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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! 
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/ Secrccal'iado, de lö dt dlcLmbrt de 1955. ba teniau il Olel: i 

nombrar S,crı't.ario~ d~ cuarta cat?'~ona dp. la Justicia Munici· 
pal. con eJ haba aııuai de 13.320 p"s~ta~ y destino eD los Juı:. 
gaios que sr p.xpresan a los solicltantcs que a continuaci6n se 
relacionan: . 

Dorı Cesar Emi!io Fernandez Mazarambroz Gutierrez.-Vıso del 
Marqucs ICiud:ıd Rtalı. 

Don :'1anucı Rivera Rudr~u"z.-Camariiıas ILa Coruiıa). 
Don :\uwniG Pucrta, Lastrcs.-Curtıs (La Coruüaı. 
Dor. Manu2l ~Iartıııez Brnnas.-·l\luıiıos I.Orcnsc). 
Don Manurl caıa~ron Dıaz.-LclJe (Huclva) 
Don A!1~el Aparıcio iloarcero ,Jim~nt'z.-Espiel (C6rdobal 

Lu que di';" a V S. para su clIıll'cimiento y denıas efectos 
DJQS g'uarde a V S. muchos :ıfıos. 

Madrid. 1 dp dlclembre de 1961.-EI Dırector ~eneraı. \"1cen· 
te Gonzıiloz. . 

Sr. SUbdirectur ı;eneral de la Justicia Municipal. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

BEsoıUCION de la Dıreccion General de Administracioıı 
Loeal por la que se apr.ıeba la 'penııuta de tas Secre· 
tario~ de tos ilyuntamirmto de Valle Deldubra .11 Bols 
(La Coruna). 

De canı ormldad con eJ artıcııJo 34U de La Ley de RegiO"pn 
Local y articulo 98 del R.eglammto de Funcionarıos de Adml. 
n!stracion Local y previo expediente en el que ıı.parecen acre· 
ditados too05 los requısitos d~ rd:ıd e i~ualdad de categona d~' 
105 funcıonarlos solicltantes y la ldentıdad de clase y sue :do c1e 
las plazas Que desemp~iı:ın. asl como los Inforrnes favorables 
de las dos corporacıones atrctadas. 

Esta Direccion General ha resuelto ııprooar la permuta de 
los Secretarıos de los Ayuntamientos de Valle Deldubra y Rois 
(La Corufıaı. entre ~us !lcıualee' tıtulares respeciiv05. don Jose 
Pumar Can~lro y don Luıs Agullar·C:ıpape. que dCberan tomar 
posesion de sus nuev~ car.os en el Pıazo de' tre1nta dias habl· 
les. contados desde la t echa de inserc16n de la presente eo el 
«Bolrt1n Oflcial del Estado». 

. MadrId. 1 de c1iclembre de 1961.-E1 D1rector general. Jose 
Luis Moıis. 

ll.ESor!UClON de !fb. Direre!c)n General d.e Sequrtd.ad. par 
la que se jutıtla a los funcionar.os de! Cuerpo General 
de Policia que se menclonan. 

En cump1imiento a 10 estaolecıdo en i08 artıculos 49 del Vi· 

gente Estatuto de Cl:ı.ses Pasivas de! Estado. y ~ c1el R.eg!a. 
mentc; para su aplicaci6n. de 21 de novlcmbre de 1927 

En~ uso de ıas far.ultades que rne han sido transferidas por 
virtud de la Ley de 20 de )ull0 de 1957 y Decreto de 22 de sep. 
tiernbre de 1961. he tenıdo a .bıen declarar JUbilados. con el ha· 
ber paslvo Que por clas11'1cac16n les cörresponda. a 105 tuncicr 
narıos del Cuerpo General de Polici:ı que a continuacı6n se 
r~laclonan. y que cumplen la edad re;;lanıentarla en el pr6Ximo 
mes deenero. en las fechas Que se Indlcan: 

Dla 1 Comisario de pr1mera clase don Manuel Mo.rtos Ortiz. 
Dia 1. Itıı;pector-Jefe dOD Toribio Vacas Goıız:ilez. 
Dla 8 Comısarıo de segunda c!ase don An,onio Mart1nez Gon· 

zaJez. . 
DIa 8. Insp~r.tor-Jefe don Luciaoo Merino GiL. . 
Dia 17. Comisarl0 de pri~era Cıaı;e don Antonio Ledrado Pardo. 
Dia 19. Inspector-Jefe dQO Rafael Heredi:ı y de Var~as Ma-

chuca. 
DIa 31. Comısnrio de se::ıunda ciase aon Lutgardo A:::ullera 

Mata. 

Madrid. 30 de novlembre de 19GL.-El D1rectax ı:enernl. Car· 
tos Arl&a.. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN al.' 28 de octubre de 1961 por la que se remelve 
recurso de alzad.a /1ıterııuesto por don Salvadar Mar. 
ıinez·.'\1olla çrespo 

Ilm" Sr: Vı,;ta Ci r~cur5a de alzada Interpuesto por dOD 
Salv:ıdor 'Martlntz·Moya Crespo. contra Resoluciôn de la 01. 
rı:ccıoıı General de Ensenaıtza Univefsitaria que prob6 la d~ 
trıbucıon de d~r~chos oO\'tncionales a Catedriıticos de ODlver.: 
.;lc!aa ordena(\a en ~~ d~ JUlic de 1961 

ESk :'tIınıs~erıo ha resuelto dpscstimar ci prcsente recursa. 
LD 11'.0 3 V ı para su conocimi,nto y demas efectos. 
Dius gu:ırde a V. 1. muchos anos. 
Madrid. 28 de octubre de 1961. 

ROBIQ GARCIA·lMINA 

nmo. ar. Subsecretal'io de este Departamento. 

RESOLUCION cte la Dıreccıon Generaı ae Eıısenan;:g 
Primaria en recur.ıo de reposicio.n interpuesto por don 
Pedro Jimcııez M arın-. III aestro nac!onal. 

V1Sto el recurso de reposirion int~rouesto por don f'edro J1-
mi:nez Mann. Maestrc naei"na!. contra Resolııci6n de la 01-
recciiın General de Enspüanza E'rımaria de 4 de abrll de 1961. 
que resuelve ddlnitiı·amm:.e las ıı.djııdicaeiones provlslonales del i 

concurso general d~ trasl:ıdos en el Ma~isterlo Nacional. 
E~ta Dıreccion General ha resuelto desestimar e! presente 

r~curı;o 

Lo c\1;:o a V. 8. para su coııocimipnto y deıru'ıs efectos. 
Dlos guarde a V. S. mııchos alıos. 
Madrid 9 de novl:mbre de 1961.-EI Director general. J. Teı:ıa. 

Sr. Jefe de la 5eecion de Recurs05. 

J 

R.ESOLUCION de la Direccloıı General de Ense1ian:a P~ 
marıa por la Q1J.e se otorgan al Ma]lst.erto NaCional PTf,. 
?!!:!rw la:: ı.!!Cante.s a~ !uel!!a: p:a:a!!ct~e~ e?! ~L Escrı.la
ton General durante el ~es de (JCtubre !ilt/mo. 

En vlrıud de 10 establecldo en 10s arııculos 143 y 144 de! Vi· 
gente Estatuto del Ma:ıisterio Naciona.1 Prlmario. aprobada per 
Decreto de 27 de octubre de 1947 t«Boletın Oficlal del Esta4o • 
de. 17 de enero d~ 1948). 

Esta D1reccıon General ha resuelta: 

1.° Elevar ıl de!lnitlVa ıa Orc1en de 30 de octubre de 1961 
(<<Boiet1n Ot'1cıal del Estac1o» de 21 de noviembreı. 

2." QUf a:;ci2ndan en v:ıcantes de sueldos ocun1da.s c1urante 
el me~ de' octubre ı:ılt1mo los sl.uientes Maestros y Maestras. 
signlficand05r que muran con 105 oumeros correspondientes del 
Escaıaron re!undlc1o cerrado en primero de enero de 1960. mao
dada pUblicar por Orden mınlsterial de 29 de diclembre de 1960 
(<<Soıetın OUcla1ı> del Minlsterl0 de 26 d0 enero. siıu1ente). 

M es de octu6re 

Dııı. 1: 

VaC2.nte por fn.lleclmiento de! sefior Menendez. Dumero 9.555. 
aselende: A 30.480 pesetas. doıia Marıa del Carmen Mart.!
nez Curto. nıımero 8.338 bis. rein~resada de la situacl6n de 
eicedencia especlııl de casada. Castel16n. , 

Vacante por f:ıllecimıente de la seiıorıı PesQuero. nurnero 11.631. 
ascıenc1e: i'ı 28.800 pesetas. doıia Marıa DOlores Brava &ı:\. 
chez. niımero 10.62~ b15. rthabllitada, Ca~tell6n. 

Vacante [lor fallecimiento del seiıor E5paiıa. n(ımero 12.492, 
ascıende: A 28.800 pesetas. don Franclsco Fernıindez R<ıdı1. 
gueı. nıiınero 16.833 tris. reln;ıresado. Madrid. 

Vac:ınte p(ır !allecimiento de la sefiorıı Miral;\a. nıimero 13.2'lli. 
ascıende: A 28.800 pesetas don AntoniO Santru Antolt. ·nU· 
mero 15.833-4. reın1res:ı.do. Barcelona. -

Vacante per tatleeimieııto d~l senor Barquero. oumero 14.3lK, 
asclenden: A 28.800 pesetas. don Manuel Dlaz Granados. nu. 
mero 18.03S. Ma!a~a, y a 27.600 pesetas.defia Jovlta Vldi! 

Vidal. nıimero 20.134 tııs rein:p-esada de la sltuac161nle exco
tlenc1ıı especıaı de casac1a, Barcelo:ııa.. 


