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Don :I1anue; Suareı Ca. an. <ıe Cl88e qUinta, a ıa Delegacıon 
de Hacıenda de Oerona, ;PO! 10 que' debera causar bala en el 
Cent:o ee Telecomunlcac16n de Murc!a (vOlunıar1ol 

DOiia Amncl6n Caıi~,tro C6rdcba, de clase quinta. a uı De
legaci6n Adm!nlstrı;ıtlva de Educa~16n Nacionaı en Cıid!z, por 
la que deben\ causar baJa en el Centro de Telecomunlcac16n de 
8ıı.n SebaMlan (vo:untarlaı 

DOiıa Ana de Jesus Daffos Orellana, de clnse qulnta, a ıa 
Delegaclô:ı de Indu~t:!~ t!c T~r:a~on:ı, por 10 que deberiı cau· 
sa: baja en el Centrp ee Telecomu:ııcarl6n de A!lcante (volun· 
tar:a). 

'Aı:!. 2.0 L05 sencre~ dofıa J05era de Lur.a Ma!'in. don Ar· 
tura Ta\io Percz, don Jı:nn S:ir.cheı Ca,tlllo y dofıa Asunci6n 
Cıı.i\estro C6:doba. que Sf encuentr~n en La actuallcod aı SPT 
v:c!o del Gobie:-ııo marroqui. continuan\.n en la mlsm? ,:tIl3. 
c!6n hasta tl!1to se prcduzca ,u cese en d!cha comlsion. MC. 

mel1to e;ı q::e e:ıtonce~ se in~o:,pc:-~!'~n ~ 101; c'e-~t!no~ qi.lp se 
;e~ ediu:l:can en la orp~entf O:'~en, ~entro del plaıo po<e~Ci:io 
Qe cuarenta y clnco dl!l8, cor.tado a partlr oel dia 51gu!ente al de 
:a !echa ~n o,ue S~ pro:uz~a ~i r~ııetjdo ce~e, 

Mt 3.' tas QU~ hevan obtenido p!aza en la mlsmR pObla· 
c16n donde a~tvaJmen:e se e:ıcuer:tran se Inco!porar:in a su 
nuevo t!'~stlno en un pl.zo dp \·eint!ruatro horas. contaco anar, 
tlr ee) ee5P en eJ Centro do:ıde hov se enrupntrnn 

Art 4." L05 que haY8n de toıner pO'e':6r: en poblaclor:% 
dırerentes a las que hoy ~e eneU":1'ra:ı. d's'lO:ıdni:ı de Un ;ı'a· 
20 de un me' pərs jn~o;porar"e a su nuevo cestino. co~\arlo 
a oarl!, de' dla 5i,1ı;lIjent~ al ee ;3 fecha del cese e:ı el que vie
nen slrv:enco. 

Art 5,0 Ei ce5e e!1 ;Ci artuıJes de~:!no' dp 105 ıu~c\on3;ics 
co:nore:ı~ldo~ ~n La p:esente Orden y no cit~do.' en el artioıı'o 
sef('.l1'oo G(ber~ efe~·tıa:":'e en e: 0107.0 mn~ı!r.o d~ ouj~ce ciet. 
EI. va,t:r deı s!l\Ui~n~r ~: d. :" :F:'Cha ee pub:lr:ıe16n de :a mi5ma 
en el «Bo:eti!1 Oflda1 deı F,təcQ). 

La que comu:ıito a VV -EE y a VV. II. par3 conocimien:o 
y drmis efectos. \ 

Dias gııa;de a VV EE. y a VV II. n:uchos :ıiioı. 

Madr!d. 23 de Jıwio de 1961.-P D .. R. R.·Ee~i:ez ee Ll:go 

E.'CTo, S,'5 ~1!nL'rro' e rıno,. Sre~, Dlrec':ore\ ge:ıera:es y 
Oflelal Mayer de esta Presideucia del Ciob:erııo, 

RESOLUCION de la Direcr:i6n General dc P'a~as y Pro· 
ııinciasAfricanas por La qııe se ascier.de a don (;otl~al0 

Pradas Portella cı IllgenleroJefe c!el Servfcio dc Oln'as 
Fılbllcas de La Regl6n E:cuato;/(;L 

De acue,do con 10 dlspuesto en pl ert1cul0 25, en re!aclo!1 
con el septlmQ, ee! Es:atulo de! Pmonal a: ,erviclo de la Ad
mln:strac:6n C~ la Regl6n ~uatorial, esta D!recrl6n Genr~a!. 
de co:ıform~c8d con :8 propuestR de V. 1" ha te~ldo a ~i~"1 
:ı..!cende~. 10! efert05 de 1& deterınlnac16n de S'JS ~,aoer~~ 1e 
cu'Jouler cla~e ... mientras 1e holle al servWo de nouelIa ,\d· 
minist~ac;611, a don G.lJnZ3!O Pradas Portella, a Ir.genlero Jefe 
de: Se~\'i~!o de Obra~ PCıbl!ca< de la Reg'6n. con el !ı:elco anua: 
C~ 31.680 ~~etas y R~t!'lUedRd de: -d!:t 5 de abr!) eel corrle:ıt~ 
al'lo, verc!b!endo Iu dl!erenc):ı. de hnberes con cargo al corres, 
p~nd;e~te rred:to ee! Pre~upı.:e~to de dl~ha Regiôn. 

La que participo a V S. para su coııo~lmlento y efectos pr,). 
cedeııte!, J 

Dios ı::l1arde a V S. ml1chos anoı. 
M9,dr~d, 23 de junlo de 19{11~El D:rector general, Jose Dmı 

de Vi!legas. 

Sr. Secretar.o general de e.>ta Direccic'ııı General, 

MINISTERIO D,E JUSTICIA 

Este M1n1aterıo acuerd'B declarar llrme eı eltada Escaıa!6ıt 
con las variaciones que a cor.tlnuac;On se l:ıdlean. por .lıaoor 
sido estimad!l8 las reclamaclones sigu!entes 

Don Rıcarc!e Glron Doırurıguez debe Cguraı con veıntıocho 
aıios l' un mes de servicios e~ el Ci.lerpo 

Don JuHan Rofso Al.a:ez debe Egurar con ve:n;ıcuat:o aiiOs, 
dos meseı )' dlec\!lueve dias de serv:clos en el Cuerpo 

Don Claud:o Lancha, :'l:ırtinez cebe figuraı con velnt:cın~o 
'ıııios, t:'e, nıese.s y trece dias d~ ser'l:cio, en e1 Cucrpo 

Don Jul10 Serrə:ıo Bueııo debe figurar en el Esca!af6n genc
ra.\ del Cuerpo, cacsanao bllJll en l e,cala bls. a co:ıtlnu.ic1un 
de la plaza reservada a don Antonio Vacıı paıomlno, pe~tene
cle:ıte a la Agrupaclôn Temporal ~mlta:. v a:ıtes de don Jesus 
RosJ. TeJedo,. 

Don Felix OWza Hern:ıudez debe tig:.ırar COli esto, apellıdos 
y na con e: de Otelnzu, romo, por mor ~e consl~n6 

Se deıestlman las reclamac!oneı suscrltas por con Antonio 
Vazquez :'lomes, don Maria:;o i,1a~ro Alcorl0 )' don Jose An· 
tonlo Navarro Garcla, 

La d:go a V. L para su çonoc1mlento \ ctemas elecıos. 
D:os guarde a V. 1. muchos afi05, 
Madrid, 30 dejunl0 de IMl.-P D .. R. o:eJa, 

Ilmo, Sr, Dlrector general de Justieıa, 

~ESOLUCIO.V de ia DtreccıCn Genera! de JUSlıcta por 
" ia Que se dec'cra jubilado a! Medico Jorense de caıe~o

Tia especıal don Juan Sebastia JoriJa. 

De acue:do con 10 determll1~c!u en 10, art!cuıo, ~3 de ıa 
Le)' organıca ee; Cuerpo :-<acio~a] de Me~:co5 Forense~ de 
:7 de julıo de 1947 Y 6~ del Regllffier::o d~ S de jun:o de 1~5S, 
dicısdo para su ıı.p::cOlcioı" y e: E~;atuto de C;ııses ?~S;ya, eel 
Estado de 22 de octubre de 1926, 

Esta Direecl0n Gene:ıı.l ha resuelto dec!ara: JUbııa~u, per 
habe, cump!ldo la edad reglamenta:l1J. con el hane: paslvo qı;e 
por clas!ficari6n le corresponda, al ~ledlcc fore:ıse de cat~o
ria esperial don Juan Sebııııtia Jorba, que !lrebtıı 5U6 serviclcs 
en el Juzgado d! Primera L"1stancilı e In5truccl6n de Barcela
na r.iınıero 10, 

Lo dlgo a V. S, para su conocim!e~to y electos cor.slgı:ientes. 
Dios guarde LI. V, S, mı;cho~ an05, 
:-.ıadrld, 24 de Junıo de 1961.-EI Dlrector general. Vıcente 

Genziılez, . 

Sr. Jefe de la Seccio:; teree:a ee esta Dlreccl6n Qeneral, 

RESOLUCION ae l<:: l,)ireccion General dc JUsıiı;l~ P:Jr la 
Que se ı:ıromueı:e a con J~an B.P.T11!a Redondo cı la ~e· 
guııda catpgoria del CU('1"pO de Agentes de la JUJticia 
Municipai, 

Con e~ta fecha y antlgUedad del dla 11 de! corrte:ıte mes 
se promueve a la 8eiunda categoria del Cuerpo de Agentes de 
la Justida Municioal il don Juan Bernla Redoııdo, con destino 
en el Juz~ado ),lu;ıicipaı nünıero 1 de Cordoba 

Lo dıgc a V S. pıua su conoc1mlento y demas e!ectos 
010. guarde ii V S muchos aflQ~, 
~adrld, 27 de junlo de ı961.-El Dlrector general. Vlcentc 

GonzAlez, 

Sı. 5ubdlrector general de III Justlc;a Munlcıpal. 

RESOLUCI0N de la DıreCC16n Generc:l de Justıcia por la 
qı:e se ı;romuc,e a ia categoria de Auxı:Uır ~e prımera 
del Cueıııo de A.u:rJliares de !a AC!m:nWraci6n ae Jus-
ticia ıl doıic: Concepci6r.. Ba!cuzar San:. \ 

De confo!"m~c!:ıd con :0 p:e\'e!~k:o e:1 ~[!~ d:~;:ıos!c:ones 0:· 
giıııicas vigtnteıı, esta Dircccio:ı Gcııer:ıl acuerda promcv~r 
a la catego:!a de Auxl:!ar d~ 'or!:::ern c!el Cuer;ıt de AuxLares 
de la Admln:strac!6n de Jus:lc1a, dotada Con el haber aIıual 

ORDE:N de 30 de 1un:o de 1961 pDr la que se tıeclarG 
jlrme el Eıcala16n del Cuerpo de Agenıes Judlciales de 
la Ac!mln!.!tracl6n de Just1c'.ıı, cerrac!o ei 31 de marzo 
de 1960, con las Dar!acione.s que ~e lndtcan. I ee 15.360 pe"etas y g:&t1ficac!o~e5 en v!gor, \'~ca~te ;0: p:'omo-

nmo, Sr,: Vl5ta~ las recla:nııc:oııes formuıadas cont,a el Es 
cala!6:ı de! C\:erpo de t.gentes JUdiclales de la Adınlnistrae!6n 
<ie Justic!a, cerrado ei Cia 31 de manıo de 1960, 1 

c:ö:ı .ee d~~ Jose ~uis CB5~e:o.y!!ahO:. :ı ~Ofıa. ;onc:?~16:ı 13a,:
cam. 5a,.z. Auxl:ıar de ,egu.,dr. c_! ex:ıresa~o C~e,~o, qı.:e 
pres:a 4\:.5 serv!c~os en la A~dle:ıcia ?rovlncıa.l d~ Le6n: cıe-
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blendo entl'nderse esta promoc:611 ret:OLraida, a to:!os 100 efee· 
too, a: dia 15 de los corriemes. 

Lo aıgo a V S. para su conocimiento' y efectos.· 
Dios g-ual'<le a V. S. ınuchos aiios. 
Madrid. 28 de junio de 196L.-El Oirector' general.. Vicente 

Gonzaleı. 

Sr. Jete de la Seccl6n segundn. de esta Dlrecci6n GenerııL 

RESOWCION de la Direcci6n Genmiı de Jı~ıtcıa '[}OT ıa 
qıır se proınııere 0. Ofic:ial de cuarta categoria del Cuer
po de 0 ficialc~ de la Admintstracion de Jıısticia a don 
Luis Flaviano Garc:ia ROdrigııez, 

De conforınidnd con 10 prevenfdc en ıa Lcy de 22 de dı
clembre de 1955 y Reglamento orı;~ınico de 9 de noviembre 
de 1956. 

Esta 01recci6n General acuerda promover a la pıaza de otı
cial dt cun.rta cn.tegoria de la Rama de Tribun:ı.les del Cuerpo 
de Oficıales de ıa AdminiRtraci6n de Justicia. dotada con eJ 
habel' anual de 19440 pese,ta.s. y gmti1lcuciones en vlgor, va
cante POl' fallecinıiento de doıı l\1anrique Gabn Daza, adan
Luis Flavi::ıno Garcia Rodriguez Oficlal de quinta categona 
de la expresa<!a R:ıma. con destina en la Aud!encia Territo
riaJ. de Valladolid, deblendo entenderse esta proınoci6n retro
traıda a todos 105 efectos legales al dia '15 del corriente rnes. 

Lo digO a V S para su conociıniento y efectos. 
010' guarde a V S mucho~ aiios 
Madrid. 28 de junio de 1961.-El Director general, Vicente 

Ganı:ılez 

Sr. Jefe de La Secci6n segunda de p.<;ta Direcri6n General. 

RESOLUClON de La Direcci6n GCllerar de P1'i,"iones por 
La que se promueve a 1113 categcrias que se indtcan a las 
fımciofıarill3 del Cuerpo Aııxiliar de Pristones ~iia Jo· 
~efa Her'Uinde: L6pez y doıia Joseja A.rila Pefia. 

Esta Direcclôn Gener:ı.1 ha tenido a blen disponer que la5 
funcionarias eel Cuerpo Aux1liar de Prlslones que a continua
ciôn se mencionan sean proınol'idas a '1as catego:ias que se de
taJlan, con antigUedad de esta fecha. para todos 10s efectos: 

A La categoria de Auxiliar penitenc1ario mayar y sue!do aııual 
d~ 20.400 pesetas. dofia Josefa Hern:indez L6pez; a la categoria 
de Auxlliar peııitenciarl0 de prjır.era clase y sueldo anual de 
1'.400 pesetas, doiin. Josefn. Arija Pe;ıa 

La digo a V. S. para su conocımiento y e!'ecto5 
Dios guaroe a V. S. muchas afios. 
Madrid. 2G de Junio de 196L.-E! Director general. Jose ?1a

na Herreros de Tejada. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Personal de este Centro. . 

BESOLUCION de la Direcci6n General de p1'!$!ones por 
• La q11P. se di.spone cı reingreso al servicio activo de ckııia 

Jose!ina Seı;illano .~lı;ar~;;. 

Esta Direcciôn General ha tenido a bien disponer que doıia 
Josefina Sevillııno Alvareı. AuxiEar penltenciario de segunca 
c1ase del Cuerpo Auxiliar de Pri~ione:; en situaclôn de exce
dencia voluntaria, relııgrese al servicio uctiva, siendo destin:ıda 
para 1\1 prestaci6n de sus servicio~ al Re!ormatorio de Aduıtos 
de A!icante, LD donde tomara posesi6n deııt~o de! plazo regla
mentario. 

Le d!go a V. S. par:ı. su conocimiento y efectos. 
Dios guarde 2. V. S. mucho5 iı.üos. 
Madrid, 26 de junlo de 196L.-El Director general, Jose Ma

:ia Herreros de Tejnda. 

Sr. Jefe de la Secciôn de Peı'Sonal de este Centro. 

RESOLUCI0N de la Direcci6n General de- Prtslones "Or 
La que se dispone pase a La situaci6n de 1ubiladA) don 
Anastasio PastranG Bajo, Je!e de Adminisırad6n Civil 
de pıimera clase de! 'Cuerpo Especial de Prisiones. 

Eıita Direccl6n General ha tenldo a bien dlsponer que don 
Anastasl0 Pastrana Bajo, Jefe de AdministraClôn Civil de pri-

, mera clase de! Cuerpo EspeciaJ de Prısiones. pase en eı dia de 
i la fecha a La situacl6n de jubilado, [lor cumplir la edad regla

mentaria y con el haber pasivo que POl' clasilicaci6n le corres
ponda. 

Lod:go a V. S. para su conoaimiento v efectos. 
Dias guarde a V .• S. muchos afios 
:\ladrid, 30 d· junio de 196L.-El Director general. Jose M1P 

rla Herreros de Tej:ı.d:ı..' - -

Sr. Jefe de :a Secc16n de Personaj ae este centro. 

RESOLUCION de la Direccı6n General de IOS RegistrOl 
. y del Notariado por la quc se acııerda la jubilaci611 
del Medico del Registro Civil don Manuel de la Quirı
tana A.lmrez. 

En cuıııplimlento de lo dispuesto en el articu10 388 )' di,. 
Po.'icıôn transitGriu declınotercera, parafo ~'f'gundo, del Regla· 
memo de! ,Regbtro Civil, asi conıo en el articulo iınlco. niııns. 
1'0 2, letra iı. del Decreta de 12 de d;cıeınbre de 1953; 

Vlno el pxpedlente personaı del :-.ıedico del Registro C!vll 
don Manuel oe la Quimuna Alvarez. del cua1 l'esulta que naciô 
el din 3 de rl:ciembre de i830. haJla:ıdose actualmente en situ:ı

I ciôn 'de excedencia voluıı~aria y disfrutando de 10:; derechos 
dimananteı: de La Orden de 17 de julia de 1951. sin qUe hayıı 
promovldo iu autorizaci6n de prÔrro.~a de edad. 

Est.a Oireccicin Genera! ha acordado la jubilaclön forzos::ı 
ee dicho funcionario, con reconocimıento de los derechoo pa
sivoo qu~ a cargo de la Mutualidact de! Cuerpo le correôpond:ı.:ı. 

Lo dİga a V. S. ııara su coııocimiento .v demas efectos. 
Dias guarde ~ V. S. muclıos anos 
Madrid. ::0 de Junio de 1961. - E! Dil'ector genero.ı, Jose 

Aloııso. 

Sr. Jeıe de La Secciu!l de R~gistro Ci;'il de ~ta D:recci6n ~ 
neıal. 

1 RESOLVCION de La Direcci6n Geııeral de los RegistrOl 
ı y dd Notanado por la qlle se acuerda la jllbilaci6n 
I dcl Medico del Rcqistro Civil dorı Vicente Redondo 

I 
Gordo-PacheCIJ. 

Eıı cwnpl;miento de 10 dispuesto cn el articulo 388 y dis-

i
Posıcı6n transltoria decimotercera, parrafo segundo, dl'l Re::1a
Dlcnto de! Registra Civll. asi como en el articulo uııico, niıme-
ro 2, letra fl, del Deereto de 12 de didenıbre de 1958; 

Visto el e:-.pedienLe personal deı :'ledico ·de! Registro Civil 
don Vlcente, Redondo Gordo-Pacheco del eun.l re5u!t:ı qul' n'a
eio el dia 27 de octubre de 1850, haıı;mdo.~e artualmente en si
tuaciôn de excedencia voluntaria y disfrutando de 105 derechos 
dlmanantes de In Orden de 17 de ju!io de 1951. sin qul' h:ı.ra 
pl'omovido la autorlı:ac!6:ı de prorroga de edad, 

I , 

I 

Esta Direcci6n General ha acoi'dado In jUbilac!6n forzos:ı. 
de diclıo fuııcio:ıario, con reeo:ıocimiemo de 105 derechos pas!
\'05 que :ı. carga de La Mutualidad de! Cuerpo le correspond'an. 

La digo :ı V. S. para >il! ~o!locimiento v dem:is efectos. 
Di08 gua~de il V. S. muchos ,,[105 • 

:\!adrid. 30 de ju:ıio de 1961. - El Director general. Jose 
Alonso. -

Sr. Jefe de La Secciön de Regist:o C:vil de esta Dil'ecci6n Go
neraL. 

RESOLUClON de la Direccion (kneral de los Rcgistros 
y de! N oıariado POl' la q lıc se acuerda la iubilaci6n 
del Medico del Rcp:ştro Civil don Gaspar Rcynes Font. 

I ~!l. cumpEmiento de 10 dls;ıuesto en eJ il!'ticulo 388 y dls
posıCıo:ı t!'ansiı:o:'ıa decıınotercera. piırrafo segundo, de! Regla. 
mento del .Regıstro Cml, ası coıno en el al'Liculo iınlco. nume
ro 2, letra f), de] Decreto de 12 de diciembre de 1958; 

Visto el ex;ıedienle personaj del Medlco del Registro Ci,ıı 
don Gaspar Reynes Font, del cual resulta que naci6 1.'1 dia 24 de 
marıo de 1884. i:aJlarıdose actualm~nte en situ:ıc:6n de EXCe-

I
I dencia vo!untaria Y d:sfrutando de 105 derechos diına:ıaııtes de 

la Orden de 17 de julio de 1951. sln que haya promovldo la 
autoriZ3ci6n de' prorroga de edad, 


