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eJercera al propio t1empo que las aneJas al car;o que actual· 
mente desempcna, 

Lo que di~o a' V. 1. p:ı.ra su conoclmlento Y demas efectos. 
Dlos guardr a V, 'I. muchos ancs. 
Madrid. 25 de octubre de 1961. 

ITOR.~DI 

nIno. Sr. Dlrector general de Justicia. 

ORDEN de 25 de octubre de .l961 por la que se ;:~mM"a 
ınspector provincilıl de la Jıı8ticia Municipai de ifa
ltııcicı a don Anııel Querol Gm1!1". 

TImo. Sr.: D~ conforı:ıidad con 10 prevenldo cn cı ıı.rticulo 
dlez de! Decreto de 11 de diclcnibre de 1953. 
, Este· MJnisterlo ha tenldo a iJlen nomorə.r Inspector provın. 
cıal de la 'JustlcJa MUIllcipal de Valenc!a. con la gr:ı.tificacıo:ı 
ıınual de 9.600 pes2ta.s. a don An~el Querol Gjncr. Juez de Fr!. 
me~ Instanda e Ir.ııtrucci6n nlimero 4 de dich:ı. caplta!. euya 
furıcı6n eJcl'cera al propia tiempo que las anejas al c3.ıı;O que 
actualmente desempeiia. ' 

Lo que diJo a V. 1. para su conocımlen-.o y demas efectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos anos. 
MııdrId. 25 de octubr~ de 1961. 

ITURMENDI 

I1m~. et. Oirector general de ~ usticia. 

RESOWCION d~ la Dtreccitın General de Justicla por la 
qul! se promueve a la plaza de .'II idico !orenı;e de cate. 
gOTia segunda a don Elias 1'uras Muıioz 

. De con!ormidad con 10 est:ıblecido cn !05 articulos ıs .de la 
ley Ors~ica del Cuerpu Naclonal de Medicos Forenses, de 
17 de julio de 1947. y 28 del R~glamento de 8 de junlo de 1956. 
para su apl!cacl6n. • 

desLino en el Juz;ado Comarcal de Tacoronte (Santa Cruz de 
Tellt!rifeL. 

La que dj~o ıl V. S. para su cO!1oclmiento "1 dem:is e~ectos. 
Dios guarde a V. S. muchos aıios. 
Madrid. 25 de octubre de 1961.-E1 Dlrector general, Vlcente 

GollZ:ilez. 

Sr. Subdirector general de la Justicia Munıcip:ıL 

• 
MIN ıs TER 1 0 

DE LIA G 0 B E R N ACI 0 N 

·.ORDEN de 11 de cctubre de 1961 por la quc se nombra 
capelld.n terccro de la Bencji.cencia General de! Estado 
a den Angel Rico Pı!rcz. 

I1mo. Sr.: VIsta la proj)uesta que formula el Tribunal c.~U· 
f1cador de la oposici6n a unı ~Iaza de Cap,l1:in tercero de la 
Bencficencia General del Estado y dos mas de aspirantes. convo
cada por Orden de 6 de aori! del ccrriente ıırıo. y I,cni~ııdo en 
cuenta que la oposlci6n se ha c€lcbrado de acuerdo con IlS nor· 
mas dictadas al efecta. sm Que şe haya producido reclamac!6n 
formal al;una. 

Este Mi:ılsterio ha tcnido a bi~n :ıprobar la referi1:ı pro]iues
ta. y en su consccuencia nombl'ar Cap ,Ilin de la Beneficencia 
General de! Estado adan An;el Rlco pcrız. por sel' d unico 
opositor aprobado en los ejercicios de que constabıı dich:ı. Oi» 
51ci6n. 

La dlgo a V. 1 para su conocimiento y efectos. 
Dias guarde :ı V. 1. mucho;; anas . 
Madrid, il de octubre de 1961. 

ALONSP VEG! 

nıno; Sr. DJrector general de BenEftcencia y Obras Socialea. 
Esta Direccl6n G~neral ha tenıdo a blen promover a la 

plaza de MCdlco forense de categ(ıria segıında. dotada con el 
haber anuııJ de 27.000 pesetas. miLs l:ıs ~tlficacloiıesJlue legal. 
mente le correspondan. vacante por promocl6n de aon Fraıı. 
cisco Nino Atlenza. il don Elias Puras 11ufıoz, que e~ MedJco 
forense de cate~o!1a tercera y prestə. sus 5erviclos en el Juz. • 
gado de Primerə. Instancla e Instruci6n de Naj era. entendıen. 
dose esta promoc16n a todos sus efeetos desde (:! dia 9 de oc
tubre de 1961. fecha en que :se produJo la vacante. continuando 

RESOLUCION de la- Direcci6~ General de Adınin!Stra. 
ci6n Local por la que se tran3cribe relaci6n de noın
bramientos iııterinos de Secretarios. I;ı:crvcntores LI 
Depositarios de Fondos de Adminis:ract6ıı. Lowl. 

en el mismo destino. 
La dlgo a V. S. pan su conoclmiento y e!ectos cOns1guienteıı. 
lJios ~arde a V. S. nıuchos aftos. 
Madrid, 23 de octubre de 19S1.-EI D!rector general. V!ceDte 

Qoıızalez. 

ar., Jefe de la 6ecclOn tercera de esta Olrecçi6n General 

RESOLUCION rıe la Dtrecc!on General de Justtc!cı por la 
que se autor1za el rein7reso al se)'Vtci~ activo a don 
Fraııcisco Reus ıı-Ienac!ıes, Agente de la Justiciıı Mu· 
niclpcıl . 

Con esta fecha se autorlzn el rein~eso al serv!cio activo ii. 
dun Franclsco Reus Menaches. Agente de la Justlcla Municlpal 
!le tercera categorja. en situaci6n de excedencia voluntaria. 

Lo dlgo a V S. para SU' conU~iIlli~nto y deırui.s efectos .. 
Dios guarde a V, S. muchos aıios. 
Macfrld. 23 de octubre de 1961.-EI Dlrector genen!, Vicente 

QollZ:ilez. ' , 
5!.'Subdlrector general de la Justicla l\!unlc!paL 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Just~cia per 
la que ~e nombra Ser:retario del Juzqado Mıın!cfpal de 
Dcılmıel cı don L.uls Ram6n Cha/es Ar:uaga. 

Con esta feeh~ S~ nombra Secret.arlo de se!lUllda catcgor1a 
de 1:1 Justlcla ıvı'unicipa!. co!i el hab~r illlual de 32.400 pes~t~. 
f con de~tlno en el Juz~adq Municlpal de DalmJel ıC!udad 
Real), ii .c\on LUis Ram6n Chafes ArZUaga, en la actulı1idac\ con 

ED uso de las atribuclor~s que le conficre el artlcul0 202. p:ı.~ 
rrafo 'segundo, del Reglamento de !'unclona:'!05 de Admi:ıi.stra· 
cl6n Locıil, de 30 de maye de 1952 onodlfic:::do por D~creto ' 
de 20 de maya de 1958), 

Esta Dlrecclön General ha acordado efectuar. los nombra· 
mlentos 1nterinos que se rel:ıcionan il. continuaciön: 

Ser:retcırios de pr!mera ccıtegoria 

Ayuntamiento de Segovia.-Don Ram6n Huerta Huerta. 

S~r:retar!os rıe SegunıUl categor"ia 

Ayuntamleoto de La Biı;bal <Geronal.-Don· Guillerıno Te-
llez Martinez. • 

Ayuntamiento de Col1:ıdo·Vlllalba (~I:ıdrid).-Don Semo iz
QUlerdo !l:!uiıoz. 

Ayuııtamlento de Caoez6n de la S;ı.i ıSarıtander).-Da:ı Jase 
Luis Sanchez Santlago. ' 

Secretar!os rıe tercera ccıteəoria 

Ayuntamıcoto de Castcllar de la Fronterıı (Cıldliı).-Don Pe· 
dro AJe:ıjo R.odriguez. 

Ayuntamiento de Espeluy (Jaen).-Don Josc .'\.zu!ıar Ca
zorla. 

Interventor~3 de Fondos 

_ Ayurıtamiento de Galdar (Las PalmasL.-Don Juall Cam· 
brelen~ Fuente~. 

Dij)u>aci6n Provincial de Valencia.-Don Fr:uı.cisco Viıına 
GiL 


