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n. Autoridades y Personal 

NUMBRAM1ENTOS, SlTUA <.:IUNES E INCIUE.NCIAS· 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de ı2 de m.ayo de 1961 por la que se acuerc!a ~L 
nombraınil:71:o en comLlion de Deltneantc Mayar de lcr
cera clasc de don Rafaeı G61ıı.ez Rui •. 

Ilmo. Sr.: Vistas la.s incldeııc:as registradas en el Cuerpo 
de Dellneantes a extingulr, procedentes de la Zona Norte de 
Marrı.:ecos, y de conforııı1dad con el Decreto de 18 de junio 
de 19~9, que regula !o.s !lombraır.ientos en comis!Ôn. 

Esta Presidenc!a ha teııJdo II. bien dispo:m el nombraııılen
to, en eam!s:6n, para la categoria de Dellneante Mayar· de 
tercenı clııse del Cuerpo de Delineantes, a 'extlııgulr, proceden
le.s de la Zona Norte de Marruecos, ii. favar del Dellneante de 
primera clase, don Rafael Q6nıez Ruiz. con efectos econ6mico
ııdınln!strativos de velntklnco de ju:io de rnll no'!l":ientcs zc
&nta. 

Lo digo II. V. 1 para su conoc!miento y efecto.s, 
Dias guarde a V. I. muehos MOS. 
Madrid, 12 de mayo ~e 1961.-P. D., R. R.-Beııltez de·Lugo. 

Ilmo. Sr. Oficlal Mayor de e.5ta Presldenclıı ciel QOblerno, 

ORDEN de. 16 de tıl4yo de 1961 per la que pllSl! a la 
sltuaciön de retirado el PoUcia de segund<!. Ismail Al-lal 
Ralımıın, 

nıno. Sr.: Por haber cumplldo la edad reglamentarlıı. el 
Pollcla. de 2.- 50.59S, IsınaJl Al·lal Rahmun, pertenıoclente al 
Grupo de Pollcla de HnI ntimero 1, _ 

E~tıı. Prcsldencla del Goblemo, conforme a 10 establecido 
en 11\ tey de 26 de !ebrero de 1953, apllcable :ı dıche. Unldad 
de Tropa por Ley de 27 de dlclembre de 1956. y v!sta la 
propuesta formulada por el Goblerno de la Provlnciıı de Ifnl 
y el Informe de la. Direcclôn GenerlLl de Plazııs y Provlncl:ıs 
Africanas, ~e ha serv!do dlsponer pase ii la sltuac16n de re
tirado el Polic1a de 2.- ıSmııU Al~lııJ Rahmun. con e!ecto de 
10 de febrero ültlmo. 

Por el ConscJo Supremo de Just!cla MllItar se hara el 
ıeıie.le.mlento de] haber pııslvo que le corresponda. 

Lo que particlpo II. V. 1. para su conoclmlento y efectos. 
Olos guarde a V, I. rnuchııs aii.os, 
Mııdrld. 16 de may\) de 1961. 

CARRERO 

Dmo. 5r, Dlrector senerııl de Plazııs y ProVlnc1lll1. Afrlcanas. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 9 de tıl4yo de 1961 por la que se acuerda el 
tTa.ılado IOT%050 del Secretario de la Jıısticia MunicipaZ 
don Juan parra.ga Gono:ci!ez. ' 

Dmo. Sr.:. Con estıı fecha, y ee ~erdo con la propuesta 
de traı;' ada rorzoso de la Sala de Goblerno de la ... ud!encla 
Terr1tor!ııl ee "'lbacete, y en v:rtud de 10 preceptuadO en eJ ar
ticulo 14 del Oecfeto crgıinlco eel 5ecretarlado de 111 JU5tlcia 

, Murucipal, de 16 de diclembre de 1955, se d~Done el trlllilado 

forzoso de don Juan P{ırraga Go~z:ilez. Secretario del Juzgado 
Ccrnarca: ee Socuellamos (Ciudad Real), al de igual clase de 
Valderrobres (Terue:), del que debera tomar poses!cin dentro 
del p:azo reglaır.enıario. 

Lo qUe digo a V. I. para su co!loclm:ento y demas efectos, 
O:os guarde a V. 1. muclıos afios. 

',Madrid, 9 de mayo C::e 1961. 

lTUR.vıEND~ 

Ilmo. Sr. Director general de Justicia. 

ORDEN de 17 de mayo de ı961 por La que se nombTa 
Auxiliar' de lercera clau de la Escala AJJ.Iiliar d.el 
Cuerpo Admjni~traıivo de tas Trjbıma:~s a doiia Maria 
Garcia Fernande~. 

nmo. Sr.: De conformldad con 10 prevenido en :a Ley de 22 
de dlclembre de 1955 'j d:sposlcloııes org:inlcas vigentes, 

Este Min!ster!o acuerda nombrar Auxıliar de tercera clase 
ee la EscaJa Auxiliaı del Cuerpo Admlnistratlvo de los Tribu
nales. con el haber anual de 9.60n pesetas. mis las gratlfica~i(). 
nes que !eg:ılmcnte le correspondıın, a doiia Mari:ı Qama Fel'. 
no.ncez, Aspiraııte :\ ingreso en la referida Escala, destinancole 
a prestar ~U~ servicios a la Secretaria de Gobierno de la A u
diencia Terr:torial de Sevilla, ee cuyo eU!'go debera posesionarse 
dentro de! p!azo reglamentario. 

Lo dlgo a V. L para su conocimlento y efectos eonsiguientes. 
0:05 guarde a V. I muchos aiics. 
Madrid, 17 de mayo de 1961.-P. D., R. OreJa. 

Ilmo. Sr. Director general de Justicia. 

RESOLUCION de La Direcci6n Gencrul de Justicıa per 
La qllC se promııeve a las catcgoria.s que se indıcan a las 
O/icialeb de !cı Admirıistraciôn de Justicia, Rama de 
Juzgados, qııe se cilan. 

De conforınldad con 10 prevenido en la Ley de 22 de di
eiernbre de 1955 y Reglamento org{mico de 9 de nO\'lembre 
de 1956, 

Esta Oitecc16n General acuerdn proınover il las categorıa.s 
que ~e lndlc311, en corrida de e~cala3 proaucida por fal1ecl
ııılento de don Gregorio Mnııuel Peruclıa Navas, <1 los Ofıcia
le, de la Adrninistraci6n de Justicla, Rama de Juzgados, que 
a continuac16n se re:acionaıı: 

A segunda categoria con e! haber unua! de 26.640 ı;esetas: 
:ı don Jose Garda Gonz:ileı, con destlno en el Juzgado de 
Instrucci6n numero 4 de Madrid. 

A tercera. categoria, con el haber anual de 23.280 pese:as, 

1

. ii. don Jost! TorreJ6n y Ladrôn de Guevaru, con destiııo eıı d 
Juzgaco de Instrucclö~ mimcl'O 19 de Madrid. 

A cuart:ı categoria. COi. el haber anual de 19.440 pesetas, 
II. don Alvaro Cuadrado Qarda, con destlno en el Juzgado de 
Instruccl6n n(ımero ~ de Bılbao. 

Todas esLas prornociones se entenderin r~trotra!das a to-
(105 105 efectos legales al dia 9 del corriente mes de maya. 

Lo dlgo a V. S. para su conodrniento y efectos, 
Dios gual'de :ı V. S. nıuchos :ııi05. 
:.tadrld, 12 de ma'jo !de 1961.-El Director generaı, Vicente 

I Gonziılez. 
I . . ral. 
i Sr. Jefe de la Secc16n segunda de esta Dırecclon Gene 


