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ORDE,' cte ~ de ıtıcıembre ae 1951 p:>r La qu~ u da..,ı[Icu 
para 'ocupar ıtcttino. de prım~ra cat~goriıı. corno aspı· 
ranıe a irFıre,o erı i~ A:/TIlpa~io1l Tempora! Milttar para 
Servicios Civileo. aı Tıniente d~ la EscCl.iu Auxilıar de 
[Tııante>ıcı don Juan Martınez PeıjalııeT. 

Excmo Sr.: Como ~untınuacion a la Ordtn de ~suı. Presi· 
dencia del. GObi~rno de 2 de febrcro de 1954 I«Boletin Of1clal 
del Eo,tadO>ı num 53.f. y de conformı1ad con el pirrafo se~undt 
del artıcul" LI de la L~y Je 15 de ju!io d~ 1952 i (ıBol,un Otlcıal 
dd Esta::loı) nLım 19") qu~da chsificado pıra ocupar d~'stıno, 
de prim~r~ catc,orıa. cnmc aspırar.te a ın ;reso en la Agru· 
ıı&.cl6n TE!l(porıı.l ~,tı:itar para S~rvıcios Clvilcs por haber ·s.:do 
promuvıdo aı emplfd de TmLnte d~ la Escı1a Auxiliar dOD 
Juan Martınez p,nal\'Pr. d(l .... rma de Infantwa. 

Lo di;o a V E. para su cor.oc1mıento Y denl<U: efcctos. 
Dios guaroe a V E muchJs anos. 
MadrId. 5 de dicilmqrp de 1961.-P. D.. Serarın Sanchcı 

Fuensanta 

Excmo. Sr. Minıstro del Ejerclto 

ORDEN de 5 de diciembre de 1951 por la que ~e concedp 
/a situac.6n de ((Expe~taci6n de d'stino» erı la AgTupa. 
cion TempIJrc:1 Militar para Sfn;idos Cinilcs al personal 
que se relaciona. 

Excmos Sres.; D~ con1ormı;1a'J evll Iu orc.1 .. najl! en 21 anı cu· 
10 17 de la Ley de 15 de jUliu de 1952. queda mo:iificada por la' 
de 30 d2 marzo de 1954 i (ISoletın Oficial' del EstadUlJ nume· 
ros 199 y 911 se conc~de la situaci6n d~ KExp:ctaci6n d~ dcs
tlno» aı p.crsonal que a conıinuacı6n Si' relaciona. qüe cesa en 
la de cıColocadoJJ en cJ d2st!no que 52 1~ h:ı.b!a a:ljudicado come' 
p,rten€clznte a la A 1rupacion Tempora! Militar para Scrvicioı
Clnles, con ~xpresiôn del empleo. "rma.. d~stino de oroceden· 
c\a y ıu~ar don(!e' fi,ia su re<i:lencia:, 

Sar,ento C1e Infantcrıa don Di~ıo Ort~~a Ortega.-Comision 
Provlnclal de M~numtmos. Sevllla-Sevilla. ' 

Brl?:ı.da de In,enlcros don .Antonio Pri~::o Benltez.--ııEmpresa 
Constructora Espinusa. S. A.D Cordoba -Cıirdoba 

En vırtucl de 10 dıspucsto eD el a:tıculo 20 de la OrOen dp 
esta Presidpncia del Gobierno 'd~ 26 d< mayu de. 1054 I«Bol~tin 
Ofi:lal del Estado» num lGi; y eü la dı; 21 u::- jüliıj ıj~ 1955 
(ı(Bol:tın Oficial drl Estado)J '1um. 1771. para eJercitar el dereeho 
pret'erente quP s2iiaJa p I aııartado aı doJ articulo 14 de la Ley 
de 15 de julio de 1952 y comr. compi't'fıdi:lo en la pal'te final del 
parrafo 5e~undo del artirulo 13 de la Ley de 30 de marze 
de 1954. ser:ı condicıon ın :lısp~nsablr que Los interesados 10 
roıan con~tar en su p2tıC'i6n d~ destino. V caducara si no se 
hace uso de cı en los cre, concur50S orclinarios sl"uimtes que 
se convoquen con post?rioridad a la fecha de la publicacl6n de 
e!lla Qram sinmnre que eo e1bs 5° anunci~n vacantes dp 19 
misma catef:oria en qUf' estcn c1asifıcados. 

La di~o a VV EE. oara su conorimiento y demas efectos. 
Dios ~uarde a VV Eı;; muchos afios .. 
Madrid· 5 de dici2m~re de 1961?-P. 0.. 6erıı.1'ln 6fınchez 

Fuensanıa 

Excm06 8res. Mınlstra.s: .. 

ı\iINISTERIO DE JUS TICIA 

ORDEN de 27 de novie~ıbre de 1951 por la que se declaTa 
eıı situa,cioıı de sup~mumeTar.o a daıı francilıco Agui· 
/ar Morales. Juez Municipaı. . 

""''1 

I1mo. Sr.: Con esta !echa cste :Io1inistcrlo ıılı ııcordııdo declıı· 
r:ı.r en sltuacıan de supemumerarıo al Juez Municipal de La 
Orouva ıTenerife), don Frıuıcisco A;uilar Morale~. 

Lo que dl~() a V. 1 para su conoclmlento y demıis efect05. 
Dios guard~ ii V. 1. mucnos aiıos. 
Madrid. 27 de novi:mbre dp 19S1.-P. 0., R. Oreja, 

Ilmo. Sr. Director geneml de Justicia. 

I 

JRDE.'/II ııe 30 ae lı01Jlellıtır" ae I~Sı por ıa que se cıa 
carcicteT oficıaı al Escaıafoll de Au.rıliares de la Admi· 
niıtraclo'l cte Ji!~!ıcıa. 

Ilmo Sr.: l?ubJicado en eJ «SoJetin de ıntormaci6n» de este 
J.)~partamentD el Escalaf6n de! cu~rpo de Auxiliares c1e !a Ad
mlıı:istracl6n d~ Justicia. ce:-rıı.do el 23 de febrero ıiltimo. 

Este Mınısterio acuerda conlerir caricter oflclal al reıerido 
Escalafiln v concedtr un ·plRzo de quınce dia~ natuİ'al~s. conuı.· 
d.os a partlr del sİ.!uı,nte dLa al de la publicacı6n de esta Ord~n 
en el «Bolepn Oncial drl Est:ı.cio». para que por los lnteresadoıı 
puedan lormularse la:; rcc!amacionfs qur se estimen pertinentce. 

Lo dl;o a V. 1 para ,u conoc.ımı;nto y efectos. . 
Olos guarde a V l' muchos anos. ' 
Mr.c1rld 30 de novI2mnre do 1 961.-P. D .. R. Qreja. 

[[ma. SI'. Director [;coer:ı.l de Juı;tıcia. 

ORDEN de 1 cte r11Clembre de 1951 por la que se nombrCl 
Au:ı:iliar d·! teTcera c;ase de la Escala Au:r:iliClr del Cuer· 
po hctmınimativo de 103 Tribu71ales aı doıia Ana Maria 
Si:ı:ta Valcıizar .41onso. 

Ilmo' Sr.: De con!cJl'midact con 10 prevenido tn la Ley de 
22 de dıci?mbr" d: 1955 y disp8scıones or ::inita~ vi~ente5 . 

Eııte Mil1ist~riu acuerda n;;moral' .... uxi!iar de terc~ra clase 
de la Escala Auxiliaı dfl CUCI'PO I\dr.ı.inıst~ativo de los Trii>u· 
nales. con el tıab~r anua.l :iP 9.600 peJetas m:l.s las gratltlcaclo
·ncs que Lc:;aLm,nt.r le corrcsponda d dofi~ Ana Maria Siıtta 
Valc:\.7.aı .... lon50. aspirante 8 ıo,:reso en la r~ferida Escala, 
destinandole a prestar sus servıcios ~ la Secrp.taria de Gobiemo 
de la Audi~ncia Terrıtorial d~ Sevil1a d~ cuyc rar:;o deberiı po
~esionarse d:ntro del plazc re:!lƏ'D:ntario 

Lo d!llo a V I. para su conocinılmto y efe~tos cons!5\llentes. 
010s guarde a V 1. muchos afios 
Madrlc, 1 de dlclembre de 19SL.-P. 0 .. R. Oreja. 

lImo. Sr. ıJlrector geneıal de Justic\a. 

ORDEN de 1 de cticiembre de 1961 par ıa que se readmfte 
al servicio Qctwo Q don L!ııs ?!!.r!!o F,!!,nd1!t/ez·.~r'7ti~ 
lles. Ofıciat cte Sala del anti:lUo Cl!erpo de Oficiales d~ 
Sala rtel Tribunal S:ıııremo '!i Audlencias Territortales. 

ıımo. ar,: Visto el expedi~nte de revisıon del de depuraclOn, 
seguido a don Luis Pardo Fernan:lez·Argiieıı,s. Oficial de Sala 
de1 Cuel'po d~ Qti~ıale5 de Sala de! Tribuna1 Supremo y Audlen. 
clas' Tcrritorl,,12s: de conformiclad con 10 prevenldo tn La ~ Ley 
de 10 :le !ebrero .de 1939.' 

Este MjDist~rjo acuerda readınltır1e al s~rvlcio activo en el 
expresado car~o de OficinJ d~ Şa1a del expresa10 Cuerpo de 
Oficiales. de Sala del TrıDUnal SupTfmo y AUdipncias Terr1t~ 
riaies. destina.ııdolt a prcstar SUS servlcıos a la Audlencıa Te
rrltoria de La Corufıa. p2rclbi~ndo su remuneracl6n por e1 sis
L~ma de arancel puro. )' d~bi:njo tomar p05esl6n de su cargo 
dentro del plazo reqJammtario. 

Lo di~o a V: ı. para su cnnocimi:'oto y e!ectos consı~ıentea. 
Dios ~ua.rde a V 1 murhos aiıos. 
Madrid. ,1 de dlciembre de 1961.-P D .. R. QreJa. 

I1mo. Sr. Dlrector general de Justic!a. 

ORDEN de 4 de aicfeınbre de 1951 por la qııe se ııromueve 
a la 1)laza de Abo'lado Fiscal de termino a don Fran.. 
ci~co ı'l1uıloz Za,taratn /1 b07ado fiscııl de a.ıcenso. 

IlrrıO Sr.· De cunrurmıOac1 con 10 establecic10 en el artlcu. 
10 13 del Est'ltuto del Ministerio FIsca1. en relacl6n con el 22 
del Reglamento ~ara ~U apliroc16n. 

Est~ Mlr,Jsterio ha tni,du il. bıen promover a la plaza de 
Abo!ado Fi~~aı de termlno. o.otada con el haber anua! de 43.560 
pesetas v vacante POl' promQri6n d.e don Manano Ferntındez 
Martin G!" .. n!ııo, a don Francisco· Muiıcz Zatarain., "'bo~ado 
Fiscal de ascpnso. QUP slrvl' e1 car:;o d~ Ten!ente Fiscal de la 
Audi,ncia ProvinciaJ de Zamora. en. el que coııtinuımi.. eD
tendlendose esU1. promociOD con la antıgü~dad, a todos 101 
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efectos d. j jı" ~~ ac OCLuor, .le 1961, fecha en quc St produJI 
la vac::ı.nte . 

La que di;c a V L. para su conocimıento y deınas erecto~. 
Dlo5 ~uarde a V r mucho~ aııos. 
Madrid, 4 de dicieır.bre de 1961. 

IWRMENDl 
nıto, Sr, Dlrectar general de Juslicia. 

ORDEN ue 4 de dtciemtıre de 1961 por ıa que se proınueve 
a ıa plaza de A.bo:;aao F'iscal de ascenso a don Anqel 
de Alba il Osıwa. il bnallo Fiscaı de entrada 

ıımo. :si.; De conformıd:ıd con 10 establecıdo en el artlcu. 
10 13 del Estatuto del Mi:ıisterıo Fisca1. 'tn relac:cin con ci 22 
del Re~lamcnto para sı; aplicacion 

Este ~1mistcrio ha "md0 a bien ~l'üın~.mr a ia pl:ı~a de 
Ab0.iado Fıscal d1 ascenso dotada con el haber anual de :l5.830 
pesctas y vacante pur promoci6n d~ don Franc'isco :'lufıOZ la. 
taraın, a .ıon Arı~el de Alba y Osuna. I\b6~ado Flscal de en. 
trada. que sirve el caqc de Abo!ado Piscaı de la Audıen~ıa 
Provincial de Murcıa, en el .que r.antinuara. entendi,ndosr esta 
p:omoclOn con la antİlücdad, a toc(os las efectDs, dcsde cı 
dia 22 de octııbre de 1961 fpcha. eo que se produjo la \'acante 

Lo que di~a a V. 1. parll <u c:ınocimlento v dcmıi~ efectos 
Dios guarde a V 1. muchos aiıos • 
:\ladrid, 4 de diciembre de 1961. 

ITURMENDl 
IImo. 5r. Dlrector general de Justlcia. 

, 
ORDEN de 4 de diciembre de 1961 por la que se nombra 

para la pl~za de Te?!i~nte F'iseal de la Audi~nc:ia Pro
vincial de Santa Cruz de TeneTije a don Jose C!van. 
tos Ce1To. Abo,ado F'!scal de ascenso. 

IImo. Sr.: De conlormidad con 10 establecido en el articu. 
10 30 del Estatuto del Mını~terjo Ftscal. en relaciôn con el 55 del 
Reı:lamento para su aplicaci6n, 

Est~ ~Hnist,ric ha tenido :l blen nombrar para .a plaza de 
Teniente Flscal dp la Audi,ncla Provlncial de Santa Cruz de 
Ten~rif~. va.c:ınte per nombramimıo para otro car~o de don 
Tem!stocl::s Diaz Llano~ y Or:l::'.!l5, a don J03E CivantNs Cerrü. 
Abo;ado Fiscal de ascmso, que sirvt el .cargo de Abo,ado 
Fi5cal de La Audi~ncia Terrltorial de SeYill:ı. 

Lo que dlgo a V 1 para su conocimientQ y deınas efectos. 
Dt~5 guarde a V. 1. muchos aiıos. 
Madrid, 4 de dlciembre de 1961. 

ITUR.\1ENDl 

, IImo. ar. Director general de Justicia. 

RESOLUCION de la Dırecciim General de Justicia !Lar 
la qu~ se autoriza para continuar en el servicio activo 
al Secretario cle la Justlda Municipal d.on Juan Janer 
Rosello, . 

Con esta (echa se autoriza para que contınue eıı d servıcıo 
activo del Estado, por el ti"mpo que le [alta para completar 
los veinte aiıos de serv\c1os n~c~sarios para ci percıoo de su 
hao;r pasivc a don Juan Janer Rosellıi, Secretaric de cuarta 
cat~;oria de la Justicia Munlcipal, con destino en el Juz;:ado 
de Paz de Ei Vlso ICOrdobaJ 

Lo dt;:o a V S. para su conacimlento y efectos. 
Dios ;nıarde il V. S. muchos aiıos. 
Madrid. 29 de novıcmbre de 1961.-E1 Dlrector general, Vi· 

cente Goıızalez, . 

61'. Subdlrector general de LA Justlcia Munlcipal. 

RESOLUCION de la Dtreccion GeııercıZ de Jusltcia por 
la que se jubila al Secretarlo ac la Jwtici4 ,,[un/dpal 
cton JOS~' FetreT M esa. 

Con estıı. Cecha se declara Jubil~do por cumplir la eFad re· 
glamentaria y ce!: efectos del dia 6 del pr6ximo mes de diciem· 
bre, il don Jose Ferrer Mesa, 5ecretıır10 de tercera categoria de 

.a JUSLıcıa :ı-ıunlcıpal. ~o;ı destıno en el Juz~ado Comarcal de 
'ialderroorts ITeruell. 

La qUt di;o a V 1 para su conocimiento y demas efect~, 
Dio~ ~uil.rde a V. 1 muchus afıos. 
Madri:l. 30 de novİzmbre de 1961.-EI Director general, Vi. 

centı~ Gonzalrz. 

Sr. Subdirector ~eneral de la Justicia Municipal. 

RESOLUC/ON ac ıa 1JITec~ıon Gene"a! de Justicıa por 
la Que se rectifica la de 31 de iulio ultimo que jubila 
a Ilon Enı esto Hemande: Nicollis, Sfcretario de la Jus
ticia Munielııal 

, 

Haoi:ndose cuIDunica:lü a E5te C~ntl'u pur la Direccion Ge
neral del T"50ro. D,uda Pı:lblica y Clas2s Pasivas qUe s~ cJIl,i;nô 
ındebi:hmwte por diclıa Dir<ccıon que don Ern~sto H'l'l1an,lcz 
Nıcol:i.s Secrctario dd Juz~ado de Paz dr Sons,;ca fTuledo), 
reunıa 1as condiciones r.~c:sarias Pll'n obt:n~r la jubilaci6ıı pür 
imposibi!idad fisic:!, cuando m realidad era POl' ten~r cumpJjdos 
105 sesema y cınco anos de edad. 

Esta DırEccıon Gm~'l'al. a la ,ista de dich:ı comunicacıon. ha 
tenı:!o a bıen rectıficar l:ı Orden de 31 d·; iulio ültimo. r.nten
diendosc que dicho funcionario h:ı.. sido .iubilado par trnrr OlUS 

dp s?scnt..'1. y cioeo anos de edad 
Lo quc di~o a V S para' su conJcimicnto y d2mus clectos. 
Dios :!uard~ a V. S. muchos aiios, 
Madri:! 30 df novi2mbre de 1961.-El Dircctor general, Vi-. 

cente Gonz,iI~z. 

Sr. S'.lbdirector general de la Just!cio. Municipal. 

REsoıUCION de la Dıreccion Generaı de Jus!icia en el 
cor.curso anunciacto para la prorisi6n de vacantes e?!

tre Otıciales de la Adminıstracion de Justicia perıene~ 
dentes a la Rama rt~ juz~ados 

Visto eı 'expedi2nte dp concurso anunci:ıdo por Orden de 4 de 
noviembrp (ıltimo para la provisi6n de vacantes entre Of1ciales 
de la Administl'aci6n de Justicia en actiYo ıRama de Juz,a:ios), 
y conCorme a 10 prcvenido .en el articulo 12 de la Ley de 22 de 
dicıembre de 1S55 v 31 del Reglameoto Oqiınico, de 9 de 00-

viemiJre de 1956. • . 
Esta Dıreccıon General na tenıdo a oıen dıspao2r: 

Prlmero.-Nom~rar para las vac:ıntes de 105 Juz';a:ios de P:'l· 
mera Instancia e Iııstrucci6n que a contınuaci6n S2 relacionan 
a los Of1cialts de la AdminiHrari6n de JusLicia de la Rama de 
Juz~ados que se citan: 

Nombre y ap~lIidos: Don Mariano Badesa Del;ado. Juz:;ado des
tino actual: Ca~teIl6n. Juz;ado para el que ~e le nombra: 
Guadalajara. 

Nombre y ap211ldo3: Don Jose Carreira Cobas. Juz~ado destmo 
actual: Blcerrea. Juz~ado para el que se le nom:ıra: Betanzns. 

Nombre y ap1l1idos: Don Enrique de la Torre l'Ilartinez. Juz,ado 
destino actual: Miranda de Ebro. Juzgado para el que s~ le 
nombra: Elch~. 

Segundu,-!5e declaran desiertas POl' J'alta de concursantes igs 
vacantes anunci:ı.də.s en 105 Juz~ados de Instrucciôn de Castue· 
ra. Coin, ECija, Fuente de Cantos, Guia, La CaroIina. Ordenes 
y San Sebo.stl:in num(ro 3. 

Lo c1igG a V S. para su conocımıento y e[ectos 
Dios gllarde a V. S muchos :ı.ıios. 
Madrid. 1 de diciembre de 1961.-EI Director general. Vi. 

ccnte Gonz:ilez. 

Sr. Jefe de la Secciôn seı:u!'lda de esta Direcclôn General, 

RESOWC10N de la Direcct6n General de Justicia en ~ı 
COllcurso anunc:iado para la provision d,e Secret~rıas ae 
Jıı:.'/ados de Paz de cuarta cate?oria, entre Secre!arios 
interinos de la misma. . 

Como resultado del concı:rSD anunciado en el (IBolel .. ı Ofi
cial del Estado» del dıa 29 del pasado mes de a~osto. para la 
provisi6n de Secrctaria~ de Juz~a:los de P:ıı cntre Sccretarios 
Int:rinos de cu:ıria cate~oria, 

Elita Direcci6n Gen,ral. de conformidad con 10. establecido 
en la disposici6n tran~itorja tercera del D2creto Or;:ınlco de! 


