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veno de :a ,",ey de 15 de Ju!lo de 1954, ha tenido a bien conceder adan Doınir.go Hernandez He~iındeı el plllie R la sıtuaclon de 
exceden.:1:ı. volur.taria en las ~.j)ndiciones que seiıala el articulo 
quince Le la citad~ Ley esto es. por t1empo ınJnlmo de un afio. 
fig~rando er. el t-SCslafôn en el lugBr que le corresponda con arreglo ~l ·iempo de serviclos Que tlene ncredltados en su cate
goria r clase. t:niendo efectivldad esta excedencia del dia 30 de 
abrll pr6ximo PRsado. 

Lo Que romunico a V. I. para sU conocirnlento y e!ectos. 
Dios guarce ., V. 1 muchos at\os. 
Madrid. B de mayo de 1961. - E1 Subsecretar1o, Crist6bal 

Gracü\. 

llmo. S:·. Oücı:ı.ı Mayor ciel Departamento. 

RESOLUClON de La Subsecretarla ııor La que se acuerc%a 
corrida de e~calas en cı Cııerpo Tecnico-ad.mlni.ıtratlvo 
del Deparlamenw CO;! motivo cıe la 1ub!lacitm de don 
JesUs No!}uerol S!erra. 

TInıo. Sr.: Pr Jvista. por Orden m!nlsterla! de 8 de !05 corrten· tes la plaza de Jefe superior de AdmlnL~trarj6n Civil del Cuerpo 
'rernlco Admln1.strat!vo del Departamento. VRcante con motlvo de la jubllac16n de don Jesıis Nogueroı Slerra. <ıue la venia descmpl!'liantlo. y que ha sldo cublerta promovlendo a dlrha cate
gori:ı f, ,'on Danıel Macfas Yzurzu, que cstentaba la de Je!e de 
Admlnlstracı6n Civil de prlmera clase. con ascenso; 

Vlstos Iu informt!S emltldos por la Seccl6n de Personal y Ofi· 
c!alia Mayor, ' 

Esta <;ubııecreLııria, en uso de las atr1bucJones que !e confiere La Orden d~ la Pre~iden('ia de! GOb!erno d~ 5 de octubre de 1957, 
dada para la .. pıicaciôn de la Ley de Reglmen Juıicüco de la 
:\.dınJııistraci6n .I.ltl Estado. ha dispuest.', que con ·efectos del dia 1 de !os corrientes. sigU!ente al de 1~ vac:ante menc1onada. 
~e eIectue la correspondlente corrlda de escalıııı, ascendlendo a las categoria~ que se lndican a 105 runcicnarios Que il coıitlnUD.cion se relaclonaıı: 

Se promueve .. Jefe de Admln1straci6n Civil de prlmera clase. con asCi:ıSO, y el haber alı aa! de 31.680 pe.ııetas, a don Leonclo Doncel f~uiz. nı\ı.:ero 1 en In ıı.C'tualidad de !os Jefea de Adml· 
11ıStraciön Civıı de primera clase. 

A Jefe de Adn.lnlstraci6n Civil de prlıtıera clase, con e! haber :mual ı1.e 28.aoo pesetas. dofia Vicenta Cabrer'.zo Cerezo. nu, mero 1 de los Jefes de Admlnlstracl6n Civil de segunda clase.· 
A Jefe de Adnılnistraci6n Civil de segunda Cll1.'ie, con el ha. ber anual de 27.1100 pesetas don Arturo ~;IQUelra Ramo8, niımt

rO 1 de 108 Je!es de Adm!n1stracJ6n Civil de tercera Cıase, 

. A Jefe de Admlnlstracl6n CiVil de tercel'a rlase. mn cı ha· ber anual de 25::00 pesetas, don Jose L6pez Leııı.ıı;. ıııim~ro 1 de los Jefes dı Nego.:iado de prlml'l'll cIll.'\e. 
A Jefe de Negociado de prlmera clast con el haber anual de 

20.520 əesetas. don :"üis V!8aLi Font. numero 1 de los Jefes de Negoclado de se;:ııııda claı;e. . 
LI. Jefe de N "goclado de segunda cıaşe, con e! haber anwıl de la.24Q. "'set.lI.o don Migue! Juan Sanrhez, r.üınero 1 de la! Jefes de Nogociıı~o de tercero clase. 
A J~fe de N'eI(oclado de terC'era cl!llie CO,! el haber anuııl de 15.720 pesetas. don Jost! Maria Mai\~~o Monedo. nıimern ! de los O!lciales primeros. ya Que, si blen eıclste deduclda Una petle!<ın 

de reingrew al servic:o activo por ;ıarte de un funcıonar.o de lıı 
ııludlda : a.tegoıia y clase en s1tuaci6tı de excectenı:1a voluntar1a, 
!l0 ea pos!hle aten.:lerla en tamo no se de la clrcunstane!e. a que se ha condlcionado su sol!cltud.. . 

Lo q\!e c:omu:ı1co a V. 1. para su conodm!ento y e!ectos. 
Dios ('uElrde .ı V. I. .muchos aıios. 
:Mndrld. 9 de maya de 1961. -El S'ılıııecretario, Crlst6bal Grada. 

Dmo. Sr. Ofida1 Mayar de! Departamento. 

I , 
i ADMINISTRACION LOCAL I ' 

RESOLUCION de la Diputaci6n P1'ovinclaI de Caceres 
por la qu~ se n011lbra Recaudador de contrJbı.ciones e 
jmpue~tos del E:stado de la zona ct.e H!YJIOs a don Jı· 
naro 'Forcada Barbera. 

La E}:cıı;a. Dlputnc16n PrOVlncial, en scsl.ôn ord1naria ce!~ 
bra.da e! dla 27 de' mes de abrll ultlmo, por unanlmlciad. Reord6 aceptar la propuesta de'la Junta de ContrlbucJon~ Y. en su consecuenclıı. nombrar Recaudador de contribuc1ones e 1m
puestos del Estacio de la zona de Hoyo!. vacante dlMo carScı per trasladc de! Que anter10rmente ven1a deı.empeö:indolo, al 
Juncıonario de Eloclenda don Jenaro Forcacia &rber:i.. 

Contl'll esta aesignac!6n !os dem~ 5eı'ı.or~ concur:;aııtes ten. dran derecho a reclamar ante el Excmo. Sr. Mlnlstro de Haclen· da, d~ntro de! plazo de quJnce dias. al amparo decuar.to determina La norma novena de! a.rtlculo 27 del vlgente E.statuto de Reeaudacl6n. de 29 de di<:lembre de 1948. 
Cıl.cere.s, 8 de mayo de 1~1.-E1 Presldente.-1.9H. 

oPOSıcıONES l:' CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 1 MJNISTERIQ DE JUSTiCIA 

ORDEN de 10 de mayo de 1961 por la que se acepıa La 
rcn.uncit: de don ROdıigo GaTCfa C01lde 'V Hı.erta como 
Vocal del Tre!ntnal cali/icador de 108 e1erctc1os de orxı-
~jc1ones a Cuerpos AıaJlIares. 1-

Por Orden te ~ta !~cha se acepta al O!1clal Mayor de! MJ· nisterio de Edu,'nci6n Nacional, don Rodrlgo QarC1a Co.Dde Y Huerta, '11 renu'1cla que ha pre.sentudo del cargo de Vocal su· plente del Trlbuııııl c:ı!ificador de 10$ eJerc1c!oB de la oposlc16n para cubrir plaza~ vacaııtes en Cuerpos auıdliares de dlveI'50s 
MinlsterJo~. nomlırado por Orden de 14 d~ aıırll pr6xlı:nopa.oado 
1 «Boletin OflClal de! Estado» el 17), 

Mııdr1d. lO de mayo de 1961. 
CARRERO. 

R.F.SOLUCıON de La D!reccflln General de Justlcia wr 
la que se anuııcla a C01lcurso de trQ3lado e1\tTe OiL
ctale.1 Haollftados de la JusU'1a ,lrtunic-!fıal la3 jll~ 
vacantes que se lndfcıııı.' . 

Vııcıu:tes en la actualldad pıaıBS de Orlela!es Hıı.bil1tadoıı de . los Juzgados Munıcı;ıales. Coırıarcl1.leıı y ~e pııı que il ıx.nt1· 
nunclcin se' e:oipresan. se anuncıa., de con!ormldaJ con 10 :'.:it&
blecidc. en e! articulo 14 del Decreto orgô.ıııco de 27 de aor1l 
de 1~56. su prov!si6n a coııcur.:ıo de trııtı:u.dıi entre loa !unc1c-

ı 
nıı.rlos pert~necıentes al CUerpo correspondlente que se hıillen en sm'icl0 ııctlvo 0 tengan cocced1cla la oportu:.ıa autorizac16n 
para reln&resar: .'. . \ 


