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tıntos Cuerpos y Seccioııe.> que lntı>gran eı general de Pr1sio· 
nes, referido al dia 31 de dJci,mbre de 1960. 

Este Ministerio ha acordado darle ~fecthidad legal a dlcha 
publlcacl6n. concediendo un p!azo de treiı-ıta (.ia,. a partir de 
la lnserci6n d~ ia presente Orden en el «Boletin Ofida] del Es
ta~». para que 'ıo~ interesados pUedan sol1citar ante la D!rec
elan' General del Rnmo la rect!licaci6n de los errores Que pud:e
ran ap;ıreo~r en el m!Smo. a tenor de 10 dispueı,to en el articu
la 354 del vlgente Reglameııto de 105 Servicios ':e Prisiones. 

Lo digo a V. 1. para su conoCımiento y efecto,. 
Dios guarde a V. 1. muchos aiios. 
MadrId. 6 de julio <le 1961. 

lTURMENDl 

Ilmo. Sr. Director gener~.l de Prislones. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Jıısticia por 
la qlle se promuerc a las categorias que se indican a 
Secretarios de JllzqaMS de Primerr: Instancia. 

De conforıııidad con la prl'\'enido en 105 articulos 12 y 17 de 
la Le~' de 22 df dlciembre de 1953. modificadı:ı per la de 17 de 
julio de 1958. ' 

EsLa Dlrecci6n General ac:uerda promol'er'en los turnos que 
se expresaıı. e,tablec:dos en el articul0 lD de la m!sm~, :ı Se. 
cretarios de La Administrac!ôn de Justicia. Rama de J\lZ8ados, 
de las categori~s que se !ndican: 

Pnmero. A seguııda categoria por el turno primero, er. 1-:1-
cante producida POl' rallecirıı!emo de don cri~t6ııaı de! Rio Milr
quez. a don Salvador ~!urcia Abad. que desempena su Cargo e:ı 
el Ju?gado de pr.mera Instancia de Gerona y !4.'1lrıı en lugar 
preferente en el escalaf6n de antigüedad en la categoria. per· 
cib:endo el sueldo aııual de 41.280 ;:ıesetas y 105 d~rechos aran-
cela!'ios qııe Le correspondaıı. . 

Segundo. A tercera categona per eL turno cuarto. en \'il
can;e producıd'a por promoci6n de don Sal,ador Murcia Abad. 
a don Jesiis Martin Castro. qUe desempeiia su cargo e:! el de 
SaITI:l .1' figura en lugar preferente en el escalaf6n de ant!güe
dad en La carrera. perclbiendo el sueldo anual de 35.160 pesetas 
y.los de~echos arancelarios que ie correspondan. 

Los funcionario5 promovidos cont!nuar:.ın en su actual des
t1no. con t1rreglo a lo preI'enido en el articul0 16 de la Ley de 
17 de JUliO de 1958 .. 

Se reseli'a al turr'.o qulnto--<ie oposic16:ı restnngida.-la \"a
cante de cuurtu caıegoria causa da por promoc16n de don Jesı1ıı 
llartİ1ı Castro. adjudicaııdo para eil:! s!:ı snunclarla a trasla
do. liı primera S~reı:ıtia que ö'aque de ia categoria corr* 
pondlente. 

Lo digo a V. S. para su conocimlento y efectos coııs!guientes. 
Dios guarde a V. S. muchos aiıos. 
Madrid. 3 de Julio de 1961. - E! Dlreetor generaL V1C'ente 

GOlızıilez. 

Sr. Jele öe La Secci6n segunda de esta Direcci6n General 

RESOLUCIOII' dc La Direcci6n Gen~raı d~ J~tlcta per 
La qııe S~ autori::a para coıı!iııuur ell el scrı'iCio acıivo 
al Secretario de la Ju~ıicia Municiıxıı don CrM6bal 
Marti Angulo. 

Con esta fecha se autoriza par:ı. que cont!nue en el serviclo 
activo del Estado. por el tiempo que la falta para comp!et:ı.r :08 veinte niım. d~ serviclos necesıı.rios para el perc!bo de su 
haber pasivo. :ı cor. Crist6bal Marti Angu:o. Secret:ı.rio de ter
cera categoria de la Justlcla Mlltıic:pal, cun dest!ııo en el Jıız.. . 
gado Comarcal de Alhama oe G:anada (Qranadaı. 

La digo a V. S. para ~U conoc!ır.iento y tfectos. 
mos guarde a V. S. muchoo aıios. 
l1ndnd. 3 de Julio de 19ô1.-Ei Di:ector general \lceııt~ 

Gonzaleı:. 

Sr. Subdırector general de III Justicia ~:ınlclpal. 

RESOLUCION de la Direceu;n General de Jusııcı~ por 
la que se pro71lueı;e a la p!aza de Medico forenıe de 
caıegOria primera. con asc~nso. dotarIa con el hab~r 
anucıl de 31.580 ııcs~tas a dorı Fı:.derico Oro:co Benitc:. 

De wnform.idad con 10 estaolec:ao erı 105 aıticu!o, 18 
de la Ley organica del Cuerpo N adonal :le Medicos Forenses, 
de 17 de Julio de 1947. )' 28 de: RegJamemo. de 8 de jur.iO 
de 1956. para ;U. aplicaci6n. 

Esta Direcc!6n General ha te~ıdo a o'.en promo\,er a :'<1. 
plaza de MedJco foreııse de categoria p:imera. con ascenôo. do
tada con el haber anual de 31.680 pesetas ır.as las gratıfic:ıcio
ııes Que :egalmente le correspcncian. ,'ucante por promoci6n ee 
don Mıı~uel Sancho Lobo. adan Federico Orozco Eenitez. q~e 
es :vredlco forense de categor:a primcra y presta SIlS serric;os 
en el Juzgado de Primer:ı Instancia e I!lstrurc!6~ de Al~er;:ı. 
:ıtırnero 2. enteııd,endose est:ı. promoci6n a todos sus efeccos 
desde eJ dia ld. Jullo de 1961. fecha en que se prcdujo ;;ı 
I'acante. contiııua~do en el Illis:no destino 

La digo.a V S. para su canocim!ento l' efectoô conslguieııtes. 
Dlos guarde a V. S. muchos aıioô. 
Mad'·;d. 5 de J'Jl!o de 1961.-El DireC;or genera'. Vicente 

GonzaJez. 

Sr. Jefe ee la Seoci6n tercera de esta Direcci6!l General. 

RC:SOLUCION de La Dirccc;nn Genercl de Jusıicia 1JDT 
La que se concede la cıcedcııcia volwıtaria aı Med:co 
forerı;;e de categoria e~peciııl don Jfanueı Sanclw LoDa. 

VIsta In ınstancia eJeraca a este Centıo cı~ectivo po, con 
Mar.uel san:ho Lobo. Med:co forense de catego:i~ especial co::! 
destino en eı ,Juzgado Especial de Vngos " ~ı!lleantes d~ Bar
celona: teniendo en cuenta las clrc;ınstanchıs q;ıc cor.l'Urre~ cn 
eı mlsmo. y en apllcac1ön de 10 establecido eıı el a;ıa:-ıaco prl
ı:ıero deİ anicul0 54 del Reglame:ıto o:'giın:,a del Cuerpo :-"a
cional de l\Iedicos Foremes. de 8 de Junio ee 1955. 

&t.a Dlrecc:o!' Genemı acuerda co:ıcedel'le ::ı. exceder.c!3 1'0-
luntaria prevısta en ia eltada dlsposici6n v en ;as co!ldiri~r.1"> 
que en el1a y demıis articu!os co:ıcordan:e5 de! Reg:amer.to se 
determlna. 

Lo digo a V. S. para su ronoclmiento ;: electos cons,guie:ıtes. 
Dios guarde :ı. V. S. muchos afios. 
l\1:ıdr1d. 1 de julio ee J961.--Eı Dlrec:or generu:. V:['en:e 

Gonz:ilez. 

Sr. Jefe de l:ı. Seccl6n tercera ae esta Direcc!6n Generı.:. 

RESOWCION de La Direcci6n General li,' Ju,ficia ım 
ta quc se jubila al S~cretar'JJ de ıa Jıısticia .11uı;:cipal 
don Luıs CUeııcıı Be1'1la!. 

'Con e.sta fecha se declnra juo!lado a do:ı Luis Cu 'ııca Be'
nal. Secretario te tercera categcria de la Jus:icia ~ıur.icı:;al, 
con aestj::o en la actualidad en el Jı.:z~ada de Paz do Lezu:cı 
(Albacete). ;Jor haber desL~tido de sclicitar :ıueva pr6rroga ;)am 
coı:tinuar "ll el servicl0 acth·o. 

Lo dıgo a V. S. para ~'J conocir.ünto .; demiıs e:eC:cs. 
Dio, guarde a V. S. muchos afıos. -
Mad;-lc. j de jullo de 1961.-El Direc:or ge:ı.e:al. \"ice:):e 

Goııziılez. 

Sr. Subdirector general de la Justlcia :ıl\:::icıpal. 

RESOLUCION de la Dlrccci6ıı General dc J:ıs!icia ;ıor Ic. 
quc se conccde la eXced~~cia ra:t;r.:cria ci Mente Jı.
dic'.al tcrcero don Agustin ııega!ado ·p('re~. 

!\ccedlendo a 10 soiiCit:ıco por do:ı. . .ı.gustı:ı Re.~~'ldo ?erf:. 
Agenıe Judlcial tercero con des:i:ı.o ~n e: Juzg:tCO c.e Pr::ııer~ 
lnst:uıcla e In;:trucc:6!l de Ga~:·o.!llas ICuceres l • y de co:::o!'
midad can ~o ;ırevenido en ('1 articuıo 46 :lel DeC:-oto or~::,:i("a 

I 
del Cuerpo de Agenttli Ju:l!c:ales de la ';'dmi:ılstra~i6:ı de Jus
tıcla. de 14 de abril de 1956. 

&ta Direcci6n Generaı h'a teıı!dc a bie:ı dec:J:'~r al ;~.:';" 



10518 14 julio 1961 B. O. dcl E.-Nu.m. 161 

resaau eli sltuad6n de excecenc~a voluntaria en el f);presado 
carga puı ti~:lı~O ilU lnfer:or ıl un afio. 

. Lo dlgo ıl V S. paru su conocimiento y efectos. 
D;os g uurde a V. ~. muchos afio". 
M.H'!'id. S de julio de lD61.-EI Dırector geııernl. Vicente 

Gcnzıilez. 

Sr. J d c de la Secc16n tercera de esla Direcci6n General. 

RESOLUCIO.V dc la Direcci6n General d.e Justtcia por 
La qzıe se dcc:ara en sitııaci6n de. excedcrıcia valuntaria 
a doıı Diega Gomez Be!trdn. Auxi/iar de la Justicia 
MuMcipal, 

Con estn ıerha se acuerda declarar en sltuaclon de e:-:ce
dencia volunta,ia a don D!ego Oömeı Beltrun. Auxillar de 
la Jt<,,;cia ~lulık;ıı,d ~e ter,'era c~Legorla con destino eıı el 
Juzgado Mıınlc!p~l de La Line2 (c',diz). 

Lo que digo a V. S pa:"a su conoclmie:ıto y dem:is efectos. 
mos g ua:-de " V. S mUchos afıos. 
~Iadrld. 10 r:f jll;io' de 19fi1.-EI Director gfne:·aı. Vlcente 

Go:ız~IJez. 

SI'. Subciirector ı;eııeral de la Justicia r-Iunicipal. 

RESOLUCION de La Dtrecci6n General de JUstlı;ta por 
la qııc se acııcrda cClIceder la cxcedencta volun taria 
a rloıja :l1a;;a de io~ D();orcs ,,!ontousse Rodriquez 
Aılıi:iar de la Justicia Munictpal. 

Con esta fecha se acuerda eonceder la excedencia ,"olun· 
tarla a doıia Murla de lo.~ Dolore.s Moııtousııi! Rodrlguez, Auxi· 
Har de La Jus'icia J\1unlcipal de segunda categoı1a con des
ti:ıo en el Juzgac:o Municlpal nümero 1 de Le6n. 
\ La qUe ci;,gü .' V. S. panı. su conocimlento y deınas e!ectos. 

Dias guarde a V. S m~chos afios. 
!v!aul'id, 10 de jUJio de 1961.-El Dlrector general, Vicente 

üo:ıziılez. 

S:. Şubciırectu: general de la Justicı:ı Munlcipal. 

RESOLUCION dc La Dirccci6n Generaı de JııstiC'ia por 
la quc se dcc!ara 1ubilado al Secretario de la J~tıcia 
,1!1I11iciııal darı Jıılio AraaclI Slinclıe:. 

Co!:! est:ı frcha se (jpclara jub:lado POl' imposibi!idad fisica 
:l don JU:io ,\1':l60n Sıu:chcı. Secret::.ria de tercer:ı categorla 
de la Justıcla Munlcıpal con dEstino en ci JU7.gado Comarcal 
d~ Elea de 10.\ Caballeros (Zaragozal y el 5ueldo anual de 
21430 pesetas. 

Lu quP dl,;o " V. S. para s;,ı conociınlento 'y demas e!ecto~. 
Dios gunrde il V. S muchos afios. 
:V!adr:d. 10 de JUllo C:~ 1961.-El Dlre<:tor general, Vıcente 

Gonziılez. 

Sr. SubCirectol' general de la Justic1a Muıılelpal, 

RESOLUCION dc la Dirccci6n Gcı:cral de Justicla por 
ir! (,lll' se auLori;:a cı rcingre.>o al serı;icio actirQ del 
S'icrclıuio d,~ La Ju.sticia MımtGtpal don Martin Bosch 
J"ru:. 

, RESoLUCION de III Dlrecci(ın General de Pnsıones por la 
qllC se proınucve en corrld.a de cBccılas a dlstintos Jun
cioııarios del CUerpo Especlaı de Prtsiones . 

Ex:stlendo vacantes en d!stlntas categorla y clases de] Cuerpo 
Esoeclal de P:ls!on~, y de conformldad con los artlculos 386 

, y 337 del vlgimte Reglrımento de los Servlcı05 de P:lslones, 
E,ta Dlrecclol1 Genera: ha tenido a b:en dlspoııer qUe los fun

cıonar!os de: refer;do Cuerpo Que a coat!nuuci6n se menc!onan 
seın pronıovidos en corrlda de escnl:ıs a las categorlas qUe se 
inc'ican. con a:ıt'güedad y efectos desde esta fechıı. y cont1nuan. 
do en :;u, acluales deştinos; 

!\. la categorlıı de Jeff'.S de Admin!st:8ci6ıı Civil de prlmera 
clase. con asccnso. y 5ue1c!o anuai de tl'ciııt.a y un mil ~eiseicntas 
oci1enta pe'f'a" . .jOD Juaıı Romero dp Agıı:lar y dan Manuel 
Dinz Crtspo. 

A la d~ Jefes de Administracicn Civil de. primeı'u c1a~e y 
surlr:o :l!~U31 de vfii~ticehD ıni: ochocientas pcsetas. con Gines 
J. Hered:a 5ıi.ııchez y don Jo~e Miııero "'][on50. . 

A la de Jefes de Admln!strac16n Civil de segunda Cıase y suel
do anual de velntisiete ınli pese:as; don Eıırlque de la Marcııa 
Vicente y don Gab!'lel Le6n S:inc~ez. 

. A la categorla de Je!e.~ de Ad:nIIllstracl6n Civil de tercera 
clase y sueldo anun1 de veinticlnco l1'':1 doocientas pe.~etas. don 
An,onio Pant.oja l\Iaestre y don Anto!:!io R!\'cro Vilchez. 

LI. La c~teg:o:ia de Jefes de Negoclado de prlrr.ern c:a~e y snel
do a.nuaJ .de velnte mll qUll1ientas veinte pesetns. dor. Gu!llermo 
Ju:ıqııera. Gonzalez y don Jer6nlmo Carrlllo Ferniıncez. 

A in catego:ia de Jefes de Negoe!ado de segur.da c;ase y sue~-

I 
do anual de cliecioclıo mil dOödenlas cuarenta pesetas. don An· 
tonla ~artin C:ı.razo y don Jose ~rla. ~Iar!n ~ı:ı.rtin-Cobos. 

I A la de Jefes ee Negociaco de tercera clase y sueldo aııual de 
quince mil se,ecienta3 velnte pesetas. don Juan Baut!sta Urracıı 
M:gueı y don Raul Fernundez Fernıosc. 

Lo d:go a. V. S. para su conociınlento y efectos. 
Dios guardc a. V. S. mucho3 MOB. 

Madrid. 4 de jUl10 de 1961.-El Dlrector gener:ıı, Joııe Mıu1& 
Herreros de Tejad.a. . 

I 8r. Je!e de la Secc!6n de Personaı de e.ste Cerıtro, 

I ~. 

RESOLUClO,V de la Direcci6n General lie prisıones p07 
la que se Tlombra Adminii>trador de la Prisiôtı Provincial 
de Logroıi.o a don Eınclerio Martinez L6pe.~. 

Esta Direec16n General ha tenido a bien nomımir Admlnis
trador de !;a P:ls16n Pro\'!nc:nı C;~ LogrOno'J. rlon Emeterl0 ;vIıı.r
tinez Lôpcz. Jefe de Adıninistracion Civil de ~egt:nda clase del 
Cuerııo Especıal de Prısiones y actual Jefe de Servicios de! mls
mo Establecinıiento. 

La que comunico a V. S. para su coııoclnıiento y efectoıı. 

Dios guarde a V. S. ınuchos a:"ıos. 

ivladrid. 6 de julio ae 1961.-El Director general, Josc iv1al'i~ 
Herreros de Tejacıı. 

S:,. Jefe dE.' la Seeci6n de Personal dc estc Centro. 

RESOLUCION de la Direcclcin General de Prisiones P01 
la quc se ~ıombra Adıninistrado, dc.la Prisi6n Proviıı
clal dc Cciccrı;.s a dlJn JOIC Pri~ıo v·d:qli~:. 

EstB Dlrecc16n General ha tenldo a blen nombre.r Adml-
Cor. c;;l:ı. fcclı:ı Se acue:'da :ıutorıza: ?l reingre.<a· al sel'vicio 

acUvQ del Secretario cxcedeııte de tercera c;;ı.Legori.. de la 
.Just:cia ~!unlcipal don Martin Bosch Ju-an. deblendo el lntere
sado para oiıte"er destino comar parte en los concursos ordi
n::das de tra"bdo de tercerrı entegol'ia que se ıınunclen en 
10 suc~:\'o. ası como 105 estaolecidos por el Decreto de 10 de 
maya de 1957. 

I nistrador de la Prlsl0n Provincial de Ciıceres a don Jos~ Prl~ 
to Vı\zquez. Jefe de Adm1nlstracl6n Civil de tercera cla.se del 

I Cuerpo Especla! de Prisfoues y actua1 Je!e de 5ervlcıos de la 

La que dii:o a V. S. pnm su conocimlento y demıl.s e!ectos. 
Dios guarde ~ V. S muclıos anos 
~Iflflrid. '10 de jUl!o de 1961.-EI Dlrector general, Vlcente 

Gonzilez. 

8:. Subcilrector general de III Justicia Munlcipal, 

Colonia Penitenciaria de1 Dueso. 
La que comunico a V. S. para su conoclınlento y e!ecto5. 
r;"ias gııa:,d~ a V. S. muchos afiOs. 
Madrid. 6 de Ju1io de 1961.-E1 Dlrector general. Jostl Marıa 

Herreros de '!'ejada. 

I 61'. Jefe de III 5ecci6n de Pel'5Onal de este Centro. 


