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II. Autoridades y Personal 

NO~JBRAMiENTOS, SITUACIUNES E INCIDENClAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO I 

ORDEN de 17 de tuZla de 1961 por La que se anula el 
destino adiudicado a don Juan Chac6n Mc~a. 

Eı:cmoı-. Sres.: Qucda anulado eı destino de Conserje y 
Guardndor Mil!tar en la Comandancla General de Ceuta, ad
Judicado por Order. de es:a Presıdencia de 10 de maya de 1960 
(<<EoleLn Of1ciaı. dei Estac'Ü» nunı. 120> al Sargento de Com
pıemento de Artilleria don Juan Chacon Mesa. por baberl0 asi 
dJspuesto eı Trıbuna1 Supremo de Justicia cn virtud de la 
reso!ucl6n reca:da en recurso interpuesto por el Conserje y 
Guardador Militar don SGlvudor Garcia Hemandez, quedancto 
eı seıioı Chac6n Mesa en la sltuaclön que tenia anterlormente 
a la concesion del destlno que per 1:1 presente Orden se anuıa. 

Lo dlgo a VV EE. para su co:ıocimiento y e!eetos. 
Dlos guarde a VV EE. muchos aiıos. 
Madr1d. 17 de jul10 de 1961,-P. 0 .. Sera!ln Slı.ııchez Fuen

santa. 

Excmoa. Bres, Mlnı.stro~." . 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 30 de jUlIio de 1961 por La que se conc~de el 
retnorcso en el serv!cio activo a don Jcrge Ma4urga 
Cu crı:as , Jue: CClM.rcai 

nmo. S,.: Con esta fecha este Ministerio ha tenido a blen 
conceder el reıngreso :ıl serl'icio actİm en las condiciones 
que se establecen en el articulo 50 del Decreto oi-gimlco de 

, 24 de febı ero de 1956, a dcn J orge Macurga Cutrv3.\, Juez co-
marcal en s1tuac16n de excedencla volur.taria, 

Le QUP dlgo :ı V. i. Dara su conocimiento y deınas efectos. 
Dios guarde :ı. V. 1. muchos aıios, 
Madrid, 30 de Junio de 1961.-P, D .. R. Oreja. 

I!::ıo, 5r. Dlrector general de Justiclu. 

ORDEN de 15 ik ;U1io de 1961 por la QllC se ıuımbra lns
pector ııro"i~cial de la Justlc1a MU1licipal de Zaragoıa 
a don Jose de Lıına Gııcrrero. 

I1mo. Sr,: De con!ormldad con 10 prevcnido en el artJcu-
10 10 del Decreto de 11 de diciembre de 1953. 

Este Mlnlstcric. ha ten:do a blen nombr:ır Inspector pro
v1ncln! de la Justicla Munlclpal de Zaragoza, con la grat1t1-
caciol1 anual de 9.600 pesetas, :ı don Jose de Lun:ı Guerrero, 
Juez de Primera Instancla e Instrucci6n ntimero 3 de dicha 
capltal. cuya funci611 ejercer:ı al pmpio tlempo que las a:ıejas 
aı cargo Que actua!ment~ desempeıi1. 

Lo Que dig;o a V. I. para su cO!1ocim1er.to y deııı.i.s efecto:ı. 
Dios guarde a V. 1. muchos :uios. 
1!~r:rid, 15 de juJi" de 1961. 

ITUR.\1E.\ 1)1 

Ilmo. Sr, Director gene:al de Justic!a. 

ORDEN de 15 de julio de 1961 por La Que se Qcue1'f!a La 
cıdınh'iön al serricio, CU1l sanc:iön de ıres aıios de jlos
teTgaci6n para el a"ce7lS~, de! .4Qentc JlIdicia' de la ,;,iı
r.ıinı.straci6n de Justicia don A I!(ie! CamiZo QlllT6s Cn12. 

nıno. Sr.: Vlsto el expediente ınstruido con arreglo :ı 10 
dispuesto en la disposici6:ı fina: priınerı de la Lev de 10 de 
febrero de 1939' a don An~el Caınilo Quır6s Cruz,' Ageııte ju
diClal qUf fııe ael Juıgado de Primcra Instnncıa e I:ıstrucci6n 
de Barco de Valdeorro",. 

Este Mlnlsterio. de conioClllidad con 1ı nrODue,ta de esa 
Dirccci6n Generaı, que hace su:;a la dei Iı'ıs,ructor Je!e de 
Depuraciôıı de !'u:ıcio:ıarios de la Acl:ııi:mtracl6n de Justic:a, 
acuerda La &dmısi6n aı serı;icio de: e~:prfSa(:o funclOnario, ım
ponıenctole la sanci6n de cres anos de po,tergaci6n para e! as
censo, con derecho a ocu;ıar la prinıera vacar.te que ,e pro
duzca en la categoria que ic correspünda. 

10 digo a V. 1. para su conocııııiento )' e!ecto5 ~onsıguıen,e$, 
Dlos guıırde a V. 1 muchos anos. 
Madrid. l5 de Jullo de 1961.-P. D., R. Oreja, 

nmo. Br. Dlrector general ae Justicla. 

RESOLUCION de la Dirccci6:ı General de Pr:siones por 
la qııe se jubila a c!.Qı'a Enriqucta dc Gı-and"s Urosa. 

~ta Direcci6n Genmll ha tenıdo a bien disponer que dofıa 
Enriqueta dp Grandes Urosu. Jefe de Negoci:ıdo de prin:era 
c1ase de la Secci<in Femenina de! Cuerpo Espec:al de Prislones. 
p:ut' en cı d1a de la !echa a la sltuacıon de jUbi1ada, ;ıor 
cuınpl!r la edad reglamentar:a y con el h:ıber pas!vo que por 
clasificııc16n le corresponda. 

Lo dlgo a V. S. para su conocimle!ıto y efectos. 
Dl03 guarde a V. S, muchos aıios 
Madrid, 15 de Jıılio de 1961.-E: Dlrector generaı, Jo:se :'ola

ria. Herrtros de Tejada. 

Br, Je!e de iII Secci<i:ı de Pe~sonal de este Centro. 

ı MINISTERIO DE HACIENDA 

RESOLUCION de la Sııbsccrct"riıı per la qUe se c:spone 
Z~ publiqlle cn el «Bo!etin O/lcial del E,ıacio" d (sca
la/on de{ CUeTPO de De!:ncantcs al Servicio de la Ha
cienda PılIJIiCQ, totaii:ado m 31 de d:cicınbrc d' 1960: 

llmo, Sr,; &:it .. Su~ecretarj1(, en uso de las :ıtrıbUClOııes q~e 
le estan con!eridas por la Orde:ı de la Presic!e:ıcia Ci': Gcbier!lO 
d~ 5 de octubre de i957, ha ten!do a bie:: ds;:ıor.er que se ;ıu
bli'lUe en el !lEoletin Oficıal de! E~:adc» eı esc:ı:afür. de! Cuer-
00 de De1infante, aL Serı'icio de la Hacie:ıda Pııblica, tota!izado 
e:ı 31 de cieiemb;e d" IgEO i ;'case a:W:81, )' "ue se co:ıceda un 
plazo de tr~inta C:ias co!'şect;tJ\,os, J cc:ıtar desGe el sigu:eme 
al de ın alud1da pubUcaci6n, para que P~: !c~ l::teresadas se 

. promuevan las rec:amacloncs quc' e,tı:ııt'n pert!ner.tes. 
Lo digo a V. I. para su conocirr.ie:ıto. ci de lcs mteres~dcs 'J 

demiıs e:ectoS. 
Dias guarde a V. 1 muchcs nil,]s 
:.ıadrid, 7 de ır.a:zo ce 1951.-El Seb;ec,:!ta,:o .. \. CrJuco, 

Ilmo. S:. D1:ectQr general de ImpGe,tos sobre la Re:ıta. 


