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II. Autoridades y Personal 

NOMBRAMlENTOS. SlTUAClO~ES E lNCIUENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 20 de maya de 1951 1'Or La que s, resueive con. 
CUTSO para proviıii6n de p!azas de Porteros mayore. 
principales 

Po: Orden ae esta Presidencia del Gobıemo fecha de hoy !ıan 
fic.o pıomovidos a la ıategül'lu ı:e Porte:os rr.ayores prıııc:pa:e" 

cün 1co desnnos qııe se exprc,.an los func:c:ıar:os de! cuc:po de 
Porteras de la5 Mııı:E,eno, ci\'lles que se citan a cont:tıuac:ön: 

Mayar de rrımera c!ase nı:ımera 34. don [sldro 11anero Maes
tro. de la Delegacı6n de Hacienda de Burgas. con destino a :a 
Direcciôn General de Regimen Fi.,ca: y Corporac:ar.es. 

~1a;'or de primel'a clase r.umeo 48. don Antor.ia Pajares 
Hipoln. de :a D:recci6n General del Instıtuta Geogn\fico y 
Catastral. con destino al pro;ıio Ct:;tru directı\'o. 

Mayor de primera c:ase nun,era 122 doıı Ezequ:el Rodriguez 
Garc:;ı. de ıa Univers:dad de :.ıadn" car:. destinc. ai pr0pio 
Ccntra docente. 

~!ayor de primera cla~e numero 159. don Em:lio Rıpoll Font. 
de la Unıversidad de Valenria. caı, destino a ~a mism:ı.. 

:vıayor d~ p:'::nera cIase nümera 220. do!ı Eduardo Cal:s Ru. 
aiı). ee la Direccion Genel'a: de Trilıutos Especiales. con des:i~o 
il la Un;versidad de Vaııado:id. 

Madnd. 20 ee rr.ayo de ~961. 

CARRERO 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

OP..DEN de 30 de junio de 1961 por la quc se dcclara en 
situacion de excedencia rolun/arta al Fiscal comarcal 
don Amado AlvarQonz(İle: Mowincl:eL 

TImo. Sr.: Ccn es:a :ccha Se acuerda declarar er. slLuacili:ı 
de excedeııcb vO!lInta:ia a! r'i>cal comarcal. COn des:ino eıı cl 
Juzgadc municipal de L~\·ado~es. don Amano AI~'argo!:z:iı~z 

Mowinckel. de confo~midad co~ :0 establecido en ('1 apartaao ;\) 
deı a~ticulo 42 del De,reto de 13 ee e:ıero de 19SÔ 

La que aıgo a V. 1. para su cono:lmiento Y demis efectas. 
Dios gum!e a V. I. ınucho.s aıios. 
Madrıd. 30 de junio de 19li!.-P. D" R. Oreja. 

Dmo. Sr. Directcr ge:ıeral de Just:cia. 

RESOLUCION de la Dirccci6n Gi'7!i!1'al de JlIsttcia por 
Ic: <!U~ oe .or07Tt!ict'c cıl Medicü /orclZ'c ci<Jn H.a/ad Es· 
pinosa Mıııloc a la segı:nda catcgOria. • 

De conlarnı:dad con La establecida en 10s articulos 18 
de la Ley org:inlca del Cuerpo ~ac:onal de ~led:cos Forel,5es. 
d~ 17 de Julia de 1947. y ~8 del Reglamento. de 8 de junio 
de 1956. para su aplicaci6n. 

es Mec!lco !orezı.:e ae c:::.teg0ri:ı terce:::ı l' prest:ı St1.\ seı'vlc1cs 
e~ e: Ju~gad() de Pl'j:ı~el'a I:"llı~cb e I~$ı:'uccI6n de V!Ila
Iran ca de Pa:ıaLi~s. e:ııenc!.e::dose eoLa ~ruıııocı6n a todos sus 
e:ectas desde el dia 1 de J~];o de 1961. fecha en que se pro
di.lio la \"acan:e. colltiı:uaı:do eı! el nı:s;;Jo dcstı:ıa. 

LG digo a V. S. ;:ara su co:ıocınue:ıta y e!ectos consiguıentes. 
D:05 guarde .. V. S. ıııuchos ai:os. 
:Vladl'id. 1 de iü::o d" ~96ı.-EI D!rector ge::ıera!. Vicente 

Goıızalez. 

Sr. Jefe de la Secci6n tercera ee ('5ta Direcci6n General. 

RESOLUCION de la Direcc!On Gc/ıcral ae JusLıcıa por 
la quc se promu~ı'c a La p:a~a dc JIecico lorensc de 
catcQoria sCQunda al ;l1cdico iorcıısc don .4l1iccto Rlliz 
Ca.dl!cjo. 

De coııformida<l con 10 es:ab!ecıdo e!ı 105 ar:ıcu!o, 18 
de la Le)' organica del Cuerpo Kac:ona! de ~ıed:cos Foreı:ses, 
de 17 de julio de 1947. ,. 28. 42 Y 43 del R('g!aır.~ı::o de 8 de iu. 
n:o de 1936, para su cp!icac:ö~), 

Esta Di:ewon Ge:ıeral ha te!1ica a Olen pronıo\'er a ıa 
plaza de :'!edica foren.se de categcria segunda. dotada con 
eJ haber anual de 27.000 pesetıs r.ı:is la, gratificaciones que 
leGR!me~:e le correspo~dan. v:ıcar.:e por promor:6n de don 
Jo.s~ ıcodriguez Va:di\'ieso. :ı oon Aıııceto R~iz Casti!!eio. que 
cs ı.ıedlciJ fcrer.se de catego:ia terccr:ı y se encuentra en s:tua· 
cion adm1ni5tra:lya de supemt:merario. 

E1 re!erldo func:o:ıarlo car.tinuar:i en su situacıôn M:n!· 
nlstra::va ac:ual sin derecho al perciba de haberes y en las 
ce:r.i.' cand:ciar.es senaladas en el ar:icuJo 43 del Reglarr.ento 
org:ın:co del Cuerpo. 

Lo digo a V S. para su cor.ocim!ento y efectos cor.siguientes. 
Dio~ gunrde a V. S. muchoE anos. 
);!:ıdı·id. 1 de julio de 106J.-EI Director general. Vicente 

I Ganz:\lez. 

i S1". Jefe de la Secci6n terCel'il oe esta Dırecci6r. General. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia p<lT 

la quc se promueve a M6dico joreııse de categorıa ,on
mera a don Jose Rodr'igue: raldbeso. 

De confol'mldad con la estab!ecido e:ı 10, articu:05 18 
de la Ley ofgaıılca del Cue~po ~acioııal de ~ıed:cos Foreııses. 
de 17 de JuJio de 19;7, y 28 deı Reglamemo. de 8 de junio 
de 1956. pa~ su apl!caci6n. 

Esta DirecC'i6n Genera: ha ter.ido a h!en promarer a la 
p!aza de Medico fo:-e!1.,e de c~tegda pri:nera. dotada :on 
el haber anual de 28.800 pe5et:ıs mis las grat:fic3cicnes que 
legalmenıe le correspondan. mean:e POl' Jubibci6n de do:ı 
Jo~e Tarrus Bru. a don Jose Rod:-igueı Va:d:v:eso. que es 
Medlco forense <le categoria segu:ıda y presta SUS ser\'iclos 
en el Juzgado de Prinıera Ins:ancia e Instruccl6n de Cabra. 
entend!endose esta pro:r.oci6n a tocos su" e:ec:os desde el 

• dia 1 de juJio de 1961. fecha en que se produja la 1'acar.te. 
conti:ıu:ı:!do m el mi,mo de5::1'o. 

Lo diga a V. S. para su co::ocim:enta y efectos co:'.siguientes. 
Dios guarde a V. S. n~uchos aıios. 
:-'1ad:-id. 1 ~e julio de 1961.-E! Di:ector gene~a:. V1cente 

GonzƏlez. 

Esta Direccion General ha tenido a b!en promo\'er a la 
plaza de Medica forense de categcr:a segunda. dotana con 
el haber a;ıua; de 27.000 pese,oı ır.as las gl'atlftcac!ones que 
legaJmente :e correspor.dan. \'~cJn:e por p:omoc!o:1 de don 
Jost! Rodf.guez Va:dlv;eso. a don Rafael Espinosa Mufıoz. que 1 Sr. Jele cle La S.,ı:16n terw'u ae tsta Di:ecc:6:ı Oe~ıeral. 


