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RESOLUCION de la Dtrecct6n Gen,eral deı [nstituto 
Nacional de Estadistica por la 'l1ue se lleva a ejecto 
corridcı de escala en el Cuerpo de Estadisticos Tecni
cos por pase a' La situaci6n de excedencia volunta
ria de doiıa Maria del Piliır Ruiz,Benitez. 

Vacante una plaza de Estaciistico Tecnico terc~ro, .Jefe de 
Negociado de tercera. clase; por pase ala. situaci6n de exce, 
dencia voluntaria de dofia Maria del Pilar Ruiz Benitezel cüa 
31 de octubre 'uJtimo,,' , 

Esta Direcci611 General, en uso de las facultaöes delegadas 
que le confiere el articulo 17 del texto refundido de La Ley de 
Regimen' Jur!dico de la Administraci6n Civil del Estado, ha 
tenido a',bien nç::mbrar, en lı.scenso reglamentario, con antlglie-

'- dad de} dia uno oe neviembr.e en curso: 

Estadistico Tecn!co tercero, Jefe ae Negociado de tercera 
clase, con sueldo anua!' de quince mil setecientas veinte pese
tas mM dos, pagas extraordinarıas acumulables al' m!smo, a' 
don Leopcldo Rafael Ba1l6n de Vallugera. 

, Esf,e' 8.scenso se entendera cOnferioo en comisi6n, quedan
do consolidado' en prop!edad el ascenso del senor Sanchez de 
la Nava. ı . 

Lo digo aV.' B., para su conccimiento y efectü.> oportunqs. 
, Dios gUarde a V. S muchos anos. 

Madrid 7 de İloviembre de 1960.-El Director general, Luis 
Ubach. ' . , 

Br. Jefe del Servicio de. Asuntos Generales .. 

••• 
RESOLUCION de La Direcciôn General de Plazas 11 Pra

vincias Ajricarıas por La que se ascie.nde a don Juan 
Fra7ici6CO Rolıles Morenilla a tuncionario del Cuerpo 
,Tecnico de la Hacie1idg, 'Publica de la Delegaci6n 'de' 
Hacienda de la Re.gi6n Ecuatorfal. - . 

De llCuerdo· ~on 10 dispue$to eİ! el articul0 25, en relaci6n 
, con el septiIno, del EstatUto del Personal al servicia de La Ad
m!nistrac16n de la Regi6n Ecuatorial, esta Direcci6n General, 
de conformldad con la propuesta deV. ,1., ha tenldö a blen 
asceride.r, a 10s :efectos. de la determinacipIl. de. sui; l:ıaheres de 
cualquler clase y mlentras se halle cal s~rvicia de aquella Ad
rriln~tİ'aci6n,. a 'don J.uan Francisco Robles Morenilla a fun
cioriario del Cuerpo. Tecııico de Ili Hadenda PubHca de ,la De
legaci6n . de Haeienda de la Regi6n ':(!:euat6rial; con el sueldo 
aril,lal <Le 20.520 peseta.5 y antigliedad del dfa 3 de &€ptiembre 
ee l1l60, perclbiendo la diferencla ,de haberes con cə,rgo al co-
rrespondiente creG-ito del Presupueseto <Le dicha reg-16n.· .. 

. Lo que participo a V. S. para su CQnoclmienfu y ef'ectos pro-
cedentes. ,.' " 

Dios guarde a V. S. inuchos afios. 
Madrid. 29 de octuj)re de 1960.-'--E! Director genera-l, Jose 

Diaz de Villegas;' 

B,r. B'ecretario general de esta Direcc16n 'General. 

• • • 

l\1IN ISTERfO DE '.rus TICIA 

, 
OKDEN de 8 de octubre de 1960 pdr laque se pro-

1nuepe a' la 'plaza de Abogado Fiscal de ascens'o a don. 
Enrique Abad Fernıindez, Abogado Fiscal de entrada~ 

Ifmo. Sr.: De conformidad 'cun . ıe! estableeido en ,el articu-
10 13 del.Estatuto del Ministerio Fiscaı, en Ielaci6n con el' 22 del 
Reglamento para su ap!icact6n. .' 

Este'Mlnistetlo ha ten!do a bien promover a la plaza de Abo
gado Fiscal de ascenso, dotada 'con el haber anual de 35.880 pe-o 
setas y vacante porpromociôn de don Enrique Ruiz Vadıno a' 
d.on· Enr!que Abad ,Fernandez, Abogado F!scaİ de entrada, que 
sırve eL cargo de Abogado Fisclll de. la Audiencia Terrltorial de 
Albacete, euya funC!onarlo continu.ara en eJ ıniEmo destino. 

Lo que i:Ugo, a V. 1. para su conocimiento Y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afi6s. 
Madrid, 8 de oc~ubre de 1960. 

Dmo. Sr. Director ~eneral de Just1cia. 

• • • 
ORDEN de 24'de' octı,ıbre 'de 1960 por la que se acuerda 
, declaiar-a don Luis L6pez Giavina, Juez muniripal. 
. en situaci6n de excedencia voluntarla. . " 

. TImo,. Sr.: Con esta fecha y accediendo. a 10 solicltado por 
don Luis L6pez. Glavina, Juez mUnic1palde Valdepefias <Ciudad' . 
Real): se acuerda declararle ~n siı;uaci6n de excedencia .voJun" 
taria, de .. cunform!dad con 10 previsto eu el apartado A) del 
articu10 43 del Decreto organico de 24 defebrerode 1956. . 

Lo que digo a V. 1. para suçonocimient&y demas efectos . 
. Dios g1larde a V. 1. mucho5 afios. _ ' 
Madrid, 24 de octubre de 1960.-P. D., R. Oreja .. 

Dmo. Sr: Director general' de-Justicia. 
\ 

• *' .• 

RESOLUCION de la· Dire?ci6n 'General de Justicia por 
la que se nQ7Itbra Auxtlıares de la Justicia Jl.funicipal 
para los Juzgados. que se ,indican y se declaran de
siertas las plazas no soliciiadas. 

, , 

Visto .el expeoiente lnstri.ıido como consecuencia del concur
. so anunclado' en el «Boletin Ofic1al del EstadOıı de 13 de oc
tubre Ultimo para La provisi6İ! .de vacantes de Auxıııareş de 
la Jııstic1a Municipal, ' , 

Esta Dlrecciôn General, . de conformidaa con 10 dispuest6 
en el artfcul<;ı 00,. en relaci6n .~n el 14 del Decreto' Organicü 
del persdnal Auxiliar y Subalterno de la. Justicia Municipal 
de 27 de abrll' de 1956, ha acordado: . . 

1.0 Nomprar a 105 Auxiliares de la JustiC!a. Mi.ınicipal que. 
a continuacl6n. se relacionan para los .destinos que se expre
ı:.an, incücando tanibien el destirio actua1 y plaza. para la que 
se. les nombra: . 

0.& Mıiriasanchez Becerra. Alcauöete.-Alcaıa la ReaL.' 
D.· Maria: Teresa .Hidalgo Alvareı. Marchena (S€villa.-Atl-

canie nı1ınero' 2. . . 
D. Andres Luis Quesada Martos. Villanueva" qel , Arzobispo 

(Jıi.~n).~Badajcz nılıİıero 1. 
D. Antonio Ferrer y Pİa. B~rga (Bar'celona).-Barcelona nıl~ 

mero 2. . ,- " ORDEN. de' 8 de octubre de 1960ppr la' que se promueve 
a la plaza de Abogado Fisçal de termino a ·d()1l. Enri~ 

,'que Rıiiz VadiZlo, Abogado Fiscal de ascenso. 
D.&'Mariıı: Luisa Rnano Gij6n. Lora del Rio .. - Carabanchel 
. Bajo: . ',,' 

ti~o. Sr.: De 'c~nforrriıdad con 10 establecido en el artfcu-
10 13 del Estatuto del Ministerio Fiscal, en' relael6n con el 22 del 
Reglamento para su aPlicaci6n, 

Este Ministerio ha tenido a bleti promover a La plaza de 
Ai:ıogado Flscal de termino, dota'da con el hıı.ber anual de 43.560 
pesetas y vacante por profuocl6n de'don Fernando Herrero Te:. 
jedor,adon Enrique RUiz Vadlllo, Abog-ado Fiscal de ascenso, 
que SıIrve el cargo <ie Abogado Fiscalde la Audiericia Provincial 
de Bllbao, cuyo fUllCionar[o .continuara en el mismo destino. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y deıııas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aİios. 
Madrid, 8 de octubre de 1960. \. 

. 1TURMEND1 

Vmo. SI'. Director general de Justicia. 

D. ,Rafael Gômez de Mercado y Davila. Barceloİ)a numero 14. 
Cieza (Murcia).. ' . 

D .... Maria. C16tilde Cam6n Marin. Ecija (Sevilla).-Coin (Ma-
laga). " . 

D. Pedrö Pablo Amadar de La Fuente. Vem (Almeria).-Gra.: 
nada numero 1. 

D. Eduardo Valvercie' Mufioz. Ugijar (Granac!a). - Granada 
numero 3. , , 

D. Juan Martinez Rayo: Granada numero 3.-Hospitalet. 
D. Manuel Sanchez .Martos. Jabugo '(Huelva).-Huelva. 
D. Emil1ano 'rurienzo Diez. Gandia (Valencia) . .,-Le6n nılm. '2. 
D. Vlcente Lcureda G6mez.El Ferrol ,del Caudillo.-Madrid 

n(unero' 2. 
D. 19nacia Aguirre Prieto. Osuna (Sevilla).-Madı'id num. 5 . 
D." Manuela Onrubia Molinero. Chiııch6n CMadrid).-Madrid' 

nıiınero 16. ' 
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D. Guillermo Mas Sastre. - LluclunaYbr.-Palma de Mallorca 
numero .3. 

D.& Maria Raquel Cloti1de Diez Pedron1. Bueu (Pontevedra). 
Pöntevedra, ." 

D.a Ana Sese Arlandis. Tabernes de Valldigna (Valenc!a.).
Valencia rlümero 2. 

D.': Luisa Mayorgas Saıva!f0' Excedente.-Zaragoza nınnero 1. 
- " ~ . 

2.° Declarar desiertas por falta' de solicitantes LM plazas 
an\AI1cladas en 'los 'Juzgados que se mencionan: Alcoy, Alican
te nümero 2, 1, Badajoz numeto 2, Badalona, Baracaldo, Barce
lona ntımero 15, Bllbao nümeros' 2 y 4, Burgos riumero 1, Ca&
te1l6n de la Plaria, Guenca, Ecija, Gerona, Hellin, Huesca, Je
rez' d,e la Frontera nümeros 1 y 2, La Linea, Lerida, Matar.6, 

, Mor6n de la' Frontera, Palma de Mallorc-a numero 2, PefiarrÜ'" 
ya-pueb,lortuevD. Priego de' C6rdcba, Requeİıa, San Martindel 
Rey AureliO, San 8ebastian nümero 1; Tarra.gona, Terue.1, Ta
ledo numero 2, Vlgo nümerb 1, VillacarrillQ y Zara.goza nu-
mero.::: y 8oria. . 

Lo digo a V. S. \ para su conocinı,lento y demas efeetos. 
Dios guarde a V. S. muchos ,afios. 
Madrid, 31 de octubre de 1960'.-El Dlrectoı- geneı::al, Vlcent,e 

Gonzıiiez. ' 

8r. Subdirector gerieral de ia Justicia Munlcipai. 

., .. 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicfa por la 

que .se jUbila al Secretario de la Justicia Municipal dan 
. Julio Anta Blanco. . 

Con esta fecha se dispone pase a la situaci6n de lubilado, pOr 
haber prestado cuarenta afios de servicios al Estado,' con el 
haber que por. clasificaci6n le corresponda y con loı; derechos 

, pasivos que le reconocela Ley de 17 de jUlio de 1946, don Julio 
Anta Blanco, Secretario de tercera' categoria de la Justicia Mu
n1cipal~ con destino en el Juzgado Gomarcal de Puebla de Sa'
nabria (Zamoraı, y el sueldo anual de. 21.480 peseta:s. 

Lo digo a V. S.para su conocimientoy efectos. ~ 
_ Dios gua.rde a V. S, muchos afios. 

Madrid, 31 de octubre de 1960.-El Director general, Vicente 
Gonzalez. ' ,,' 

8r. Subdirector general de la JuSticia Municlpa1. . . .......... 

REfiOLUCION de la Direcci6n General de Justicia por la 
que se jUbila a don Joslf, G6mez Moreno, Agente de la 
Justicia Municipal. ' 

Con esta' fecha· se declara 'jubilado forzoso, por 'cumpllr la 
eçlad reglamentaria, a don .Jose G6ınez Moreno, Agente de la 
Justicia Municipal de segUnda categorfa, con destino en el Juz- . 
gado Munlcipal ntımero 2 de Murcia. 

Lo di~o a V. S. para su' conocimiento y efectos, 
Dios guarde a V. 8.muchos afios~ 
Madrid, 31 de octubre de 1960.-El Director general, Vicente 

(%onzalez. ' 

Sr. Subdirector general de La Justicia ~un1ciP.al. 

••• 

RESOLUCION de la Direcci~n General ae Justtda por la 
que se aprueba el expediente de oapacidad para la 
contiiıuaci6n en el servioio activo instruido a don Ro
berto Torrent Czara, Oficial Habilitado de la Jıisticia 
Muntcipal. • \, 

Con esta f€cha se aprueba el expediente anual de capacidad 
para la continuaci6p en el ,servicio activo instruido a don Ro
berto Torı-enlr Ci ara, Oficial Habllitado de la Justicia Municipal 
con destino en el Juzgado MunicİpaI nümero 1 de Barcelona. 
" Lo que digo a. V. S. para su conocimiento y demii.s efectos. 

Dios guarde a V. S. ınuchos afios. . 

RESOLUCION de la Direcci6n General de JusticUı, por La 
que se autoriza el reingreso al serv.icio activo a don 
Jorge Leira TOlsa, Auxiliar de la Justioia . .Municipal. 

\ 

Con esta fecl1a ::,e autoriza. el reingresQ al se.ı:vlcio a.ctıvo a 
don Jorge Lelra Tolsa, Auxiliar de la JusticiaMunlcipal ~e pri
meril. categoıia en sftuaci6n de excedencia voluntaria. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos, 
Diosguarde, II. V.· -8 .. muchos afios. 
Madrid. 31 de octubre 'de 1960.-El Director general, Vioente . 

.Gonzaıez. 

Sr. 8ubdiredor general de La Justic!a Municipal· 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n Gen.eral de Justicia por la 

que· se concede la excedencia voluntaria a don 'Jose San-
chez Bernal, Agente.iudicial tercero. ' 

Accediendo a 10 solicitado por don Jose Sarichez Berna!. 
Agente judicial tercero, con destino en el Juzgado de Primera 
IDstancia e Instrucci6n de Gergal (Almeria), y' de conform~dad 
con 10preven1do en el articulo 46 del Decreto. Organ1co del 
Cuerpo de Agentes Judiciales de la Admin!stral'i6n de Just.icia. 
de 14 de abri! de 1956, 

Esta B.irecci6n General ha tenido a bien declarar al ln~e~ 
I\ado en situacioıı de excedencia volutıtarla por tlempo no infe-
rior a un ano. , , 

',Lo digo ii. V. S. para su conocimiEinto y.efectos. 
Dios guarde a V. S. miıchos afios. 

'Madrid, 7 de noviembre de . 1960.-El Ditector generaı, Vicente 
Gonzaıez. . 

'Sr. Jefe de la Sec-ci6n tercera de esta Dire'cci6n General. 

• • • 
,RESOLUCION de la I!irecci6n General de Justiciapor la 

que se concede la excedencia voluntaria a don Julio Do
minguez Jimenep, Ai;ente judicial tercero. 

,Acoedien,do a 10 solicitado por don JullO' Dom1ngu€Z Jimenez, 
. Agente judicial tercerQ,' con destino en la Audiencia Territorial 
de Va1en~ia, y de conformidad cpn loprevenido en ,əl art!culo 46 

, del .Decreto Orgaııico del Cuerpo de Ageİltes Judic!ales de. la 
AdministraclPn de Justicia, de 14 de abril de 1956, , 

Esta Direcci6n General ha 'tenido a blendeclarar al intere
::,adQ en situaciôn de Ilxoedenc1a voluntaria en el expresado cargQ 
por tiempo no lııIerior a un afio. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a it; S. muchos afios. ' 
Madrid, 7 dş noviembre de 1960.-'-El Director generaı, Vicente 

Gonzalez: . . 

8r. Je{e de ~a Secci6n t&rcera de esta Direcci6n Geneml . 

• • • 
RESOLUCI'ON de la Direcci6n General de Justicta por la 

que' se aprueba el expedien~e de capacidadpcira la CC!n-' 
tinuaci6n en el serl'icio activo instruido' a don Emique 
Leira Martori. 

CQn esta fecha se aprueba el exp.edlente anual de capacidad 
para la continuaci6n en el servlcio activoinstruido a don Etı·ri
que Lelra Martori, ,OficlalHa.bilitado de La Justicia M).lnlcipal, 
con destlno' en el Juzgado. Municipal nı,lınero 15 de Barcelona. 

Lo que digp a V. S. para su col1ocimiento y demas efectos. 
Dios guarde II. V. S. mu{'hos afios. 
~rid, '7 de noviembre de 1960.-El Director general, Vicente 

Gonzalez. 

Sr. Subdirector general de la' Justicia MÜn1cipal: . . .. 
RESOLucİoNae la Direcci6ıı General de Justicia pQr la 

que se jubi{a al Secretarici de la Justicia Municipal don 
Pedro Juan Ferrııs Fueries, . 

Madrid, 31 de octubre de 1960 . ..:....El Director general, Vicente 
Gonzii.!ez. 

Sr. Subdirector general de La Justicia Municipal. 

Con esta fecha pa"a ii la situa.c!6n de jUbilado, pör haber 
cumplıdo la edad reglanıentaria, ci Secretario de tcrcera cate
goria, de la Justicia MUııicipal 'don Pedro Juan FemJ.s Fuerth.;, 


