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ORDEN de 7 de illnio de 1961por la l[I1e se promueve 
a (a primera categoria de Juez Municipal a den Ja
ci7!to Nuiıez Nüı1ez. 

nmo. Sr.: Ccn esta fecha este Min!sterlo ha tenido a ıııen 
promover a la primera catego:'i.a de Juez Munlcipal. con el 
haber anua! de 24.560 ııesetas, adan Jaclnto Niııiez Nıiıiez, 
Juez, Mımlcıpal niımero 1 de C:idiı, con efecto.s desde eı dia 
4 de junl0 del corriente afio, fechıı en que se produjo la va
cante. 

Lo que dlgo a V. 1. para .su conocimJento y dema6 efec:oı;. 
D!os g\ıarde ii V. 1. muchos aıios. 
Madrid. 7 ilz' jt:nlc de 1961.-P. D., R. OreJa. 

Ilır.o. rSr: Dlrector gençral de Justlcia..· 

ORDm de 7 de funio de 1961 pC»" la que se acuerda 
qu.e c!on Mateo Begıre Goıızalo eese en el cargo de Im
'[)eetor provtncial de la Justicia Municipal, ee Alava. 

Ilmo. Sr.: Habıendc cesado como Juez de Pr!mera Instan· 
cla ~. Instrucc~6n de VltcrJa elon Mateo Begue Gonza.lo, por 
pase a otro destıno, 

Este Mlnisterio ha acordaao ce~ en el cargo de Inspector 
provincial de La Justicia Municlpal, de Alava, que venia ces· 
empeıiando en la actual1dad. 

LQ, que digo a V 1 par:ı. su ~onocimiento y uem;~s efecto5. 
Dias I(ıaı de a V.' 1 ;>,uchos niios. 
Madrid, 7 de juıılc .de 1961.-P, D., ii.. Oreja. 

Ilmo. 5r. Dlrector gen~ral de Justicia, 

ORDEN de 9 de iu.nw de J961 per la qtıe se ckelara. ;11.. 
bilado a don ıı!anuel S.ierra Pomares, Jue: de Primem 
In.~tancja e lnstrucclôıı de entra.d.a. 

Ilmo. Sr.: Accediendo a 10 sol1citado y de coıı!ormldad con 
tas disposiciones vlgentes, 

.. 
E.st~ Mini~terio ha tenldo a blen dispOneı la jıılıllaclôD. con 

el ~ber paıı1vo Que por claslJl~ac16n le corresponda y por ha
ber cumplido ılƏ edad I'eglamentarla, del Juez de Pr'.ıııera 
I:ıstancia e Instrucc16n de entrad:ı. don Ma.'luer Sierr;ı. Pama· 
res, que en la actualldad se encuentra en sltuaci6n de eııc~ 
dencia ı·oluntarla.. ' . 

Lo que dlgo a V. 1. para su conoc1miento '/ e!ectcs consl. 
gu1ehte~. 

Dios: guarde a V. 1 muchos aıios. 
Madrid. 9 de junio de 1981. 

I1mo. Sr, ::ılrector generııl de Just!c!:ı: 

rI'OP.MENDI 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Justida por la 
que se acu~ el tras!ado. eıı !'irtııd de ooncu.rso, de los 
A1JXÜiares de la Justic!a Mu.ııicipal que se reltıcioııan. 

Visto el expediente l!lstıı.tido como consecuenctıı del con
curso anunciado en el «Boletln Ollcial del Estado. de 17 de 
m:ıyO ı:ılt1mo para La prov!sUin de vacanteıı de Aux1Uııres do 
La Jus~cia Munlcipal, 

&ta D1reccl6n General, de conro:1ll1dad con 10 d1spuesto 
en el anıcUlo 60, en relac!ôn con 1'1 14 del Decreto organico 
del ~rsonal Au.~iliar y Subalterno de la JUlıticla MuniCıpal. 
de 27' de a.br11 de 1956, ha acorclado: . 

1.0 Nombrar il. 108 AUX1llares de la Justicia Munıcıpal que 
a continuact6n se relacionan para los destinos qul' se expreısan. 

2.0 DecJarar desieıta.s per falta de wticitaııte8 tas plazas 
anunciadas en los J1l1iados qUe. se mencionaıı: Almendralejo, 
do.'ı plazas en Badajoz hiımero 1; Cabra, dos piaza.<ı en Le6n 
nı1mero 1, Valdepeii.as y VllJaca.mllo. 

Lo que digo il. V. S. para RU conoclmlento y demas efectos. 
Dias guarc.e :L V. S. muchcs aıios. . 
Madrid. 3 de junio de 1961.-E.! D!rector general, Vlcente 

Goıızilez. 

Sr. Subdlrectcr general ~ la JU:ıticla Munlcıpa!. 

R e I a c t li n q u e se c·j ta 

Nombre 'Y apellldos Destlno actual Pwıı para la q ue se le nomlırıı 

D. Daniel S:i.nchez Clemente .. " ...... " .. . Teruel , ................................................ .. Barcelona niımero 7. 
Granada nUmero 2. 
~roıio. 

D. Fellpe Palaciıı M:ırtlnez " ............ . GU.'l.diıı (Granada) .................. , .... " ....... , 
D.' Gloria ErQUıaga Vela ..... : .............. . Vitoria ............................................ _ .. 
D. CarJos Silvan Garcta ............... "!;..,,. Arenas de San Pedro (atıla) ........ " .... . ~tndrld numero ıs, 
D. Enrique ~tanuel Su!ırez Perez ".". 
D. Santiago Velaseo Herrero " .......... ". 

Lavadores (P-ontevedrıı> ....................... . Santa Cruz de Teneri!e nUmero L 
VaJdepefias (Cludad Real). Cıınillıııı (Madı'id) ......................... " ••• ". 

RESOWCION de la Direccitin Geııeral de JustiCia por la 
que se concede e! rei1lgre$o al servicio actiı'Q aı Secre· 
tarlo de la Justicia lı!uııicipal rJ,on Martin Magraner 
Giruna. 

Con esta fecha se acuerda autorizar ei reingreso al serviC!o 
actlvo de! Seeretarlo excedente de Juzgados de paz de pob:a· 
c16n de censo 1nferlor a 5.000 habitant~ don :\I:ı.rtiıı ',Iııgraner 
Girona, debiendo el interesado. para obtener Ce5tlno. tomar par. 
't~ en 105 concursos ordinarios de tra.~ado de CU:ı.rtIL categorla Que 
se anuncien eıı 10 s:ıceslvo. 

Lo QUe dlgo ii V. S. para su conoclmiento y deınis efııcto~, 
D!os guarde a V. S. mucho~ aı'ios, , 
Madrid, 6 ee juılla de 196ı.-E1 D1rector t-!nera.ı, V!cente 

Oonzilez. 

BT. Subdlrectcr general de la Justic1a Munlclpal. 

RESOLUC ION de III Dlreccl6n General de Justıcıa por la 
quc se promucve a Secretarto de la e-.uırta categori(l eıı 
la Ral1U1 de Trilıunoles a don Antonio Beııran Pe/ayo, 
Secretarto de la Audiencia Tmıtorial de Sevilla. 

VII(:ILnte en el CuerpQ de Secret:ı.rias de La Adminlstraci6n 
de Justlclıı. Rama de Tribunales, ur.a plaza de cuarta catego.. 
na. declarada deslerta en turno dı! oposic!ôİı restrlnglda, CU'/8. 
provLsi6n corresponde LLL turno cuıırto de 108 establ«ldos en 

= 
• el articııJQ 10 de la Ley O:'ganicll del Cuerpo, nıOC:-lJlcada por 
I la de 17 de jull0 de 1958, J' de coıı!ormldad con Iri detemıinado 

I 
en el articulo 12, esta Dlrmi6n G~nera! hıı-.teı:ıldo a blen pro
morer para la referida plaza il don Antonio Beltr:in Pel:ıyo, 

I 
Secretario de Sala de ia Audiencla Terrltorla.l ı!e SevllI.a, que 
ocupa en la r.ategorla inferior et prlmer loga.r para el l15Cen:;o 
PO~ r:ız6n de se:-vicios efectivos en la Carrera; cuyo funcloııa. 

1 rio continuari en su actual destino, perclblendo el sueldo anual 

ı
r de 42.480 peset:ıs y las gratittcaciones que le correepondan' A 

tenor de 10 preceptuado en las dlspostc!or.es vlgentes. 
Esta promoci6n se entender:i retrotrafda, a todos los e<fec. 

I tas. al dia 30 ee maya tiltimo, fecha en que M dectaradn de. 

I sie:'ta la plazaen 1:ı oposlCıôn convocada po~ Orden <Le 4 de 
noviembre del pasado aiio. 

1 
10 digo a V. S. para su conoclmlento y e!ectos consiguientes. 
Dios guarde a V. S. muchas aiıos. 
!ltadrld, 8 de JunJa de 1961.-Eı Dlrecto: g~neral, Vicente 

Oonzaıez. 

ar. Jefe de ~ Seccl6n segı;.'lca de esta DlreecJ6n ôeneraı. 

RESOLUClON de la Direcct6n General dt Justfcla. ';)OT 14 
que se nombra Secretarto del Juzgad.o. Comarctı1 de f~ 
dr6n (La Coruıia) a don Fernando ROdrlgııez Mondelo. 

Con esta fecha, y de' con!ormJdad can le establecJdo en el· 
&rt1cUlo 29 del Decreto organ1co dei Secretariado de la JıısticJ.a, 


