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Sargento de !n:rə.ntəriSı ct'cn r~!iSucl ~t1o:~lc:; ~t1~ı!'tJnez.· En el . l!!Rr DSl1~t,e p.t1' Ins ~Qncursos: de tl'aslado que .se anuncien 0 so1J. 
Mlni~terlo de T!'abajo. Secc!6n de .Trabaj05 Portuarlos. Barce- .1 cltar' dlrectaı1}ente ;dgunas' de las plazas declarada.~ deslertaa 
lona.-Retll'ado el 19 de jullci de 1961. en los mls'ınos. _ \ 

Sargemo de Infanteıia don Caml10 Rodrlı;uez· V:izquez. En II Lo que dlgo a V. S. para su conoclmle~to y demas etectos. 
Reemp!azo Voluntal'lo en O'rense. - Rl'tlrado el 19 de jui10 Vio. guarde a V, S. muchos a.ftos. 
de 1961. Madrid. 26 de Jullo de 1961.-E1 Dlrector generaı, Vlcentl 

Sarge[,to de San!dad dçın Juan Minguez Contreras. En.ıa ·O.onzaJez. 
Dlı:iutac16n Pl'ovlncial de Segovia. Iııspecclôn de Res!deııcla de -
NÜlOS, Segovla.-Retlrado el 15 de julio de I!lG1. SI'. SUbdlrectol' general de la JlIst!cla Munlclpal. 

Al personaj retil'ado relaclonado ariterlorınente qUl' proceda 
de' ia sltuaci6ıı de «Colocado» debera hacersele nuevo -'sefıulu
mlento de haberes en relccfôn n su destlno civll. de acuerdo con 
ici establecldo en cI articulo 23 de las Ley~s de 15 de j\.ıllo de 1952 
«(Boletin Oficial del Estado» ııfunero 199) y 30 de ınal'ZO de 1954 
«(BoJetin Oficlal del Estado» mimero 91). 

La digo a VV. -EE. para su conoc!meinto y efectos. 
Dlos gu(\rd~ a VV. EE. mucho~ anos. 
Madrid. 4 de agosto de 1!l61.-P. D., Serafin Sanchez Fuen· 

santa. . 

Excm03. Sres. Mlnlstros ...... 

CORR.ECC10N de erra.tas de la Orden de 2ô de 1uııo 
de 1961 ııar'la qua cansnlidan su sitııact6n de cıEıı Servi· 
dos Cltilasıı los Je!es y O/iCial,s del Eiercito de TierTa 
qııe se relacionaıı en iC! ıiıisma. . 

Observados erroreıı en la relac16n aneja ıJ, la cltadn orden, 
publ1cada el1 el «B.oletin Oflclal del Estadoı> numel'o 182, ee 
f~cha' ı de agcsto de 1961, se transcrlben a contlnuaclön las 
pcı·t1nentes rcctlficacione.s. . 

En la pı1g1na 11441: 

CoJumna ı.', I1nea 43, donde dlce: «Comandante de Artlllcl'la 
don Eınl110 Mal'tineı: Canslnoı). debe dec1r: ««C<ıinandante de 
Art1llerla don Emlllo Martinez Castro». . 

Columna 1.", llnea' 53, c:ond" dice: «Comandante de Caba· 
l1eria don Luis S:inchez Mollna», debe declr: «Coman<lante de 
Caballerla don .Liıls Sönchez MoHn!». 

Columna 2 .•. linea 17, dOl1de dice: «Comandan~e de Infnn
terla don I~ldro Rulz Gut1el'l'ez». debe declr: «Comtmdante CO 

. Infanterla don Isldoro RUlz GutlerreZı), . 

MINISTERIO DE .JUSTICIA 

BESOLUCION de la Direccton General de JusttC1ıı. por la 
que se concede la excedellcta vo!untarla al Medlco, Fo· 
Teıtse de categoria espccial don Joaquln PaC3 Ruıs. 

Vls~ la lnstancla eıevadn a estc Cenıro POl' don Joaquln Paez 
Rios, Medlco Fore!1Se c!e Categoria Espec:lal, con destlno en el 
Juzgado de Prlmera Instancla e I11struccl6n nı.\merotres de 
Bar~elona, tenlerido en cu(mta las clrcunstanclns que concurren 
cn el mlsmo, y en ap11cac16n de 10 eStablecldo en el apartado 
prlmero del articulo 54' del Reglamento Orgal1ICo del Cuerpo 
Naclol1al de Med!cosFol'enses, de 8 de lunlo ee 1956, 

Esta Dlreec16n General acuerc!a concederle liı excedenclıı .voo 
luntarla prevlsta en la cllada dlsposlcl6n y eıı las' condlclone5 
qUl' en ella y demas art!culos con~ordantes deı Reglamento se 
determlnan. 

Lo dlgo a V. S, parıı su conoclmlento y efectos conslgulentes, 
Dlos guarde 'a V. S. mucho5 afıos. . 

~ Ma~l'ld, 22 de juııo de 1961.-El Dlrector genera~ Vlcente 
Gonza.ıez. ' . 

81'. Jefe de la Secc!6n tel'cera de esta Dlrecc!6ıı General. 

RESOLUCION de la Direcct6n Gen.era! de Justtcla por ıa 
qlle se autoriza e1 reiııgreso al serviclo activo en et Cu eT-
1'0 de Oflciales Habi!itallos de La JustiCia MunlCipal il 
don Jose nre~ Chica. 

RESOLr:CI0N de la DirecctDn General de Justıcla 'Por 11& 
que se declara en sltuacto'n de e:ı:cedencia voluntaria ii 
don Belisaria Garcta Pen!n, Oflcial habllitado de la Jus· 
ticia Mltnicipal. 

Con estıı fecha ~e acuerda declarar en s1tuac16n de exCeden
ela volunt.'1rla a don Bel1sarl0 Oal'cia Penln. Ondal habll1tado 
ee la Ju.stlc:a Munlclpa1. con. destlno· el) el. Juzgado Comarca.l 
de Tauste <Zn.ragozaı. 

Lo dlgo a V. S. para su conoclmlento y demns efectos. 
D!oş guarde a V. S. ınuchos anos. 
Madrid, :ıa de juEo de 19ü1:-EI Dlrector genernl, p, D., J056 

Mr-ria '\\Hcrreros de Telada.· 

Si'. Subdlrector general de la Justıcla Munlclpa1. 

RESOLUCI0N de la D!Tccclon General de Justtcta 'Por IIJ 
que se ;ubila a.cion Manııel paıou Col!eZlmir, Oflcial ha· 
btlitado de !a .Justicia Municipal. 

Con est·a fecha., se acuerda declnrar jUbllado forzoso, POl' ha
ber cuınpUdo la 'edad l'eglamentaria, a don Manuel Pal6u Co
ııellmiı" . Oflclal habl11tado del Juzgado Comarcal de Prat de 
Llobregat (Barceloı'ıa).· . 

Lo que dlgo a V. S. para su conoclmlentQ y demıl.s· etectos. 
Dios guarde a V. S. nıuchas afios. 
Madrid, 28 de jU!lo de 1961.-EI Dlrector general, P. D., Jos6 

Maria Herreros de Telada. 

SI'. Subdlrector general de la. Just1c!a ·l\lunlclpnl, 

RESOLUCI0N de la Direccion General de Justlcir.ı en el 
coııcurso de tTas/ado Clltre Mcdicos forenses para Lıı 
proı'isiôıı· dc jorensias ı:acantes, ammciada en 30 de iu-
nfo de 1961. ' 

Vlsto el expedlent.e ınstruido en orclen al concurso ıinun-' 
clndo POl' rteso!uclôn de 30 de junl0 (ı!tlmo, pUbllcac!a en el 
«Boletin Oficlaı del EstadQ)) del <!Ia 13 de jullo slgulente,. sobre 
provlsl6n de forensia5 vacantes y .de conforıİı!dnd con 10 d~
puesto en los a:'ticulos 17 Y 18 de ıa Ley orglınlca del CUerpo 
Naclonn! çe Medlcos Forenses. de 17 de jul!o de 1947. oj 10, 24 
Y 25 c'el Reglaınento para su apllcaci611. de, a de lunlo de 1956, 
y la Re.<;olucl6n de 30 de junlo menclonada, . , 

Esta Dlrecc16r. General acuerda: 

Prlmero.-Nombrar 'para las fOl'eııslas qUe :;1! Ind!can a 108 
Medicos forenses' qUe a contlnuacl6n se relac!onan, por ser 
105 que, reuniendo Ins condlclones legales, ostentan cel'echo 
prefel'ente para servlrlns: 

Don Rafaeı Bornis Pa..~tor.-Destlno actual: Nules.-Foren. 
sla para laql1e se le nombra: Villar del Arzolllspo. 

Don Franclsco Murcla. Junquera.-Destlno nctual: Mont!llll. 
Forensla para la que se Le nombı·a: Castro del Rlo. 

Don Cr~st1no Bravo Mateos.-Destlno actual: Excedente.
FOl'ensla para la. que ııe le nombra: La Oaiılza.. 

Segundo.-Declarnr deslerto el concurso en 10 que se refiere 
a las fOl'ensias de 108 Juzga<!-os de Instrucc16n de San SebastlD.n 
de la Oomel'a y Vl1le.lba (Lugol y, seeun 10 dlspuesto en et 
articulo 10 del Reglanıento anteriormente cltıLclo, reserv{lrlas 
pa.ra el turno de oposlcl6n. 

Lo dlgo a V. S.' para 511 conoc!mlento y cfecto.s cons!gulentes. 
D1Qli guarde a V. S. muclios afıos.· . 
Madrid. 1 de ngosto de 1961.-El D!rector general. Vliıeilt, 
~~~ '. . Con esta fecha se ncuerpn autorlzar el relııgl'eJlO de don Jose 

Perez Ch1ca. en el Cueı'po de Ofic!a.Ies Habllltaı:lo5 ı:le La Justl. 
cla Munlc!pa.I, d-eblendo ci ·1nteresa.do parıL obtener dest!no tOo' SI', Jefe de la Seccl6n tercera de elita. Dlreccl6n Generaı 


