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pleo de Tenlentc de la Escala Auxilıar, qucdan claslficados para 
ocupar destlnos de prlmera cate;oria como a.splrantes a In;reso 

. en la Ag'rupacl6n Temporal MlIItar para 8ervlclos Clvlles, don 
Fdix Fcrn(mdez GUcmcs, del Arma de Artllleria, 'i don Fede
rica Palaclos Lozano, de In~enlcros. 

La dl:;o ıl V. E. para su conoclmlento y e!ectos. 
Dios gua.rde a V. E. muchos anos. 
Madrid, 6 de octubre dpo 1961.-P. D., Serarin Siı.ılchez Fuen-

5anta. 
, ' 

EXcmo. 81', Mln1stro de! Eieı·clto. 

ORDEN de 6 de octubre. de 1961 1'01' la qııe se amort!za 
u~a pla;:a 'LI se crea otra en la plantlZla del Cııerpo, a 
e:ı:tlngulr, de Del!ııeantes procedentes de la Zona Norte 
etc Marruecos y se dest!na con caracteT I()T~OSO a don 
Braulio Diez Martin. 

Ilmo. Br.: A propuesta del Mln1sterlo de Obras Pübllcas 
'1 POl' necesldades dcl servlcl0, 
. Esta 'I?l'esidencia ha tenido a bien d!sponer: 

'Que se amortlce una plaza en la plantUla. del Cuerpo de 
Dellneantes, a extinguir, procedentes de la Zona Norte de 
Mıı.rruecos. cn la Confcderacl6n Hldrogrn!1ca de! Guaclalqulvlr, 
eo Sevll1a. 

Que se cı'ee una plaza del mlsmo Cuerııo eo la Comlsarla 
de Agtıas clel Guadalqulvlr en Gramıda. 

Que, en consccuencla, cese en aquel Centro, por ser el mas 
modeı'no en la E5cala del ml5mo de 105 alll destinados 'i sea 
traslactado con car,icter forzoso a la cltada p:aza de nueva 
creaciôn en Granada, cı Delincante del repetldo Cuerpo don 
BraUll0 Diez Martin. . 

La digo a V: I. para su conocimiento y e!ectos, 
Dios guarde a V. 1. muchos aftos. 
Madrid, 6 de octubl'e de 19G1.-P. D., R. R.·Benitez de Lugo. 

llmo. Sr. Oficlal Mayor de este Depaıtamento. 

R.ESOLUCrON de la DlrecolônGenera! de P!a:ıas 11 Pro
vlncrl~ A/rlcanas por la que se concecle la exceclencla 
vol.untarla cı doiia Carmeıı San~ Dlonlsto, Maestra na
cional del Sel1llcio cle Ensena.nuı de la Regtôn Ecua
torta.l. 

Accedlendo a la petlc16n formulada por dofia Carmen 8anz 
D1Qnlsio, lVIaestra nacional del 8ervlclo de Enseı1anza de la 
Region Ecuatoriıı1. . 

Esta Dlrecclôn General, de con!ormldad con In pl'opuestn 
de V. S. y con 10 preceptuado en el articulo 19 del Estatuto 

. del Personal aı servlcl0 de dıcha Adminjstrac!6n regional, de 
9 de abrll de 1947, ha tenido a bien concederle la excedencia 
voluntarla en el e:<pl'esndo servlcio. 5in derecho' a habel'es de 
n!nguna clnse y POl' un plazo superlor a un ano e lnferlor 

:.11 dlez. con efectlvldad del dla 3 de octubre pr6xlmo. 
. Lo que particlpo a V. S. para su conoclmlento, y . efectos 
, procedentes. 
. ' Dios guarde II. V. S. mucl10s aiios. ' 

r' :, Madrid, 30 de septıembre de 1901.-EI Direı:tor general, 
, '",' Jose Dlaz de V11legas. . 

~. ' . ~ 

ər, Secretarlo ienerııl de esta. Direccl6n General 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 5 de ootubre de 191J1 por la que se ;ubJla a 
don Antonio de PTO 'V Hurtcıdo, Secretarlo de la Admj· 
71lstraolcln de JustlOıa, 

, Ilmo. Sr.: 'De conformldad con 10 prevenldo en el art!cu-
10 27 de la Ley dE' 22 de dlciembre de 1953 en relacl6n con el 
aı1.!culo 49 del Estatuto de Clam' Paslvas, , 

Este Mlnlsterlo' acuel'dn declarar jubilado. POl' haber cum
pll>lo la e>lad reglamentarla y con el haber Que POl' clasiflcaci6n 
'le correapondi. A don Antonio de .Pro y Hurtııdo, Stcrctw'lo 

, de La Adm!nı5tracl6n C!e JUiiticia U~ ~~flUllua categOl'ia u= la. 
Rama de 105 Trlbunales, que slrve su cargo en la Sala. sexta del 
Tı'!bunal Supı·tmo. 

Lo dlgo a V. 1. para su conoclmlen1o y efectos, 
Dios gUll'de a V. 1. muchos afıos. 
Maw'ld. 5 de octubre de 1901. 

lTU&\iENDI 

IlmO. Sr. DircctClr general de Justlcla. 

ORDEN de 5 de octııbre de ı9~1 por la qı.ıe se 1u1ı!la il 
don Aqusttıı Marıa Slerra Ponıares, Secretario de la 
Administraci6n de Justlc!a. 

I1mo. Sr.: De confo!'midad con LA prevenldo en el artlcu. 
10 27 de 1(\ Lcy de' 22 de diciembre de 1953 en l'elaci6n con el 
nrticulo 49 del Estatuto de Clases I?aslvas, 

Este Ministcl'io acuerda dcclnr:ır jUbilado, POl' habeı' cum
plldo la edad rc~~lamcnt:ıl'ja 'J con el h:ıbcl' que P~' claslfica
cl6n le corı'esponda, a don Agustin Maria Sierm Pomuı·cs. Se
cretarlo de In Adminlstracl6n de Justlc!a de la segunda cate· 
gor!a de la Rama de Tribunales, que slrve el carı::o de V!ce· 
sccl'ctal'ld de Goblerno del Trlbunal Supl'emo. 

Lo dl:;o a V, I, para su conoclmlento 'J efectos. 
Dias gual'de a V. I. muchos afıos. 
Madrid, 5 de octubrc de 1961. 

lTURMENDI 

Ilmo, Sr, Director general de JııstlCıa., 

RESOLUCION de la Direcci6tı General de Jııstlcia· por 
ırı qııe se pronıueve a las cateqorias qlle se ind!ocın cı lo~ 
juııcionarios de la Escala T~ctıfca del Cuerpo I1Umj.. 
nistratWo de !os '1'r!bıınales que se cftan. 

De conformldad con 10 prevenldo en' La ı:;~y de 22 de dı· 
ciembre de 1955 'i RCSlaınento ol'ganlco de 9 de nov!eıııbl'e 
de 1~56, 

Estıı Dıreccl6n General acııerda promover, en corrlda natu
ral de escalns, retrotrafda a todos 105 efectos legnles al di~ 
23 de agosto ~eı COI'l'ıcnte alio. il lOS funcional'los de la Escala 
Tecnlca del Cuerpo Admlnistratlvo de 105 Trlbunales relac!o
nııdos il contlnuacl6n: 

A Jefe de Admlnlstrucl6n Civil de scgundıı. clase. con el 
hııber ııııua.l de 27.000 pe5eta5, ıı. dofın Matllde G6.lvcz Gallnna, 
con destlııo en la AlIdlencla Terrltorlal de Scvi1la. 

A Jefe de Administnı.cıôn Civil de terccrıı cIasc, con el ha. 
bel' anual de 25.200 pesetus, a dofın Maria Lulsa Bel'gamo E." • 
pôslto, en sltuaclôn de excedente forzoso. 
. A Jefe de Neguclado de prlmera chıse. con el haber anual 

de 20.520 pesetus, a doıia Rafaela Jover Muı'ilIo, con dest1no 
en la. Flscalia del Tribunal Supremo. 

A Je!e de Negociado de segunda c1ase, con el haber anua1 
de 18.240 pesetns. a elon Jos~ Maria HerVtıS Masfol'l'oll. con des
tl110 en la Flscalia de la Ai.1dielJcla T~ITltorlal de Madrid . 

Lo dig~ a V, S. para su conoctmlento y demiıs e!ectos, 
n,ıos gUi!l'de Ə, V. S, muchos anos. 
:>Iacll'ld, 29 de septiembre de 19G1.-EI Dll'ector general, Vi· 

cente Goıızalez, 

Sr. Jefe de lə, Seccl6n segunda de esta 01recclon GeneraL 

RESOLUC10N de la Direodcin G~neral ar. JusUcia par 
la qıw s~ Iıııtori.a el reinəreso al servicio actiı.zo 'en eZ 
CueT1l0 cle. Auxlliam de la Jıısticla Murıic!pcıl cı cloıilı 
Maria Dolores ·Azııcır Cjılıu. 

Con esta fecha se acuerda autortzar el reingreso aı servlc!o 
activo en el CÜCl'PO de Auxilial'es de la Justicia Muıuciııal a 
doiia Maria., Dolore:; Aınar OuUa, Am:illnr de tf·rcera cateuoria 
en situacion de excedcncl::ı. voluntaria. 

Lo q\1e dlgo a V. S, pa~a'su cor.oclmlcnto '1 dcm!ıs cfcctos. 
Dios guaı'de n V. S. muchos nfıos. 
Madrid. 29 de septiemiıre de 1D61.-EI Dlrector geıı.eral, Vi· 

cente Gonzıl.lez. ' 

ar, Subdlrector generııl >le la Just!cla Munıclpa.l 


