo del corriente afio. 
, . Madrid. 23 , de marzo de 1961.-El Director general, Vicente 
Gonzlılez. 

Sr. ·Jefe de la Secci6n ter~ra de esta Dlrecclôn aenerıı.l. 

Qonsideraı;ido que , el articulo 60 del vigente Reglamento\ para 
ei Regimen lnterlor de los ColeglosOficiales de Comerclo; de 
su Junta Central y regulandoel ejerclclo del cargo de Corredor 
colegiado de ,Comercio. apropado por Decreto de 27 · deroayo 
dı, 1959, dispone que los expresados Agentes mediadores. despues 
de un afio de ejerclcio en la profesi6n. podı:.an pasal" a la sltua
ci6n de excedencia voluntaria, sin Jimitaci6n de tiempo; 

Oonslderando qUe don Cesar G6mez Lucla fue nombrado Co
rredor coleglado de Comercio de Oriptana. por Orden de t2 de 
enero de 1944. cargo del que tomô posesi6n en 3 de mayo del 
mlsmo afio, habiendose mantenido hasta la fecha en situaci6n 
de actlvQ y, en consecuencia. durante un plazo superloral exl
gldopor el articulo 60 del cltado Reglamento de 27 de mayo , 
de 1959. 

Este Miiılı.terl0, a propuesta de la Dlrecci6nGeneral de Ban
ca. Bolsa eıhverslones, Rcuerda conceder a don Cesa.r G6mez 
Lucia, Oorredorcolegiado de Comercio de la plaza mercantll 'de 
Quintaniır dc' la Orden: el pasea la situaci6n de excedencia :va-
luntaria. ' 

Lo que digoa V. 1. para su conocimlento y efectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos afios. ' 
Madrid, 15 de marzo de 1961.~P. D .• A. Cejudo. 

Ilmo. Sr. Dlrector 'general de Banca. Bolsa e Inverslones. 

RESOLUCION de la Subsecretaria por La que se dispone 
la bajaen el Cuerpo Administrativo del Catastro de 
don FranciscO de Pando y Batlle. 

TranscurridQ 'con exceso el plazo. concedido a don Francisco 
de Pando y Batlle, AuxiUar Mayor de tercer.a , clase del Cuerpo 
Adpıinistrativo del Catastro, p,ara pObesionarse de su destino 
en la Delegaci6n de Hacienda en la provincia de Guipuzcoa. 
para el que fue nombrə.do por Resoluci6n fecha ' 10 de mayo 
de 1960; en uso de las atrlbuclones que me estan conferidas 
en el apartado a) de la nc.rma segunda de la Orden circular 
de la Presldencia del Gobierno de 5 ee octubre de 1957;y 
con arreglo a 10 establecldo en el apartado a) del articulo 22 
de la , Ley de 15 de jul10 de 1964. he tenido a bien disponer la. 
baja en el serviclo .act.lvo del funcionario de referehcia. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento. el del .1nteresado · y 
deınas efectos. ' 

Dios guarde a V. S. mııchos afios. 
Madrid, 18 de marzÇl de 1961.-El Subsecretario. A, Cejudo. 

MIN 1 S TER 1 0 DE L E JE R C IT 0 Sr, Jefe de personal de este Mlnlsterl0. 

ORDEN de ' lO de marzo de 1961 por laque seasciende 
al empleo superior inmediato aı Capitan de Ingenieros 
cWn Leopoldo sanj.uan G<Jnııale2. 

Curnplidas las condiclone.s prevenldas en La Ley de 19 de 
dlclembre de 1951 (<<Diarl0 Oficlal» nuınero 286) y con arre
gloa.lo dlspuesto en ~l articulo tercero, apartado C). y articulo 
cuarto de la Ley de 17 de juJio de 1958 (<<Dlarl00flcial» nu
mero 163). se declara aptu para el ascenso y se asciende al 
empleo .de Comandante de Ingenleros (E. AJ, Prlmer Grupo. 
con antlgüedad de 23 de febrero de 1961. al Capltan de la ' 
misma Arma. y Escala don Leopoldo Sanjuan Gonzalez. en 
sltuacl6n de" en expectativa de ServJ.cios Clviles,,- con residen
cla en la 1.- 'Regl6n Mllitar, plazade Madrid. contlnuando en 
la misma sltuacl6n, 

Madrid, 10 de marzo de 1961. 

MINISTERIO DE HACIEN,DA 

ORDEN de 15 de marzo de 1961 por la que se concede 
el pase a la situaci6n de e:tcedencia voluntaria del Co
rredor Colegiado de Comercio de kı plaza mercantil de 
QUintanar de la Orden don Cesar G6me2 Lucia, 

TImo. Sr.: Vista- Ia lnstancla que, en cumplimiento del acuer
do de este Mlnisterio fecha 30 de enero ultlmo. ha presentado 
don Cesar G6mez Lucia, Corredor colegiado de Comercio en 
e!erclcio en la plaza mercaııtil . de Quintanar de la Orden. por 
la. qlie solicita el pase '8, la situaci6n de excedente voluntarlo; y 

RESOLUCION de la SUbsecretariapor la que se decla1't% 
jubilado a don Francisco Aguirre JUlia, Jeje superior 

" de ~dministraciôn del CuerpoGenera.l de Administra
el6n de la Hacienda publica. 

,En uso . de las atribuclones qUe me estan conferldas en el 
apartado c) de la · norma segunda , de la Orden circular- de la 
Presldencia del Gobierno, de 5 de octubre de 1957. he tenido 
a bien dec.larar juiliiado, con .el haber que por cIasiflcacl6n 
le corre.'>pori<ia, a don Francisco Aguirre Julia. Jefe superior 
de Admil1)stracl6n del Cuerpo General de Administraci6n de 
la. Haclenda PUblica, con dl"stino en la De: egacl6n de Hacienda. 
en .ta provlncia 'de Valladolid. deblendo causar baja en el servic!o 
activo, con efectos del dia 27 del me~ actual. en que cumplıı 

. la edad reglamentaria. 
Lo digo a V. S. para. 8U conoclmiento. el deI interesado .y 

.demas efectos. 
Dlos guarde a. V. S. muchos afios. 
Madrid, 21 de marzo de 1961.-E~ Subsecretarlo. A. Cejudo. 

Sr. Jefe de personal de este Mlnlsterio. 

RESOLUCION de.la Suosecretariapor la que se declara 
jubilado a ' cWn Jose Sevilla Lodares, Jeje superior de 
Admini,straciôn del Cuerpo General de Administraciôn 
de la Haci,enda Piiblica, 

TImo. Sr.: En uso de las atribuciones q)le me estancon
ferldas en el apartado c) de la norma segunda de la Orden 
clrcular de la Presldencla deı GObiərno, de 5 de octubre de 
1957, he tehido a blen declarar jubilado, con el haber , que por 
clasiflcacl6n le corresponda, LI; don Jose Sevi11a Lodares. Jefe 
superior de Adminlstraci6n del CUerpo Qeneral de Admin1s-


