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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! 


