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II. Autorİdades y Personaİ 

NO~IBRAMIENTOS. SITUACIONES E lNCIUENCIAS 

JEFATURA DEL ESTADO 

DECRETO 2037/1961, ae 2 de 'l.()viembre, por el que se 
nOllıbra Proı:uraaor en Cortes a don Juan Stinchez· 
Corıes JJ Daı;ila. 

En uso de la facultad Que mc confiere el ap:ı.rtado l) del ar
ticulo se:.;undo de la L0Y de diecisıete de julio de mJl Dovecientos cUartOla y dos, modiJİc:>da par la de nueve de marıo de mil 
novccimtos CUo.r2nt.a y scis. 

V~D~O en n~,miJrar .Proo::uraclor en Cortes a don Juan S{ın. 
chez-Ccrtcs y Di v Ha. 

Asj 10 disp~n30 por el presente Deereto, dado en Madrid 
ii das de noviembre de mil novecjentos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

gUcdad. pa.ra todos 105 efectos. la del dili :l3 de octubre de 1961, fecha en -que se p:oduja la vacante 
La que di;o a V. 1. para su. conocımlento y deıııas efectoa. 
Dias ~ardc a V ı. much05 aıio5. 
Madrid. 2& de octıJbre (Le 1961.-P. D .. &. OreJa 

Ilmo. ISr. Dlrector general de JustJc!a. 

ORDEN de 26 et! octuorc ete1951 par La que se destina 
al Juz;arJ.o Comarcal de Tacoronte (TeneTilel a ·ıloıt 
Francisco Gonzalrz Guerra. Juez comarcal. 

Ilmo. Sr.: De contormi:lad con 10 esLabl,cido en el artlcu-
10 48 del D"creto or~anico de 24 de fcbr"ro de 1956. 

Este Ministcrlo ha tenı;lo a bi:n destınar al Juzgado C(). marcal de Til.coronte (Tenerlfe) a don Franc1sco Gonziıl~z Gue
rra. Juez camarcal de tcrcera cat2gnria en situaclôn de exce-dencia forzasa. 

La que dlSo a V. 1. para su conocımi,nto y dcmas electo~ 
Dios guardc a V. I. muehos aıio.:;. 
Matlrld. 26 de octubre de 19S1.-P. D .. R. OreJa PRESIDENCIA DEL GOBIERNO Ilmo. Sr. Director general de Justicia. 

RESOLUCI0N de la DiTecci01l General cte Plaztıs .~ Pro. 
vincias 4fricanas /lor la que se concede la ercedencia 
voluntarla adan Ramiın Mur.tane Gran. O{lcial ma1lOT 
del Gobierno General de la ReQi6n Ecııatorıaı. 

Accedlendo a la peticl6n rormulad.~ por don &aman Munta
ne Gran. Of1cial Mayor del Gobierno General de la Reg16D 
Ecuatorlal. 

Esta. Dirccci6n General. de con!ormidad con la propuesta de V. S. Y con 10 preceptııado en el art!culo 19 de!. vl~ente Estatuto deJ personal al 5etfJclo de aquella Admlnistracı6n re
gional. ha ten!do a bien concederle la excedeneia voluntat1a eIl 
dlcha Admınistraci6n. sm derecho a haberes de n!nJuna clase y par un plazo superlor a un aıio e in!erior ıl. d1cz. con efectı· 
vldıı.d de 1 de e.brll de 1962. dia sııuicnte al que cumple la IIeen
cia regl:ı.mentaria que le ha şido conccd1da. 

Lo que participa a V. S para su conoclmiento y electos pro
cedrntcs. 

Dios guarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid. 27 de octubre de 1961 -ElD1rector general. Jose 

Dlaz de VllIegas. 

Br. Secretario general de esW Dircccl6n General. 

l\iIN ISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 25 de octUOTC de 1961 por 14 qul! se promııeve 
a Juez comarcal de se!lunda categljrla a clon Juan Al
ı;arez M on 11 perez. 

!lmo. Sr.: Con esta !echa este Ministerio ha ten1do ıl. blen promover a la segunda cateıoria de Juez comarcal. con eI haber 
ıı.nuııl de 26.640 pesetas. ıl. don Juan Alvarcz de Moo y Pt:rez, 
Juez comarcal de Mondonedo (Lugo), lL51;;niı.ndole como antJ-

ORDEN ae 26 ae octuore d~ 1951 'Por la qul! se d!stina 
al Juz;Jaı!.o Com;arcal de Fuenteove;una (C6rr!.oba) a 
don Lu!J Barbcrci.n Caı1eıe. Juez comarcal. 

rlmo. Sr.: De conformıdad con 10 establecldo eD eJ artı.cu· 10 48 del Decreto or;;iınica de 24 de febrcro de 1956. 
Este Ministerio ha teni~o a blen destlnar al Juz~o Coma.r· 

, cai de Fuenteavejuna (C6rdobaJ a don Luıs Barberfm Cafiete, 
i Juez comarcal de pri:nera categor1a en situ3.cl6n de excedeocia . forzosa. 

Lo qu~ dJ:;o a V. 1. para su conoc!mlsnto Y deıııas efecto.ı. , Dlos guarde a V. 1. mucho:; afios. 
Madrid. 26 de octubre de 1961.-P. D., R. OreJa. 

Ilmo. Sr. 'Director general de Just1cla. 

R.ESOLUCI0N de la Direcc:ton General de Justicıa por 
la que se nombra para diversas plazas a los AQenıes 
judiclı:les que se Citan. 

D" conformldad con 10 establecldo en ci titulo V del Deçreto or;:iınico del Cuerpo de Agentes JudiClales de la AdmJ
nlstraci6n de Justicla. de 14 de abri1 de 1956. y como resultado del concurso 3.nunciado con fecha 20 de septltmbre de 1961, 
«Bol~tin Ofici,,1 del Estado» del 2 de octubr~. 

Esta Direccıon Qeneral ha tenido a blen nombrar para 103 
JUZjadU6 de Prlmera Instaııcla e ınstruccl6n que se 1ndican 

L

a los Mentts Judlcl:ıles que a contlnuaci6n 5e relacJonaıı: 

Nombre y apeIlidos: Don An<JeI Camilo QUlr6s Cruz.-Des· 

I 
t!no actual: Rc!n~esado.-Destlno para ~l que se le nombra: Juz,adO de Glmo de L1mlə.. 

N?mbre y apeIlJdos: DOD Vlcente Batres Diaz.-De~1no 

1

, actual: Audlencia de Madrld.-Dest!no para el que se le nom· bra: Juz,ado de Madrid nıimero 15. . 
I )lombre y aı>~IlI:ıos: Don Marlano Justo Carnero.-Dast1nə 

ı actuıı.1: Excedmte.-Destlno para el que :iC le nomtırıı.: JIIJoo 
pdə de Santa Mılr'.ı la. Reıı1 de NleVa. 


