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II. Autoridades . y :Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUA ClONES E 1NCIDENClAS 

PRESIDENCIADEL GOBIERNO 

ORDEN de 30 de maya de 1961 por la que se nombra 
a don Tomas JesUs Navarro Diaz Direclar del Seni
eio Saniıario de La Regiôn Ecuatorial. 

Ilmo. Sr.: En atenci6n a las circunstancias que concurren 
en el Medico de! Servicio Sanitario de la Region Ecuatorial 
don Tonıiıs Jesıis Navarro Diaz. 

Esla Presidencia del Gobierno. de conformidad con la Pl'Q
puesta de V. 1. ~, (ID uso de ıa.; facultades. ha tenido a bien 
nombrar!c Dil'cotor del mencionaao Sel'vicio, en cuyo cargo 
perclbir:i el sueldo anual de 28.800 pesetas y deınas remunera
ciones reglamentarias, con imputacl6n al presupuesto de dlma 
Region. . 

10 que participo a V. I. para su conocim1ento y efectcs pro
cedente..~ 

Dias gual'c!e a V. 1. muchos aii.os. 
Madrid, 30 de maya de 1961. 

CARR.ERO 

nır.o. ar. Director general de Plazaı; y Pl'ovinclas Afrlcanas. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de ~ de cıbril de 1961 '[JOr la que se sepa.ra al 
Secreta1io de la Administraciôn de Juslicia don Ccles
tino J ose Eıılogio Valle Caslrılıôn. 

Ilmo.' Sr.: POl' lı.allarse comprendido en el nı.iıııel'o ~egundo 
del articulo 223 de la Ley organica del . 'oder Judici:ıl, 

Este Ministel'i9, de conforınidad con 10 que preceptıla el ar
ticuio 485 de la propıa Le)'. en relaci6n con cı 32 de La Ley de 
22 de dlcieınb,e de 1953. acuerda La separacl6n del ~ervicio deı 
Secretario de la Admıııistrnciim de Justicia de la scgunda ca
tegoria en la Raına de Juzgados; adscr1to al Juzg-;ıdo de Primera 
lnstancla de Oviedo nümel'o 1, don Celestino Josc Eulogio Valle 
Castril16n. causa:ıdo baja en el escaıafon del Cuerpo. 

Lo digo a V 1 para su conociıniento y efcctos consigu!entes. 
Dios gual'de a V. 1. muchcs a.tios. 
?1adrid. 4 de abril de 1961. 

ITorum'l'DI 

Ilmo. 81'. Director general de Justicla. 

ORDEN dr 29 dc maye de 1961 por La que se sepura del 
CCiT9Q d,' Juc~ ınunicival a don Julio .'Ifartinez-Acacio 
JIartinez. 

Dmo. SI'.: Vista la sentencin firme dictada POl' la Audiencia 
Provincirıl de Albacete. eıı causa .\t'guida contr:ı don Julio l>ta:
t·nez-.-\cııcio :\Iartl!ıez. Juez municipal de Villnrrobledo. 

Este ~nııişterio. de coııfornıld:ıd con ı) dlspuesto en el ar
t!cula ~O dA] Decl'eto orgurılco de 24 de febrero de 1956. en rela
elon ceıı el ~22 lle iu Ley organ:ca d~1 pocter Jud!cial. ha acor
d;;,uo la spparaclön del eilada funcionarlo de, eı:presado cargo 
de Juez municip,,:. 'c:nı,:mdo ba~a en el esc-alafon del Ouerpo. 

10 que d1go a V. I. para su conocim1ento y demı5..s efectos. 
Dlos guarde a V. L mucbos ııfios. 
Madrid, .29 de maya de 1961 

ITURMENDI 

IlBıo. Sr. Directol' general de Justicla 

ORDEN de 30 de maya de 1961 ııor La que .~e nombra Se
cretario de iu sexta ccıtegoricı on la Rama de Tribuna
les a don Jose Antonio ROdriguez Pedrero. 

Dma. Sr.: De conforınldad con 10 diııpuesto en el artlC1l10 iS 
de La Ley de 22 de diclembre de 195j). orgfın!ca del Cuerpo. ml).. 
dificada POl' la de 17 de julio de 1958. 

Este MlnL~terio he tenido a ölen nombrar Scoretııl'io de la. 
Admınistracl6n de Justlcia de la sextn ~olia en la Raına de 

1 ~~~~nda~~~a~~a~~~~. vda~:J~Jo~~:lo ~~~g~~S~~~e~~ c;::; 
figura con el nılmero 11 en La propuesta del Tribunal de las 
oposiciones a Ingreso en el CUerpo. aprobada por Orden de 9 de 
abrll de 1960, desig:ı:indole para desempeil.ar el cargo de Vice
secretar!a de is Aud.iencla Provinc!al de COrdoba. EI re!erido 
funcionario percib1ra el sue!do anual de 31.800 pesetas y ras gra. 
tificaciones ~ue legalrr,ente le correspondan. il tenor de 10 pre
cepttıado en las disposiciones vigentes 

Lo d!go a V 1. para su conocim1entl) ~' efectos coııs1gulente8. 
D1GS guarde a V. 1 muchos Q1los. 
Madrid, 30 de maya de 1961 

lTURMENDI 

Dmo. SI'. Dlrector general de Justicia 

RESOLUCION de la Dlrecciôn General de Ju.sticia POr 
la que se cıııtori:a el reingrcso aı servicio actiı'O dd 
Sec:retario de la JlIsticia Municipal aOOa Matilde san
clıez. Alva:ez. 

Con esta feeha se- acuerda autor!zar el reingreso al servlcio 
actiı:o <1el Secretario excedeııte de cuarra categol'1a de la JIl!!- . 
ticla Municipal cona Matllde Sf;nchez Alvarez. debiendo la ın· 
teresada. para cbtener destıno. comar parte en los concurso! 
ordlnarlos de traslado de cuarta categoria que se anunc:en eu 
10 sucesivo .. 

Lo qu~ cigo a V. S. para su conoc!m1ento j' demas efectos. 
Dics guarde ay. S. ınuchos niıos. 

I 
Madrid, 30 de mııyo de 1961.-El Dlrector general. Vlcento 

QQnzalez. . . 

Sr. Subdirector general de la Justlcla Munic1pai. 

RESOLUClON de la Dire.cciön General de 108 Regi~·tros 11 
del No:Il:i'i;;.d,o pıji' la qtıe ~e .7tombran Regisıraaores de 
la PTOpiedad en COllcurso ordinariv de vacantes. 

Esta Direcc16n General, con sulec16n a 10 dispuesto en loı 
articu!os 2s4 de la Ley H!potecarla. 513 de su Reglamento. 17 Ge 
la Ley de Regimen Juıidico de la Admlnistrac16n del Estado y 
ünico. numero 2. letra A). del Decreto de 12 de diciembre de 
1958. ha tenldG a biennombrar a 10s Sıgu1entes Registrııdore3 
de la Propiedad para los Regibtras que se citan. -

1.0 digo [l V. S. para su conoclmifnto y e!ectos. 

I 
Dlo~. guarde a V S nıuchos aiios. 
Madrid, 29 de ınayo de 1961.-El Director general, Jos6 

Alonso .. '. . . 


