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l\iINIS TERIO DE JUS TICIA 
ORDEıV ı1e 30 ae nOL'1emOre de 1961 por la que se n~mbTa 

a a<ın Jose .scinc/ı.~~ OS~S para 14 pta.ıa de Secreıarıo 
de la Sal4 Seua aeı Xrıbun.al Suprenıo. 

rımo Sr.: Vlsto el expediente instruido para la provisiôo, 
POl' co:ıcur:;o a~ traslado, de la plaza de Secl'euır!c de la S:ıla 
5exuı del fl10unal Supremo, vac:uıte POl' Juoııacıon de don aı· 
cardo de Pra y Hurtado. y de con!ormidad con 10 establecıdo 
en d artıculo 10 de la Ley organıca del Cuerpo en la nucva re· 
d:ıcci6n ciactıı. al mismo por in de 17 de julio de 1958. 

E.ste Mınısterıo !la tenıdo a bicn nombrar para desempeiıə.rla 
a don Ju:ıc 5anch.:z OseS', Secretaıio de la Admlnlstraci60. de 
Justicuı de La seguııc1a caıegoria, que presta ~US s~rv ICIOS co la 
SalJ ı.~rcera del propl0 Alto Trlbunal, POl' sel' el lunclon:ır!o 
que, reuniendo las condiciones legales, ostenta derecho pr~fe· 
rene(' para desempefllr!:ı.. EI relerldo !uncionario p;:rcibıriı la 
Ind~mniı.acıön por tr:i.mlte de tas recurı;os laborales que detcl" 
mina la Orden de ıa de maya de 1958 y los dem:is dmchQs 
arancelarl03 que I"galmente le corrcspondan. 

10 dizo a V 1. para su conocimieoto y efectos. 
Dios guarde a V 1 muchos aiıos, 

Madrid, 30 de novlembre de 1961. 

lTUR.\1Eı-.m 

IImo. Sr. Dlrector general de J,usticia. 

MINISTERIO 'DE HACIENDA 

ORDEN ae 16 ae novıemöre ae 1951 ;ıor Lll que se provee 
en el Cuerpo ESP~CLaI Tecnıco cte Censores. Leırado) II 

I 
Contables del Tribunal de Ciıentas una pla.a vacante. 
pc..r iubılacıon de don Fra;ı.d~co MoriUo Femıinctez. 

Excmo. Sr.: Vi.st:ı la propuesta formulada por V. E. cumpllen. 
do acuerda del Pleno de e~e Tribunal, para la provisi6n de uıııı 
plaıa vacə.!lL<! d~ C~!l.>or DccJno d.e termino del Cuerpo E.speclııJ. 
Tecmco de Censores, Letl'ados y Comables, par juoilacı6n re
gl:ımenLarıa de don Francisco MorıJlo Femandez. en 1i de ac
tubre del corricnte ailO, y en uso de tas atrıbuciones confer1da:ı 
en el apmndo dı de la norma prımera de !a Orden circular 
de la Presidcncia del GObi"rno de fecha 5 de octubre de 19S7. 
he tenido a Oien nombr:ır, con la anLı3üedad de 7 del r.ferıdo 
mes de octubre del aİıo actual, din sıgulente al en que ces6 el 
funcıonario JUbılado, Cen;or D~cano de termino, con el sueldo 
anual de J5.lüO pesetas. mas dos mensua1!dades extraordinar1l1a. 
a don Ma:ıuel G:ilvez Rodri~uez. y Censor D~cnno de entrada, 
con el suelda anual de 32.880 pesetas, mis d05 mensualldade:ı 
eımaordinarias: 

En 5ituacıcin de excedencla torzosa: adan Eduardo L6peı 
de Sa y Bassave y a don Manuel Benito Castresana, y 

En activv:. a don Fr:ıncisco Asensio Santos. 

Lo dlgo a V E. para su conocimiento, el de IOS 1nteresadı» 
y demas efectos. 

Dios guarde a V. E muchos aiıos. 
~1adrid. 16 de. noviembre de 1961. 

NAVARRO 
ORDEN ae 30 cte noviembre de 1961 por la que se nom1ıra . 

Vlcepresiaente del Tribuncu Tutelar ae M enores cte Ma. Excmo. Sr. Presidentc del Tribunal de Cuentas. 
laQı;t a don Jose Aııtonlo Romero Ferniındez. 

Excmo. Br.: Vacante el cargo de Vicepresidente del Tr1. 
I:ıwıal Tutelar de Menores de M:i.laga, por dimisi6n de su an· , 
Lel'ior titular, don Miguel Quıjano Martinez, 

E.ste lliniıiıerio, de conformıdl1d COD la propuesta !ormu· 
!ada por la SecciOO' ıv del Co:ı:;eJo Superior de Protecclon 
de Menores. Dlrectlva de 105 Trıbunales de dicha clase, y a 
tenor de 10 preceptuado en el artıcu10 3.° de la Ley org:i.· 
nlca. de 11 de junio de 19~8, ha tenldo a blen nombrar para 
el desempeiıo de dlcho cargo adan Jost! Antonio Romero Fer· 
nAndez. Letrado y que reıine las demis condiciones exlı;idas 
por ja Ley. 

La d!go a V. E. para su conoeımleDto 'i e!ectos. 
Dlos guarde LI V. E. muchos aılo~ 
Madrid, 30 c!e ııovlembre de 1961.· 

lTUR."dEND1 

i:Xcmo, ar. Presldente Jefe de 105 Serviclos de Consejo SU· 
perior de Proteccl6n de Menores. 

ORDEN ae 3a cte nov!embre de 1961 jlOT la que ~~ IlUıııiJııı 
a don JesUs Bmal Va/Is, secretar!o cte la Aamlnıstra
CiOıı de Justlcla de la sexta cateyoria, Rama de Tr!bu: 
nales. para desempenar el cargo de Vlcesccretario' de 
la .iuclleııcıa 'Provıncial de Ccidiz. 

Dmo. 5r.: De conformlt1ad con 10 cstablecldo CD' cı ar· 
ticulo 15 de la Ley organlea del CUerpo. eo su Dueva rcdac
c10n dada POl' la de 1 ~ de julio de 1958, 

Este M1nisterio ha tenldo a bien nombrar Seeretarl0 de 
La Adminlstraci6n de Justiciade la sexta categoria en la 
Rama de Trlbunales, en plaza vacante POl' promoci6n de don 
Josti Maria Fernandez Rodriguez. y dotada con el haber anual 
de 31.800 pesetas 'i las gratilicaclones que legalmente le dı
rrespondan, a don JesUs Bernal Valls, que figura con el nu· 
mero 13 en la propucsta de! Trıbunal calilicador de las opcr 
51clunes de ingreso en el Cuerpo, aprobadıı. por Orden de 9 de 
ab,1l de 1960, Dombrandole para desempciıar el cargo de Vi· 
cesecretarl0 de la Audiencla Provlncial de C:id1Z. 

Lo d1go a V. L para su conoci;niento y electos consl· 
iUıentes. 

Dlos r,'WL1'de a V. I, muchos afıos. 
Madrid, 30 de Dovicmbre de 1961. 

lTUR..\-IENDl 

JJmo. Sr. DirecWr liiellcc01J de Justlc1a. 

ORDEN ae 1 ae diciemore de 1951 pOT !a que ae resuelve 
cı concııTso de tTa,lada entre lnspectores tecnlcos cte 
Ttırıtıre, anunctado para cııbrlr una vacante eJ:lstentı: 
cıı la provincıa de Castellon. • 

llmo. Sr.: Anunclado concurso de traslac10 eD el cBo!et1n 
Oficial del Estado» del cıia il de novıembre ultlıno para cu· 
brlr una vacante de Inspector tecnico de Tlmore en la Dele
gacloo de Haclenda en la provincıa de Caste1l6n, dentro del 
p!azo ıeg:ıl y por conducto reglanıentarl0 se ha presentado unıı. 
bYıi ~wc;uü pCirô ~a n::;;ÜıCi.. ~ü:;c:-!tü ~cr de:: G:!~~c ~:t 
Regules. que presta sus servicl~ en Zamora. 

En cumpllmiento del Ilrtıculo 2:l del Regııunento orgıUılco 
de! Cuerpo, aprobado por Decreto de 22 de septlembre de 1955, 

Este MlnlSterlo na 'acordado: 
Nombrar por traslacl6n a su ınstancla, prevlo concurso. 

Jefe de Negoci:ıdo de segunda clase del Cuerpo de Inspectores 
Tecnlcos de T1mbı e del Estado. can el ~ueldo ai1ual de la240 
pesetas y destino en la Delegacl6n de Haclenda de Castell6ıı. 
a don Gerardo Labat Regules. que 10 eE en la de Zamora. 

La que comunico a V. ı. para su eonoclmiento y e!ectos. 
Dlos guarde a V. 1. mucho5 aiıo~. 
Madrid. 1 de dıclembre de 1961. - P. D.. Juan Sılııchez. 

CorWs, 
nmo. Sr. Dlrector general de Tr1butos EspeclalC5. 

RESOLUCION ctc ta Subsecretarıa por la que se proııeeıı 
en el cucrpc Espeaial Tccnico ae Censores, Letraı10s 11 
Contab/es de/ Tribuııal de Cuentas tas resultas cte uııa 
vcrcante de CensoT Deeano de temıino. '/lOT ıubilacf6n 
c!e don Franc:isco M'orillo Ferncindez. 

Excmo. Sr.: Vista la propucsta formuladıı POl' V. E .. cum· 
pliendJ acuerdo del Pleno de ese Tribunal, para la provisl6n 
de las resultas de una plaı.a ~ac:ı.ntc de cen.lor Decano de ter· 
mino del cuerpo Espccl:ıJ T ~coico de Censores. Letrados y Con· 
tablc5, por Jubil~ciôn de don Francısco Morillo Fern:i.ndez. eıı 
se1s de octubre de! corrimte ıUıo, y en uso de las atribucloncs 
conferidas cn e~ apartado'b~ de la norma segunda de la Orden 
Clrcular de la Presldrncia del Goblemo, !echa 5 de octubre 
de 1957, he tenıdo :ı bien nombıar. con il anti~eciad de 7 del 
re!erldo mes de octubre drl ana actual. dia si::uiente al en que 
ocurı1ö la vacante de ori;cn: 

Censor Mayor de tsrmino, con cı sUôldo anual de 31.680 pe
se tas. miı3 dos mensu::.lid:ı.d!:s e:maordinarlas, a don L~ &0 
raılıar Torres. 


