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II. Autoridades y Personal 

N<;JMBRAMIENTOS, SlTUAClONES E INClDENCIAS 

ı\iINISTERJO DE JUSTICIA 
ORDEN de 15 de dicie1llore de 1961 110r /0. que se aeuerda el cese de don .4.ntonıo Puertas r.cıstres. 'Oftı;ial Haoilitııdo p!ovısional de la Justicia ,1funicipal. 

i ne$ que legalmente le corresııondan.· vacante per p.romoci6n dı don Rafael BerınuC:ez Trasınonte. a don Jose Monforte PuJgb6. que es Medlco forerise de categoria prlmera y pre:ıtıı 8US ser· vlclas en eı Jı.ızgado de Prlmera Instıınc1a e Instrucc.16n de Torrelarega. entendlenctose esta pl'omoc16n il todoa sus efectos desde ci d!ıı 8 de diclembre de 1961. f.echa en Que se produJo la vııcıınte. contlnuando en el mlsmo destlno. nmo. Sr.: Con e~ta feClıa ~C acuerda el cese de don Antonio Puertas Laııtres. OtlcJal HabiJitado provisJonal 'de! .luzgado de paz de Camota (La COl'uıial. por haber ıngresado en el Cuerpo del Secretarlado de la Justıcl:ı MunlclpaL. LD q\)e digo a V. 1 para ~U conocimJento y den:ıiuı e!ecf~ Dias guarde a V. L mucMs afıDS. ' Madrid. 15 de dıcıemlJre de 1961.-P. D., R. Oreja. 
llmo. Sr. Dlrector general d~ Just1Cla. 

ORDEN d.e 15 de diciembre de 1951 P01la qul! se acuercltı cı cese de don Cesar Emilio [o'mandez MazaramÔToz y Gutıerrez. Ofi.cial Ilabilitado provlsional de la Ju.sticla Munıcipal. . 

Dmo. Sr.: Con esta fecba se acuerda el cese de don Cf:>ar Etn1llo Femandez Mazarambroz y Outlerrei.. 01lclal Hab1l1tado ı provJsJona! de! Juzgado de PIl2' de Villa!ranca de lal> Caba· lleros (To!edo). por hal:ıer lngresado e~ el Cuerpo del Secrttarlado de la Justlcla. Munfclpal. 
, 1.0 que digo a V. 1. para su conociınlento y den:ıiuı efectoa. D'lo8 guarde a V. 1 nıuchos afios. Madrid. 15 de dlclembre de 1961.-P. 0., R. Orej'L 
Dmo. Sr. D1rector general de Just1c1a. 

ORDEN' de 15 de ctlciemllre de 1952 por la que se ~epara del cargo de Secretario de /0. Ju.stıcıcı Munic!pal a d01I Al/oııso Siso Scinch.ez. . 
Dmo. Sr.: Con esta Iecha se separa de! cargo de Secretarla de cuarta categDria de la Justicia Munlclpaı a don Alfonso Siso S:inchez. con destina en la actualidad en el Juz.gado de paz de San cristôbal de eea ıOrense). en vlrtud de haber sldo condcnado lJor la Audiencia Provinc1al de Orense. y de conformidad con 10 establecido en tas dlsposiciones leglÜea vlgentes. 

r Lo que dlgo n V. 1, para su conocimlento '1 efectos. Dias guarde a V. I. muchos afıos. 
Madrid, 15 de diciembre de 1961.-P. 0.. R. OreJ:.. 

Dmo. Sr. Director ~eneral de Jıı:;tıcia. , 

BESOLUCI0N de la Direccton General de Ju.stfcia 1101 la que se 1lromueve a la plaza de Medlco !oren.se ~ cateQoria prinıera. con CtScenso. a (ton Jose Monforte PlJ.iOb6. 

De' can!ormldaa con la establecldo en 103 lırt1cUlos 18 de ııı Ley Org3.nica del Cuerpo Naclonııl di! Medl~ F'orellliı:s, de 17 de jullo de 1947, ~, 2Ldel Reglamento de 8 de Junlo de 1956, para ~1! apllcacl6n. 
Esta D!recc16n General ha tenido ii blen Jlromover a la plaza de Medlco !orense de. categÇ>ria prlmera, eon ıı:ıcenso. d()o tada con el haller anual de 31.680 ııesetas. miıs las gratl1le&də-

Lo dlgo a V. S. para su conoc1mlento y efectos consl&ulenteı!, 0105 guarde a V 5, muchos aftos. Madrid. 13 de dlClenıbre de' 1961.-E1 Dlrector general, Vieen'te Ooıızı\Jez. 

Sr. Jete de la Secc16n ıtercera de esta D1recc16n GeDeııı.l. i 

, MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

OR.oEN de 26 at clictembre de 1961 por la que se ~ qıLe aşuma xas tunciOOes del l~ec:tor general Jele. del servk:io Nac/uruıl de E.ı:cavaclonel Arqueolög~ el DI. rector general de SelXas Arteı. 
i • 

ılmo, ar.: BaIJa.ndose vacante el cario de Iı:ıspector general Jefe del ServlcJo NııClonal de ExcavacJoueS ArQueo10ncas. Este Minlsu:r1o ha dJsı;ıuesto que asuına las fımclone~ ~ . p1a:; del mlsma el llmo. Sr. Director general de Bellas Arte4. don Gratln1ano Nleto Oallo. Jefe nato del expre5ado ServlcJo, il en qUleıı adem3s concurren las e!rcunstanclas del art1culo .. gundo del Decreto de 2 de diciembre de 1955. Lo digo il V. ı, para BU conocim1entO y dernas efei:tos. Dios guarde ii V. 1. muchos IlÖOS. 
Mııdrı.cı. 26 de d1cleınlıre de 1961. 

R,UBiO GARCIA-~A 
Ilmo. ar. D1rector general de Bellas Artes. 

ORDEN de 25 c%e c!icfembre cte 1961pıır 1" que se acept4 la ctimisiQn cte c%on Julio Martineı Santa DUl"" en ei cargo de 'Insp~ctor general Jefe (fel Servlclc, Nac/o1llJl de E.ı:ca.vactones Arqueolôglcas. 11 se cllapone su eı:se en el mt.mıo, 

Ilıno. Sr.: Este Min.lsterlo ha acordado ruıeptar la d1inısı6D presentadB. pur don JulJo Martinez Santa Olalla en el "cargo de Insp~ctor general Jefe deT ServtClo Nacioııal de ExC3Vıı.CləDes Arqueo16g1cıı.s. cesando. en su consccuencla. en cı desempeiio del mlsmo, plll'a el que fu~ nombrıı.do por Orden mlnl$ter!ıı1 de 14 de febreı'o de 1956. y a~decl~ndole 108 servlcios prestadQl, LO dl~o ii V. 1. pııra su conoclmiento. '1 d~ efectoa. 0105 guarde a V. 1. muctıos ai'ıas. 
Madrid. 26 de ı1Iciem'ore de 1961. 

. RUBIO GAEClA·:MINA 
Ilıno. ar. Dlrtctor gwral de Bellaıı Anea. 


