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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. 
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Nomore y. apelJıdos: Don Manuel Morillas Diaz.-D2St1no I 

IıctuaJ; Excedente.-.Tuz;;ado para el Que se le nombl'&: Juz- . 
&ado de D:ılores. 

Lo di~o a V. S. para su conocimlento y efecto.s co=.sJ;ulentes. 
Dio3 guarde n V. S. much05 aıios .. 
:.l::ıdrid. 26 de octubre de 19G1.-El Director general. Vlcente 

Co:ı;:;·ıl~z. . 

Sr. Jefe de la Seccl6n tercern de esta Dlrecciön ·General.. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Justlcia PIJT la 
que se corıced!? el reingrcso al senieio aet/va a don Ma
nııel Morillas Diaz. A!;eııle judicial tereero. 

i 
Accediendo a 10 s.olicitado por don Manuel Morillııs Dia..~. 

Agente judicJal tercero. en situ:ıcion de exced~nc1a voluntarıa. 
y de collfornıidad con la prevenido en el articulo 48 del Decreto 
or~inico de 14 de abril de 1856. 

E:;;,,, Dircci6n General aeuerda coocederle el reinı;reso al 
servıclO ac~ivo. con l;ual cate~oria y sueldo de 10.0BO pesetas 
an~ales. mas las. gratif1caciones eo vlgor j' destino en el Juz· 
gadD de Primera Inst:ıncia e Instruccion ue Dolorcs (AlicanteJ. 

LD di;o a V. S. para su. co!locimi"nto y deınas efectos. 
. 0105 .quarde a V. S. muchos afios. 

Madrid. 26 de octubre d~ 1951.-El Dircctor general. Vicente 
Gor.ziılcz. 

Sr. Jcfe de la Seccion tercera de e5ta Dırecciön General. 

RESOWCION" de la D!recci6n General de Justicıa por 
la que se concede el reingreso al scrvicio activo a dorı 
Mariana JılSto Camero. Meıı.te judiclal tercero. 

Accedi~ndo a 10 solicitadə por don Mariano Justo Carnero. 
Agente JUdicıal tercero en situacl6n de excedcncia volunt:ıri:ı. 
r de ccnforınidad con 10 preverıidad en el articuio 43 del De· ~to o::;inIco de 14 de abr!! de 1956. . 

Esta Direcci6n General acuerda concederle el relnsreso al 
sen'iel0 activo. con 16Ual cıte~or!a y sueldo de 10.030 pesetas 
anuales. ına.s las gr:ıt1f1caclones en vlgor. y destino cn ci Juz~a· 
do de Prlmera Instancla e Instrucc16n de San~ Maria la Real ee Nicl':l (S~govla) 

Lo d.iıo :ı V. S. para su eonoclmilnto y demiıs efectos, 
Dias guarde a V. S. muchos afıos. . 
:\I:t:!rid. 26 de octubre de, 19~L-E1 Dlrector general. Vlcente 

Oonzalez. 
S~. Je!e . de la Secciôn tercera de esta Direcciôn General 

RESOWCI0N de la DiTP.Cci6n Geıı.eral de JustfcUı por la 
que se autorlza. el re:nqreso aZ serı:icio activo en el 
Cuerpo de AQeıı.tts de la JU8tlcla Mun/dpal de don Jose 
Padiaı' PlldiaZ 

Con esi.a techa se autoriza el re1ngreso al servlel0 actlvo en 
ıl Cuerpo de Agentes de la Justicia ~1unlciıi:ı1 de don Jose 
Padial P:ıdial. en situaciön de excedenci:ı volunCaria. 

Lo dl;o a V. S. pıı.ra su conoc1mlento y deınlıs e!ectos. 
Dlos guıı.rde a V. S. muchos a!ıos . 
),ıadrld. 27 de octubre de 1961.-El D1rector general, Vicente Gonz:ilez. . 

Ər. Subd.lre~r general ı1e la JUliCic1ıı Munic1'pa1. 

. B.ES~LUCION de la Dlreccl6n General de Jusllt:!a fJOT la 
que se declara cı don Ram6n CarZas Perez Garcia en 

. sltuacl6n de exaedeıı.cia I!oluntana en el Cuerpo·de 0/1-
cial:s HızbWtados de la Justicia Muntctpal. 

Con esta techa se CıeCI9.rıı- en situac16n de excedencia rclun
~'L'ia del ap:ırtado Bl en ci Cuerpo de O!lclales IIabiIltados c!e 
la Justicla Munieipal a ".on Ram6n carlos Pereı Oarda. Ofıctaı 
HablI!tado del Juz~ado ComarcaJ' de CastropoJ (OVledo). . 

Lo que di:;o a \'. S. para su conoeimlento y demas e!ectos. 
Dios guıı.rde a V. S. muehos anos. 
~Iadrld, 27 de octubrc de 1961.-EI Dlrector generaL Vlceı:ıte 

Coıızalez. 

ilESOLU(.'ION de la Direccı6n General de JusıiC'o!I par 
la que se pronıııeve a diversos Iluxilıares de la Admini.J. 
ıraci6n de Jusıicia a las categorias que se indican. 

De conformidad con 10 prevenldo en las dısPoslciones orgıl,nlcas vi;cntes. 
Esta Direcci6n General acuerda ;mımover :ı las categorlas 

que se indiean del Cuerpo de AuxiIbres de la Adm1nistraci6ıı 
de Justicia a los funcion:ı.rios que a continuaci6n se rela
cionan: 

A Auxiliar Mayor de segunda. don Ju:ın Sal;ado 

Haber 
anual 

PesctllS 

Matlas ................................................................... 19.440 
A Auxll1ar Mayor de tereera. don Manuel Tam de 
. la Torre ........................................................... :..... 17.400 

A. Auxi1iar de prlmera. don Teodoro Fernə.ndez RQo 
driguez .................................................... ;.. ...... ..... 15.360 

A Aux1llar de segımda. don Enrique Herııilndcz Jorge. 13.320 
Estas promoclones' de ben entenderse retrotraldə.s II. todos los 

efectos al ·dia 25 del corri:nte mes y afio. . 
Lo dl;o ii V. S. para su conocımiento y efectos. 
Dios guarde II. V. S muclıos ailOs. 
Madrjj. 28 de octubre de ı961.-EI Director general, Vlcente 

Goıızaıcz. 

Sr. Jefe de la SecC1ön segı:nda de esta Dlrecci6n General 

II.ESOLUCION CU la Direcci6n General de Pr!s!.ones pat 
la que se iubila a don Emillano Diez Echarri. 

Esta Direcci6n General ha tenido II. bien disponer QUe don 
Emlliaııo Diez Echml. Auxlllar Penltenciar10 de sezunda clase 
del Cuerpo Auxlllar de Prlslone5. en sltuaC1ön de excedenc1s 
voluntarla. pnse a la de JublIado por cump1iml2nto de la eciaı1 . 
reglımentarıa. 

10 digo a V. S. para su conocimi~nto y efectos. 
0:05 guarde a V. S. much03 afıos. . 
Madrid. 18 de octubre de 1961-El Dlrector general, J03e 

Mar!a Herrero5 de TcJacta. 

Sr. Jefe de la. 5ecc1ıiıı de Personal de este CentrQ. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Prisiones por 
la que se concede ci reingreso al servicio aet/vo de don 
Jose BaTTasıı Gutierrc2. Jeje de NegocUıdo de tercer" 
cZa.ıe del Cuerpo Especial de Prisio;ıes. 

Est& Dlre~16ıı Oeneral ha tenldo a blen disponer el re1n· 
greso al sel"licio activo de don Jos~ Barrasa Guti~rl'ez. Jefe de 
Negocıado de tercera clase del Cuerpo Especlal de Prislones en 

• situaci6n de exceı1encla voluntaria. en vaC9.llte que actualmente 
exlste en la cltada categoria. sueldo asi ~ado il. la mlsma.. y 
efectos a parC1r de la fecha de Incorporael6n a su de~tlno en 
la Prisioıı ProYinci:ı.l de Vitoria. al que ha de Incorporarse clen
tro dcl plazo r~glamentario. 

Lo d.i;o a V. S. para su conoeımleıı.tq y e!ectos. 
Dlos guarde ıL V. S. muchos anos. 

. Madrid. 13 de octubre de 1961.-El Dlrector general. Jose Ma. 
ria Herreros de Tejada. 

Sr. Je!e de la Secci6n de Personal de este Centro . 

RESOLUClON cte la Dlrecci6n General de ?rısıones por 
la que se promueve. en coTTida de escalas. a distintos 
functoııarias de! Cuerpo Especial de Prisiones. 

Esta Direcei6n General ha tenıdo a bien promover en co
rr1da ı1e escalas a las categor!as de Jefes de Admln1stracl6n 
ClvlI de prlır.era. seı;unda y tercera clase. respectlvamente. Clel 
cuerpo Especlal de Prls!ones. a don Fernando Llorca cııme~t, 
don Clr1aco Vieente Lazcano y don Cl)'etano Herfdı:ı Garcıa, 
y a la .de Jefe de Ne.oeiado de prim~ra clase del €xpresado S~ SubdJrector general de la .Justicla Munlcipal I Cuerpo. a don Juan de la Fuente Nuıicz. en vnC9.lltes que ac-


