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Estadistioo Tecnico ter<'ero, Jefe de Negociado de tercera cla
se, con Rueldo anual de q1Jince ruH setecientas veinte pesetas, 
a don Juan Antonio Gonzalez Rodriguez: ' 

Este Minis1;erio, teniendo en cuenta 10 establecido en los ar
tfculos 5.° y 9.° deI DeCreto orgaruco de 24 de febtero de 1956, 
h~ acordaClo eI traslado del referido funcionario al Juzgado co
marcal de Mondonedo. 

Los citados sueldos llevaran acumuladas dos pagas extraordi
narias E::,tos ascensos se entenderan conferidos en com1si6n, 
quedando consolidadüS en propiedad los ascensos de <:İona lsabel 
Sotillos l'v1artinez y de don Enrique Uceda Velasco. 

La digo a V. S, para su conocimiento Y. efectos oportunos. 

Lo que digo a V. L para su conocim1ento y demas· efeetos. 
Dios guarde a V. L muchos afios.' 
Madrid, 2 de noviembre de 1960.-P. D., R. oreja. 

TImo: Sr. Director general de Justicia. 
Ditış guarde a V. S. mucho8 ,anos. . . 
Madrid, 5 de noviembre de i960.-El Director general, Luis 

Ubach. ' • • • 
Sr. JeJ:e del Servif'10 de Asuntos aeneraleı:;. 

• • • 

RESOLUClON de la Dırecciôn General .de Justicia per 
La que se jubila al Secretario' de la Justicia. Municipal 

. don ,Gregorio Cano Molina. 

RESOLUCION de la Direcciôn General de Plazas y Pro
vincias Ajricanas'por La que se asciende al Capitan de 
l:njanteria don VictorianoSan Jose Sacri.stan a Ad- , 
ministrador de primera de la Guardia' Territor,ial de . 
la Regiôn Ecuatorial. 

Con -esta fecha se dispone pase a la situaci6n de jubi1ado, 
pOr cuıı;ıp1ir La edad reglamentsria y con el haber pasivo que . 
por su clasificaciou Le corresponCla, don Gregorio Cano 'Molina, ' 
Secretario de tercera categorfa de la JUsticia Municip;ıl con 
destino en la actualidad en et Juzgado Comarcal de ASpe' (A1i
cante), que viene percibiendo el sueldo anual de 21.480 pesetas, 

Vacante en la Guardia Territorialde la Regi6n Ecuatorial 
una plaza de Adm1nistrııdor de prim~ra, esta Direcci6n Gene
ral, de conformlôad con la propuesta de V" S., ha tenİdo a bien 
dlsponer el ascenso a la m1sma de1 Capitiln de' Infanterfa' don 
Victoı;tano San Joşe Sacrlstan, en turno G-e rigurosa antIgj.ie
dad, en la que percibira el sueldo anual de 22;SOOpeeetas, con
signadas en la ,Secci6n tercera, capftulo pr1mero;' artieulo pri
meru y gı:upo primero' del Presupuesto de, rucha Regi6n, y de 
mas remuneraclones reglamentaı:1as, con efectlv1d!l<l del dia 18 
del actuat . . 

La que participo a V.' S. parıı. su conocim1ehto y efectos 
prücedenteş. ' ' 

Dios guarGıe a V. S. muchos ııiios. 
Madrid, 26 de octubre' de 1960.-E! Director' general, Jose 

Diaz de Villegas. . 

Sr: seuetario general deesta Direcci6nGeneral. 

• • • 
ı\fINISTERIO DE JUSTıCIA 

ORDEN de 28 de octubre de 1960 por lq que se nombra 
'Ojictal de la Administraciôn de Justicia,' Rama de Tribu
nales, de quinta categoria adan Jöse Barrachina 'V 
Gdrcia de Cuerva. 

TImo: Sr.: De conform1dad con )0 dıspuesto en 108 artfcu
los 10 d~ la Ley.(de 22'de diciembre de 1955 y 8.° del Reglaıpento 
Org'anl00, de 9 de nov1embre de 1956, 

Este Min1sterio ha'tenido a bien ·nombrar Oficial de quınta 
categoria del Ouerpo de Oficiales. de la Adm1nistracl6n de Ju.ş
t!cia, Rama de Tribunales, con el habet. anual de 16.440 pese
t&s, mas.1as grati:ticac!ones que legalmente l~ correspondan, a 
don Jose Barrachina y Garc1a de Cuerva, asplİante nı1mero 49 
de la"pröpuesta elevada por el Tribunal caiificador de las opo
s!ciones a ingreso en el citado Cuerpo, aprobada por Ord~nes 
de !t2· Y 26 de abril tlltimo, destinandole a prestar sus .servic1os 
a la AUdiencia TerritorlaL de Granada, de cuyo cargo debera 

, posesionarse deiıtro del plaZü dequinC'e dias, contadas a partir 
dl la fecha' de la pubIicacl6n de La presente Orden en el «BQ-
letin Oficial del Estado». -

Lo digo ıl, V. 1. para su conocim1ento y efectos consiguientes. 
Dias guatde a V. 1. muchas afios. 
Madrid, 28 de oetubre de 1960.-P. D~ R. Oreja. 

TImo. Sr. Director general de Justicia. 

••• 
ORDEN de 2 de noviembre de 1960 por la que se des

tina a don Juan' Alvarez de Mon LI Perez, Juez co
marcal de tercera categoria, al Juzgado Comarcal de 
Mondoiiedo. 

TImo. Sr.: Vistıı. la solicitud de traslado formu!ada' por don 
Juan Alvarez de Mon y Perez, Juez comarcal de tercera catego
'iia, que desempefia con caracter provisional el Jtlzgado Munici
pal de Villalba (Lugo), 

y con -efectos de! dfa 30 ee los corrientes. , 
La digo a V. S. para su conoclm1ento y efectos.· . 
Dios gua.rde a V" S. mUchos afios.·' , ,/ 
Mad~d, 31 de octubre de 1960.-El Director general, Vkente, 

Gonzalez. . . I . 

Sr. SuQdirector general de la Justicla. .Municlpal 

" . . 
RESOLUCION de 'laDirecciôn Ger0ral de Jus~ 'PO;: 14 

que se jubila, por imposibtlidad jisica, 'al Secretario de 
la Justicia Municipal, en situad6n de separado, (lan 
Vidal Fernant1ez Artamendi. " 

Con' esta fecha se declara jUbllado, .l>Of imposib!lidad ffııica, 
con 103 derechos pasivos qUe le reconoce la_Ley de 17 de ju1io 
de 1946, a don ViGa~ Fernandez Artamendi, Secretario de cuar
ta cıItegbria de la Justicla Municipal; en la actualidad en s!
tuaci6n de separado por Orden de 17 de octubre de 1956." 

Lo digo a V. S. para su conoc!m1neto y efectos. 
Dias guarrl~. a V. S. muchos afios. " 
Madrid, 31 de octubre de 1960,-E1 Director general, Vlcente 

Gonzalez. , ' ' " , 

Sr. Subdirector general de La JustiCI:ı Municipal 

• • • 
RESOLUCION de La Direcciôn GenerCıı de Justicia por uı 

que se autoTiza para contirruar. (ffl el servicio acttvo al 
Secretario de La Justicf.a Municipiıl do~ Marlin Sueiro 
Perez!' 

Con e5ta fei;ha se autorlza para continuar eh el servicio ac
tivo del Estado, por e1 t!etnpo' qUe Le falta para completar 108 
ve!nte anos de servici,os necesarios para el percibo de su' ha,.: 
ber pasivo, a don Martin Sue!ro Perez, Secretario de segunda 
categoriade la Justic!a Municipal,con destino en el Juzgado 

,de Arcos de la Frontera (CM'iz),. de coriformidad cOn 10 dis
puesto~en el artku10 88 del RegIamento de Funcionarios, de 7 
de feptiembre de 1918, y dispOSiclones complement.ıi.rias. 

ı.o digo a V. S. para su conocimiento yefectos. 
Dias guarde a V. S, muchos afios. , 
Madrid, 2 de noviembre de 1960.-El D!rector general, vi-. 

cente, Gonzalez. 

Sr. ,Subdirector general de la Justicla. MunicipaL 

* • ~ 

RESOLUCION de La Direcciôn General de Prisiones por 
La que se jubila a don Julian Marcos Hergueta, Auxiliar 
Penitenciario de primera clase del Cuerpo Auxiliar de 
Prisiones. ' 

Esta Direccl6n General ha teniGü a blen disponer que don 
JU1iıin Marcos :çIergueta, Alİxil!ar Pen!tenciano de primera ela
se del Cuerpo Aux!liar de Pr!siones, con ·17.400 peset.as de suel
do ıınual y en situaci6n de excedencla vOluntaria, pase en e1 
dfıı. de, la fecha a la de jubilaoo, por cumplimiento de la edad 


