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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 
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Depositari03 de Fond.03 

Dlputııc16n Prov1ncıal de Sona.-Don Gulllermo Muftoz Mar· 
tinez. 

AI'Untaınicnto de Prat de L10bregııt (Ba.rcclon:l).-Don An· 
tonia Calafell Castc1l6. 

Avumamı,nLo de Chinchon (Madri':i.-Don Josc J. Fem:ın· 
ı:cı de Db;;o. " 

Ayumamı2nto de 1\.lclllA de Guadalra ($evllla).-Don Bııena· 
ventu:a Pinil!os P~rez. 

Al'uIY.~'!'iento de Mon!orte de Leınos <Lugo).-Don Manuel 
Frti.e Lupcz. 

Apntamiento deAlb:ıcet.e.-Dan Jesfu J!menez Garcia. 
Ayunt:ımlento de Palencia.-Don Jose Anto::ıio SalJueiro Fer· 

ıı:'ındcz. . . . 
AyuntamJento de Zaınora.-Don VeDtura BuƏ-rez f;a!iıas. 
AJ'ı;ı,tami~nıo de Quiııtanar de la Orden lTokdo' .-Dan Ju· 

110 A. Roch"e Puente. ' 

LOS GObem:ıdores civi1es di~pondr:in la in:;cr~iôn de c~tus 
Dom'orami~nto en cı «Ba!ctin Oficia!;ı de l:ıs respectlvas provin. 
cias. para conocilniento de Ics noınbrııdas y Corpor2.cloDes In· 
teresa:las. 

Se adv!erte a las nombrndos que deben torrıar pases16n de 
las plazas adjudicadas c.entro de 105 acho dias sl;uientc~ ıl ı:ı 
publicaci6n de su nombra.mlcnto en cı «Bol2tin Oflcial del Es
tadoıı, sı csta se h:ıllare (;n la mjsm:ı. p:ovl:ıcia de su resldcntlıı. 
o cn el pla~o de quincc dias ·si !ucrc dc otra. . 

Conforme di5pone el ap:ı.rtado cı del articulo 35 del Regla· 
rncnt.o de Fu:ıcionarios de Administraci6n Loc:ıl. el pl:ızo de 
tom:ı. de posesıon de Ic;s D~posit:ı.rios nombrados inter.namente. 
ser:' de sesen ta dias. 

Se recucrda que no poc!cin 6oliclt:lr nuevas Interinlclades du. 
rıınte lOS sCİS meses siZUieııtes a. la public:ıci6n de cstos Dom· 
bramientos. 

L1S Corporacioms intcres:ıdas rem!tirin a esı;a Direcc16ıı 
Gcn~ral copia literal del acta de toır.a de pcs:sl6n dentro de 
los oeno dils si:::ıientcs ıl ::qı;el en que se hay:ı efectuado. 

~ıadrl:!, 23 de cctubr~ de 1951.~EI D!rcctor general, Jost! 
Luis Moris. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

ORDEN de 21 de octubre de l~Sl por la q!i~. se declClTa 
jubilado al DcUnccınte de Olırcı.s PublicCl3 aoıı JU4n 
Galtin Batlle. 

llmo. Sr,: En cumplimlcnto de 10 prevenido en 'el urt1culo 49 
de! Estıı.tuto de ins Clııscs Pasi vııs del Est:ıdo,. en la Ley de 27 de 
dici2mbre de 1934 y Orden circular de la PresldcDcJ.:ı. del Go
bicmo de ii de octubre de 195~ (1lBoletin Ofic!:ıl dd Estadc» 
del 8). rclatı~:ı a normas de 'la Ley de Reıi.ıruı Juridico de la 
JId;r.inlstraci6iı del Est:ıc:o. texto rcfun:!i:lo de 26 de julio dd 
mismo atio ı«Boletın Oncial del Es~da» d;ıl 31>, 

Este Ministeno ha rC5uelto d~clarar iubilado. con cı habcr 
que por clasifıc:ıciôn le correspond:ı.. III Öeli:leante superior de 
primcr:ı clase de Obr:ıs PLıblıchs. con el SUe ldo annal d~ pese· 
t~s 32.880. afecto a la Direccion Facul:.ativu de la· JunLa de 
Obras y S~rvicios de; Pu~rto d~ San Es.t~ban ~c Pr:ıvia. y, po~ 
tanto. en slLuacion de sup~mumer3.rio. don Juan Oal:i.n B:ıtllc. 
que cıı:nplc !a eda:! reglamcntaria el dia d~ hay, fccha de su 
ccse en el scrv!clo activo del citado Organisrno. 

Lo dl',o a V. 1. para su conocim:mto y cfcctos. 
Dias TJ:ı.rct~ :ı V. 1. m\lchas :ınos. 
l\l:ıdr:d. 21 de octubre de 1961.-1'. D., A. Plana. 

Il:no. SI. Subsccretario de es~e D:;jlan:ıınetı.l.o. 

ORDEN de 21 de octut>re de 1951 ııor la qııC se declara 
iubi!n.:to al .41iıldar.te 81lp~riOT de primcTıı clase de Obra' 
Publieas don ı11l01lel Muılo: Gon:al".z Ocam·po. 

nrno. Sr.: E:ı eumrıl!tnlmto de 10 prevenldo en el artlcuı~ 49 
~el Est:ıtuto d~ las Cl::s~" P:ı~ivas del Est:ıdo. en Is !..~:; ae 27 de 
dici~mbrc C:~ 1934 Y Ord'n r:rculal' rı· :" ?resldenc\a del Go
bicrno de 5 de octulırc d~ 1957 (cıBoletin Oficial dd Estado» 

del 8>. relativ:ı a oorm:ıs de la L~y d~ Re31mn J.ı.ıridico de la 
Adrr.ini~tra~i6n d~! Estndu. trxw rC'fundido de 26 de Julio de! 
ml:smo ana (lcBol~tin Ofici:ıl d~l EsLado» del 31), , 

Estc :'liniskriu [J:\ r.::;ucltcı dec!arar jub!l:ıdo, con el tıaber 
. que por ciasi.5.caci:in ic C~!T2~pciıda. ııl AYtıdante superlor de 
prıID2ra CI:ıS2 de Qbr:ıs pı:ıbLicas, con cı 5ucldo anua! de p~se' 
tas 32.880, afecto a la Jcfaturn de Obras. Publicas de Cludacl 
Rcal. don Mi::ucl Muiio7. Gonz:ilcz Ocampo. que cumpljô la 
edad . re;laın~ntaria el dia 12 dcl aduaL. fecha de su ceee eD 
el servicio :ıctivo del E,tajo. 

La di?;O a V. 1. para su conocimicnto y cfectos. 
Dios ;;'uarde a V. 1. -mllchos afıos. 
Madr!d. 21 de octnbre de 1951.-P. D .• A. ~ıana. 

Dmo. sr. Subsecretarl0 de e~te Depıı.rtıı.menLo. 

Iy1I N 1 S T E i~ 1 0 
DE EDUCACıO~ NACIONAL 

ORDEN de lG de octubre de 1961 por la ~ue se aprue~a !cı 
prop:ı.esta de inureso en el Esca!af6n general del Ma
giöterio cı las Naestros vo!anf,cs procedentes de la pr~ 
moc.ion de 1957 den Antonio Sı;(ırez A!aez· y don J~e 
Vcntura GiL. 

Ilıno. Sr.: D~ conformidad :on 10 dispuesto eo el numero ;ıri
m~ro de la Orden d~ 13 d~ a;bst,o de 1050 (lcBolctin Oficw.l del 
Est:ıdo» de! 29;. y \'İsc:ı. h p,o:nı~st1. d~ la ınspccci6n de En
seiianza Pr!marla de .V3lladolid, de 1ngreso en cı Esca.1a!6n ge
neral del ~lıı:ılsterio de 10;; "-13."5t:·05 volantes proc:1en,es de ı:ı 
promoci6n de 19;)7, qu!mcs h:m c(l;r.pl~tado el tlempo de ser
vlcios e:(i~idos cn "Cı ıırticulo scxto dd D~creto de 21 de diC1em
bre de 1951. 

E.ste Minlsterio ha resuelto :ıprobar la propuc!ta de la :refe
rld:ı Inspecci6n de 1n;reso tn ci Esc:ıJaf6n del Maı1Steno de 
do:ı A.;ıtonio Su;irez Alaez, qııc u:,tcnt:ı en la l1sta general d~ 
dicho promocl6n. pUbl!cada en ci «Boletin Olklal de! Est!1de» 
de 16 de d.lclembre U1tıma. el Ollmcro 26·2; y de don Jose Ven
tura Gil. eoır ei n:lmero 74·2, qu:cncs pasnran n la sltuac!6n que 
prevlene el articulo.40 dcl Estatııto dn :\ıa~1sterl0, por 10 que 
se le5 adJudlcara Esc:ıell COD c:ı.r:icter provlsienal per la Co
mlsiön Permanente d~l ConseJc Provl!lcial de EducaC!6n de 
V:ı!la:!olld. eD la se5f6:ı q:ıe celcbre e! citaio Or:anl:;mo ~n eı 
5egundo sab:ıdo. eont::.do a part!r de la pUbl!cac16n oficlal 10 
esta Orden. Y obtendran plaza en propledad detlnlt1va medJano 

te concurso general de' trasll:!os. co:ı.form,~ dlspone €l D~creto 
de 2 de septiembre de 19j5 UtBoletln Oficial del Estadoı de 2 ı1t 
noviembrcr. 

Lo d! ~o a V. 1. para su conocimimto y demıl.s efectaa. 
Dios ~u:ı.rd~ a V. 1. muchos aiıos. 
Madrid, 1G de ac~ubre d~ 1061. 

RUBlO GARCIA·).flN.a. 

Ilmo. Sr. Dırector general de E1lsefuı.nz:ı. Primari::ı. 

R.ESOLUCION de la Direcci6ıı General de Ensenanz(U 
7::";cQ.s por La que se prorro.7an para ci actual CUTSO 

. acad~mfco 1951·62 10$ nombram!rmtos de ?Tolesar~s e$o 
pecta.les de «Forma.Cıan R~li7iQ.1a» 11 «F'ormac!6n ııeı Es
plrltıı lI'aclon.all) d~ las Esczıela.s T~cntc(u Super!oreı , 
de Grada Media. 

En uso de las facultndes que le con!l.ere In Orden de 25 t111 
maJ'O de 1960 ((IBo!ctin Oficial del Est:ıdoı) de G de junioı, y CI2 
:ıt~.1cion a las nccesid:ıdes de l::ı cnseıianıa. 

Esta D!recchin General ha resueiLo prorrogar. durante el c~ 
so acadeır.ico 1861-62. 105 nombramiGntos de Profesorcs esııe
c!ales de «Form:ıci6tı R!'1!g-io,a ') y «(I"orm:ıci6n del Esp!rltu Na.
elan::!» de las Escuc!ns Teenic:ıs Stlpcriorcs y de Orado Media. 
Por las Direct(')rcs qe 105 ~Xp;esados Centros se exteadertı.ıı las 
oportunas clllJp.ncias. . ' 

Lo di~o :ı V. S. 9ara su conocimlento y e!ectos. 
Dios bu~rde a V. S. rnu:hos aüos. 
Madrid. 30 de septiembre de 1961.-E1 Dlreetor ~. 

T. Fem~ncıez·M!rand:ı. 

Sr. ':ete de LA Secd6ıı de Esc~e~ Tecn1cıı.s. 


