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RESOLUCION de la Direccı6n General de Justıcta en cı 
'. concurso anuncUllto. para La 'proviston de vcıcantes entre 
ju;ıcionarfos de la Escala Tdcnica c1el Cuerpo Aıtmt· 
nistrattvo de 108 Tnbunales. 

" 
Vl&to eı expl!dlente de coİlcul'so a.Ilunclado por Orden de 26 

, de junlo ı11t1mo, para La provls16n de '1acantes entre funclona
rlos de la Etıcala Tecnlca del Ouerpo Adrn!n1sbrat1vo eJe 105 Trl
bunales, en actlvo,y conforme II. la prevenldo en el art!culo 12 
de la Le:,: .de 22 ~e ciiclembre, de 1955 y 31 del Reglamento Or-
ganıcOde.9 de novlembl'e de 1956; . , 

, Esta, .D1l'eccI6n General ııcuerda. ,nombrar: ' 

1.° Para la vu..oınte de la F1scalla de III Aud1encla Terrlto- . 
rlal de Madrid, a clon JosC Maria ESCI·!ba.no 'Sı'i.llchez, Jefe de 
NegOClqG'O de tercerıı clııse. con destino eo la 8ecreta.ria. de Go
olerno de dlcha Aud!encla Terl'ltorla1. 

2.° 'Para la vacante de la F1scaı!a de la Audlencia Terr1to. 
rlsi de Granada. ii don Fernando Jlıru!nez L6pe'l. 'J()fe de Ne
goc!ado de tel'cera c!ase, con dest1no en In Seeretarla. de Go
bl~mo ,de la AU,diencla Terrltor1al ee Madrid. 

3.° ,Se. declıfra desierta la \'ııcante allunclada en la Flscalia 
de ıa Audlencia Territorlal de Ovledo, por falta de ~oııcltantes. 
10" cual habra de proveerse con a.rrEgl0 il. 10 establec!eJo en la 
Ley de 22 de dlc1embl'e de .1955 y d1sposlclones concorc-antes. 

Lodigo a V. S. para su conocirniento ~ efe~tos:\ 
Dl03 g'!!'.!'de a V. 8. muchos afıos. 
Madrid, 13 de julio de 1961.-EI Dlrector general, Vlcente 

Qonzlı.lez. . , . 

SI'. Jefe de lıı Seccl6n segunda. de esta.' Dlreeci6n General. 

BESO~UCION de la Direcciôn General de Jııstfcfa por 
laque se COllcede la e:ı:cedencia voluntana al llUcUco 
lorense don Gcrmıin G6mez Asensfo. 

': 
Accl!dlendo a 10 ııollcltado por dOll. G~rmB.n ·G6mez Asensıo, 

Me.cIlco foreofıe de categoria Especlal, con destlno ·en e1 Juzgado ' 
de Prlmeı's Illfıtancls e Instrucciôl1 numero 11 de Barcelonıı.. 
y i!e r.onformldad con 10 prevenldo en eı, pa.l·l·afo . ~gundo deI 
a.rtlcul0 54 del Reglamento organlco del CUerpo Nacional de 
Medlcos Forenseı;, de 8 de junlo de 12Se, , 

Esta D1rel!cl6n General ha acoı'dado concederle· la excedenc1a. 
votunto.rlaen el expresado ca.rgo. 

Lo dlgo a V. S. para su COl10cimiento y efectos consiguientes. 
, Dlos guaree a V. S. muchos afıoa, . 

Madrid. 1 de agüsto de 196L.-EI DIl'ecto!' general, v!cente 
Oonz{ılez. 

Sr. Jefe de lll. Secc16n tercera de e8ta Dlreccl6n Geneml. 

BESOLUClON de la Dfrecc1ôn General de Justicia 'Por 
la que se concııde La e:ı:cedencia v,luntana al Medico 
Jorcnse de cate{]oria Esp;ctaı don Carlos Vazquez Ve--
lasco. . 

ACce<llendo n 10 solic!tado poi' don Oarl06 Vazquez VelllSco, 
Medir.o 'forense de cntegor!a ·Especial. con destlno en el Juzgado 
de PrlmeraInstanc1a e Insti:\lcciöıı nı1meto 12 de Barcelona, 
v'de coıiformldad con 10 prevenlco en el pı\rrafo segundo del 
artıculo 54 'del Regiail1f:rıto Organlco del Cuerpo Naclo11al de 
MedlcosForense6. de, 8 de Junlo de 1956, 

, "Esta Dlreccl6n General ha acordado conceder1e la. excedencla 
voluntal'ia en el expresado cargo. . 

Lo dlgo a V. S. para 6U cOl1oclmleuto y efectos cons1guientes. 
. Dlos gucrı:'.e a V; S. muchos MOS. .' , 

Madrid. 1 de ngosto de 1961...:..El Dlre<:toı' generıı.l, Vicente 
Qonzlılez, ' 

ar. Jefe de La Secc16n tercera de estıı. D1reeclôn Ge~eraı. 

RESOLUCIONdc la Direcci6n General de 108. R~gistros 
ii del Notarfac1o 1J01' la que sı: jllbfla al Notario de Se
ırilla do71 Francisco Monedero Rui;:. ' 

Ilmo. Sr.: En cumpl1m!ento de 10 dlfıpuesto en la Ley de ıa 
de Jıi!.1o de 1935, 105 art!culos 57 del vlgente . Reglamento , ·del 
Notarlado,~ 18 y 19 del p~creto de 29 de aoriı de 1955; vısto 

el expedlente per60nal del Notarlo de Sevilla ~on Francısco 
Monedero Ru1z. del cı.ıalresulta que este ha. cumpl1do la l!dad 

'.de setenta y clneo aüos, y ha de~mpeıiado el cargo de Notarlo 
mas de treiuta; 

. ~ta OireCc16n General, en uso de Jıı.s facultades atrlbuldas 
porel art!culo 17 de la Ley de Reg1men Juridlco de la Adm!
nlstl'nciön del Estado y el n(ımero segundo, apartado f) del 
Decreto de '12 de dlclembre de 1958, ha tenl,do a blen ıı.cor
dar La jubllaci6n forzosa del Notario de Sevnıa don Fran
'clseo Monedero Rulz, POl' haber cumplldo 105 &etenta y c1nco 
aııos d~ ec.ad. aslgnı'mdole, POl' haber prestado trelnta aüos de 
Ilervlclos efect1vos. la pensi6n anual vlta!1cia de 45.000 pesetas, 
Incrementada en su tercera parte con elsocorro anual com
plementaı'10 eı;tableciClo poı' Orden de 6 de junio d~ 1957. Y 
el 10' POl' 100 de aumento, acol'dado Igua.lmeljte POl' Orden de ,20 
de julio de 1959, cant1dal!elı que le beran satLsfechlıs con cargo 
n 105 fondos de la Mutua.l!dad Notarial. POl' mensua1idaOes ven
cidas,' y a pal'tıı" del dia slgulente a.1 del cese en la Notaria~ 

La que digo a V, I. para su conoclmlento, el (Le esa Junta 
aırectlva y temas el'ectos. ' 

Dlos guarde n V. I. muchos au06. 
Madrid, 29 de jullo de ,1961.-E1 Dlrector general, J~ Alonso. 

Ilmo. Si'. Decano del Colcgl0 Notarial de Sevilla. 

RESOLUCION'cıe la Direcciôn General de l03 Registros 
y del Notariado mr la que se jub11a a don Jose Bodn
gıtez Legisima, RefJis~rador ae la Propieclad de Bilbao 
(Oriente). 

De conformldad COll 10 dispuesto eıı los al'ticulos 291 de la 
Ley Hipotecarla, 542 de su Reglıı.mento, 17 de' la Ley de Regl 
men Jurldico de La Ac.mlnlstracl6n deI Estado, y el tinl00, nu
mero 2. letra f) deı Decreto de 12 de diciembrede 1958; 

Esta Direcclön General Ila acordado jubl1nr con el hıı~r que 
por c!as1ficacI6n le corN6ponda, POl' tener c,umpl1dos lcs setenta. 
əiıOf> de ednd, a don JCSe Rodriguez Legislma, ReglstraC:or de 
La Pl'opledad de Bllbao <Oriente), que tlene categor!a personal 
de prlmera clase y el ll\ımero 21 en el Esca.\af6n del Cuerpo,. 

La que comunlco a V· S. para su conoclmlento y efectos. 
Dl08 gual'de a v. S. muchos aüos. ' 
Madrid, 29 de jullo de 1961 . .:......EI Dlrector general. Jose Alonsa. 

, SI'. ,Jefe de la Secci6n tercerı:ı. de estıı. Dlrecc16n General. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS' 

ORDEN de 22 de 1ıtlio de, 1961 por la que se noml>ra, 
por ascel1so, Je/e Superior de! eueı'po de Aclministr.a
ciô1l Civil de este Departamento a don Ra17lÖn Capde
vila Pdre2. 

Dır..o. 8r.: Vacante U118. plaza de Jefe Superioİ' de! Cuerpo 
de Adm!nu;traci6u civiL de este Departamento, POl' jubllacl6n 
de don Carlos Madarlaga Bemaldo de Quırôs; de conform1dad 
con LA d1spuesto en el Decreto..ıey de 27 de ngosto de 1931, y en 
uso de las atrlbuclones conferidas en el npartado d) de la nor
ma prlmera' de la Orden Clrcular de la. Presldenciıı. del Gob!er-
no de 5 de octubre de 1957, ' , 
. Este M!r.!H~rl0 ha tenldo a blen nombrıir, POl' a.Scenso, para. 
cubrır la eXPI'esada va.cante. Jefe super10r cıel CUerpo de Ad
'mlnifıtracl6n Civil de este ~partamento. con el 8ueldo anual 
de 32,880 pesetas, mı\s uııa paga extraordlno.rlaen el mes de 
ju1io y otra en el de diclembre. aııtlgiledad de 20 del actual y 
destlno en la Jefatura de Obrııs Pı.ibl1cas ele MaC:r1d. al JeCe 
de Admlnlstracl6n de pr!mera clase. con ascellbo. don Ra.m61l 
Capdevllıı. pere:ı. " . 

Lo Que participo a V. I, para su conoclm1ento y efecto5. 
Dlos guarde a V. I. muchos afios. 
Madrid, 22 de juUo ~e 1961. 

VIOON 

Ilmo. Sr., Subs~cretar1ode este MinÜıterl0. 
, , 


