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ın1nes y Valls, Abogado, excedente 'de :a Carrerıı Flscal y Vocal 
representante del Derecho Foral Catf.!:in en La mlsma Comisi6n. 

Lo d:go a V E. para su conocimlento y efectos. 
Dlos guarde a V, E, muchos aıios. 
Madrid, 10 de jUll0 de 1961. 

ITURME.'<Dl 

E.'(cmo, Sr, Pres:dente de La Comls16n General de Codlllcacl6n, 

ORDEN de 19 de iulic de 1961 por La que se aeclara en 
situaci6n de cxcedencia voluntaria al Fiscal municıpal 
de tercera categoria don Antonio Fer:uilZdez del Moral 

TImo. Sr.: Accedier.do a 10 so:icitado por con Antonio Per
Daııdez de: ~or:ı.l, Fis~al municipal de tercera categoria con 
des:lno en La Agrupaciön de Piscalias Motril-Aımuıiecar ((>.'1l
nad~l, 

Este :\1!n!sterlo. de conformldad con 10 est:ı.blec:do en e! 
ııpartaco Bl de! a:'ticuIo 42 del Decreto organico ee 13 de ene
ro de 1956, ha tenido a bien dec!arar a d!cho !un~!onario en 
s1tuaciôn de exredencia voluntaria, en :JS condıciones que es
tablece el meııc:o~ı:c!o precepto. 

Lo que digo n V 1. para su conocimlento y deııı:i.s efecto~, 
D:05 guarde a V, 1. muchos aıics, 
Madrid, 19 de ju!lo de 196L.-P. D., R. Oreja, 

Dmo, S:-, Director generaı de JU5ticia, 

RESOLUCIO.v de la Direcci6n Genl'1'al de Justicia por 
la Qlle .IC ;ubila al SCl'1'etario de la Justicia Municipal 
don Juan 19l1acio Flores Miguel. 

Ilmo, Sr.: Co:ı esta fecha se declara jubi!ado. por cumpllr 
LA ed:ıd reglamentaria y con efe<:to5 del dia 31 de los co:-rien
tes, a do:ı Jüın I;naclo F!ores io!igue!, Se,retarlo de tercera 
categoria de la Just!cia ~unicipaı con destino e!! el Juzgado 
Comarcal de j10guer (Huelrol. 

10 que digo a V. S. parn su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. S. murhos afios. 
M1drid. 19 de jUlio de 196J.-EI Dire<:tor gener:ı.l. Vicente 

Gor.zaıez. ' 

Sr. Sı<bdL.-ector general dı) la Just!cia :.ıunicipu!. 

RESOWCION de La Direcci6n General de Justicia por la 
que se promueve a don Aı;c!ino Adell BeUrcin a La se
pımaa categoria del Cuerpo de Agentes de la Justıcia 
MunicipQ1, 

Con esta fecha y a:ıtigüedad de! din 29 de Junio tlltimo. se 
promueve a la segunda categoria de] Cuerpa ce Agentes <!e la 
Just:cia Municipaı a. don Ave:ino Adell Beltr:i.n, con destiııo 
tıı el Juzgado Camarraı de Alboc:\cer (CasteIl6nl. 

10 d!go a V, S. para su conoclmlento y demas efe<:tos, 
Dios guarde a V. S. muchos aİlos, 
~fadrid, 20 de ju:io de 1961.-E1 Dimtar general, Vlceııte 

Chınzalez. 

Ər, SUbdlrector general ae LA Ju.stlcla Municlpal. 

RESOLUCION de ia' Direcciôn General de Ju.ıticia por 
la que se autoriza el rd7L!/reso d~ don Jose Maria Do
minguez Saıiudo en cı Cuerpo de Ojiciales Habilitados 
de la Justicia Municipal, 

Con e~ta fetha se acuerda autorizar el reingreso de don 
Jose Maria Dominguez Saiiudo en cI Cuerpo de Oflclales Ha· 
b!litados de ;8. JI.IStlc:a :vıunicipa1. e:ı la vaeante que le ha s1do 
reservachl en 'u categoria, debiendo el interes:ıdo, para obtene: 
de.'it:no, toır.ar parte en los concursos de tmlado QUe se :ınur.· 
den 0 solicitar dire<:tamente alguuı de 19.s plazas declaradas 
4esiert:ı.s en 105 m!smos. 

La que dlgo ~ V, S. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V, S, muchos aiios. 
Madrid •• 0 de Julio de 196L.-Ei Dlrector general, Vlcente 

Gonzaıez, 

tir. Subdlrector genersl de la Ju.sticia ~ıunıci;ıaı. 

RESOLUClON de la Direcci6n General de Justıcıa por la 
que se autoriza el rci'r.greso al 'serı;ıcro activo a daıia 
Natividad f!crnandez Haman, ~_ıaı!ıar de la JustzC'.a 
Municiııai, en situacıon de iXcedencia volunıarıa. 

Con esta recha se autoriza el reingreso al servicio acti40 en 
el Caerpo de Auxilia:es de la Justıcia L.1ur.icipııl LI. doıia Nat!
vidad Hernande" Ram6n, Aux:liuı de primeriı categoria en si
tuaci6n de excedetıcia vo:ur.taria 

Lo que digo a V. 1. para su conocıııılentc y dem:iS e!ectos. 
Dios guarde a V, 1, muchos aiios 
Madrid, 20 de JU!io de 1961.-E1 Directoı general, Vicente 

Gon7.,ilez. ' 

Sr. Subd.ırector general oe la Ju.sticia Mur.lcipa1. 

RESOLUClON de la DiT~cciön Generaı de Justıcıa por la 
que se autori::o. eı reinpreso al senicio actit'O cı don 
Zacarias G<ırcıa Rodngııez, Auxi!iar de la Justicia Mu
nicipaı, en situaci6n d~ exccdcr.cia vo!ur.tc.ria. 

Con esta fecha se autoriza e} rei~grpso al sernc!o activo en 
ci Cuerpo de A uxiliares de !a Just!cia ~!unicipaı a don Z1carias 
Ga:cia Rodr1guez, AUxiliar de segunda ca~egoria en si:uaci6n 
de excedencia volu:ıtaria, 

Lo que digo a V S para su conocimlento 'j dema, efectos. 
Dias guar:!e a V, S. muchos aüos. 
:'ladrid. 20 de julio de 1961.-E! Director generaı, Vicente 

Ganzalez. 

Sr. Sc:bdirector general de la Justicia ~ıur.icip:ı.l. 

i 

RESOLüC!O.'V de ia Dircccion General de l'rıstcnes )JfJr 
ia que se promucre a la catcgona su;ıerior ır.meı1ıata 
a doıia A.sela Aqu~tina San: Hcrranz. 

Esta Dire<:c:6n Gen~r:ıı ha ten:<!o a b:en promover a :a ca.
tego!'ia ee ~~es:ro, Jefe de Negcciado ee seg\:!!da c!a~e de Lə. 

, Se<:ciô:ı de Ecucaci6n de} Cue:-;ıo Faculta:ivo de Prisiones. a 
I doıia Asela Agu5ti:ıa Sanz Herranz, en vacante que a.ctuaJmen

te existe en !a eitada categoria. cotada con el s;ıe!do antla] de 
18.240 pesetas, co:ı a.ntigUed~G para wdos 105 e:ectcs deı dia 10 
de jU:,:o iıltimo. 

La dlgo a V. S. para su conoc:miento y efectos. 
D:as guarce a V. S. murho, niios, 
Madrid. 15 ee ju:io de 196J.-Ei D'.rector ge:ıeral, J.ose :'1110 

!'ia Herre:os de Tejada, 

Sr. Jefe de ILI Se<:ciön de Person:ı.l. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de ı~ de iu/io de 1961 per la que se nombTa 
Jeje superior de Admi1listracıoll dd Cuerpo de Inspec
tores Tt!(micos de Tirnbre de! Estado a don Car!Qs Al. 
ı:are: Rodero, 

TImo. Sr,: En uso de la;: at:'ibuc:o::es conferidas en el apar
t(ldo c) ee la norma p,;me:a de la Orden circu,ar de la Pre
side!l(:a de! Gobiemo d~ 5 de ottubre ee 1iJ57, !le :enido :l bien 
nomb~a:, e:ı aSCe!ıso de esca)a, Jefe S:ıpe:io: de :\dminiBtraci6n 
de: Cue,po de ır.spe<:tores Tccı.ıiws (le T:mbre del Estado, cor. 
el sueldo anual ee 35.160 pt>Setas )' efectir:cad del cia 3 de ju-
1:0 de 1961. adan Car:os A:\'~!'ez Rode:o, que es Je~e Supe:iar 
de AdmL'1is:raci6n. con el sUf:do de 32.880 pesetas anuales y 
destino en !ı1adrid. 

La d:go a V. 1. para su co:ıodl1'Jento,el del ::ıteresrıdo y de
ıııis efeı:tc.'. 

Dlo;: guarde a V, i. :;ıuehos a!los, 
~1ac:ici. 14 de ju::o de 195!. 

Ilmo. Sr. Dire<:tor generıı.: de Tr:bu:os E.l;ıe<:iaies. 


