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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.;, 
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destinado en la actualidad en el Juzgado Comarcal de Benifay6 
'rValencla) y con efectos del dla 13 de 105 corrientes. 

1'io «a extinguir» del Cuerpo, Auxil!ar de Prlslones, procedente 
de CUerpo Armado, con destino en la Prisi6n Central de Bu'rgos. 

Lo que digo a V. S. para su conociııilento y demas efectos. Lo, d!goa V. 8. para su conocimiento yefectos. " 
Dlosguarde a V. S: muchos anos. " [:·1os giıarde a V. S, n1uchos anDs. ' 

Madrid, il de noviembre de 196'o.-El Director general, Vicente ,~adrid, 1 de novlembre de 1960. - El Dj.rector generaı, Jose 
Marıa Herreros de Tejada. Gonzalez. 

8r. Subdirector general de la Justicia Mun!cipal. 81'. Jçfe de la 8ecci6n de Personal de este eentro. 

• • • . :. . 
\ , .-

RESOLUCION de la Direcoi6n General de Justicia por la 
que se concede el reingrei;o al Secretafio de la Justicid 

RESOLr;CION de la Direcci6n General,de Prisiones por 
la que se promueve en corrida de escala a don' AntoniO 
Perez de Evora y Bustamante y a don Luis Lôpez-Nufio 
Tufi6n a las categorias de Jefes de Administiaci6n CivU 
de, pri71wra y segunda clase, respeetivamente, del Cuerpo 

Municipal d?n Pedro Cumbrero Carrasco. . 

Con esta r'echa, y de, <'onformidad, con 10 establec1dQ en la.s 
dıSpo'sicionesvigentes, se ha acordado' autorizar el relngreso al 
eerviciQ activo 'de don Pedro Cumbrero Carrasco, 8ecretar!0 de 
la JustiGia Municipal, excedente de cuarta: çategor!a .. debiendo 
el iİıteresadopara, obteher de:,tino tomar parteen los concursos 
ordlnarios de traslado ,de cuarta categor!a' que se anuncien- en 10 
sucesivo, , 

Lö que digo a V: S. para sU conocimiento y demas efjlctos. 
-Dios guarde a V. S. muchos anos. 

Espeeiai de Prisiones: ' 

, &ta D1recci6n General 'ha tenido-a blen disponer que don 
Antonio Perez de Evora y, Bustamantey don LUib, LOpez-Nuno 
Tun6n sean proİnovidos con esta fechıı. para todos' 105 efectos 
a -Ia.s categorıas de Jefes de, Adm.inlstraci6n Civil de pİ"imera 
y segunda clase, respectivamente, del Cuerpo Especlal de prisio
nes, en vacantes que actualmente existen en 13.5 referida.s' cate
g()r!a;; y conıınuando en sus actuales destinos. Madrid: 8 de noviembre de 1960.-El D1rector general, Vicente 

Gonzalez. ' - La digos. V. 8. para su conocimiento' y efectos. 
Dios guarde ,a V. S. mUchos ano~. 

Si'.' 8ubd!rec;;or,gen~rai de la JusticiaMun!clpal. 

• • • 
RESOLtJCION de la Dir.ecci6n General de Prisiones por 

la que se promueve en corrida de escala'a distintos fu~ 
cibnarios del Cuerpo Especial de Prisiones. ' 

Existiendo vacantes ,en las distintas categorlas y cl3.5es del 
CuerpoEspeclal de Prihiones y de conformidad con 10 precep-, 
tuado en lcs articulos 336 y 337 de! vigente Reglamento de los 
Servicios de Prislones. 

Esta Direeci6n Genera! ha tenicto a büm, d!:,poner que 108 
funcionarios del referido CUerpo que a contjnuaci6n' se'mencio
nan sean promovidos encorr!da de escalaa las categorias que 
se fudican, COn ant1güedad'y efectos desde esta fecha y conti
nuando en sus, actuales destinos: 

A la categoria de Jefe de Administraci6n Civil de primera 
elru.e, con asceriso. y sueldo anua! de treinta- y un mil seisdenta.s 
ochenta pesetas, don Juan' S. 'Martinez Moto, POl' promoci6n 
de don Jose' Maria Gonzalez, que la serviıı. ' 

,A la categoria de Jefe de' Adminlstracl6n Civil de primera 
clase y sueldo anual de, veintiocho niIl, ochocientas peseta&, don 
Marcos Ortiz Cıi.novas. .. 
, A la categoria de Sefe de Administraci6n Civil de segunda 
clase y sueldô anual de veint1siete mil Pesetas, don -Joa'quiı:ı. 
Cuesta Villalbiı. " 

A La categorfa 'de Jefe de Admini:,traci6nCivil de te1'cera 
clas,ə y sueldo anual de veinticinco mil doscientas pesetas, don 

:Urbano Alvarez Garcia, Jefe de Negotlado de pr!mera clase, en 
turno primeİ"o de ,antigüedact, segunda vacante. -

A la categoria de Jeİe de Neıtoriado de prirnera clasey suel
do anual de veinte mil quinientas veinte pesetas, don Baltasar 
Sara, Periıüiez, ' 

A la categorl-a de Jefe de Negoclado de seglmda clase y sueldo 
anual de dl,eciocho ınli doscientas' cuarenta pe:,etas, dOn Juan 
Alarc6n sanchez. \ ' 

Ala categoria de Jefe deNegoclado de tercera clase,y sueldo 
anual de qulnce mil setecientas velnte pesetas, don Luis Ç6ndor 
Abanto. ' • 

La d!go a V. 8, para su conoclmiento yefectos. 
Dios guarde a V. S: muchos anos. 
Madrid, 30 ,de octubre de 1960. -.:... El D1rector general Jose 

Maria Herreros de Tejada. 

Si'. Jef.e de)a 8eccl6n de Personal de eı:lte Centro. 

• • • 
RESOLUCION de La Direcci6n General de Prisiones por 

la que se jubila a don Claudio G6mez Garcia, Auxiliar 
Penitenciaıio. • 

ata Direcci6n Gen'eraI ha tt:n!do a bien <leclarar jUbilado en 
el dla de la fecha, con e! l1aber paslvo que POl' clasificaciôn le 
corre~poııda, a don Claudio G6mez Garcfa; Auxlliar Penitencia-

Ma~-ıd, 2, de novieınbre de 1960. -,El DirectOr general Jos6 
'Maria Herrer08 de Tejada. . , ' 

8r. Jefe de la Secci6n de PersonaJ de este Centro.· 

MINISTERIODE HACIENDA 

ORDEN de 21 de octubre de 1960 ııor la -que se asciende 
,a Jefe Superidr de..-Administraci6n del Cuerpo de Ins
pectores Tecnicos de Ti11Wre del Estado a don Jenaro 
Tejer)zo Oltra.' e , , 

Thno. 8r:: En u~o de las atribuclones con!eridas 'en el apar
tado d) de 1/1. norma primera de la Orden Circular de la Presi
dencia del GObiernode 5 de octubre de 1957, he tenldo ,a bfen' 
nombrar, en ascenso de escala, 'Jefe, 8up-erior, de Admin1stra~ 

-c16n . de! Cuerpo de Inspector~s Tecn!cos de Tiipbte, del Estado, 
con el sueldo anual de 32,880 pesfttas ,y efectividad deı ma. 13 
del aclual, a dou' Jenaro Tejerizo O!tra, que es Jefe de Admi-
n!strıı.c16n de primera dase. .::on ascenso, en Madrid. ' 

La dlgo ac V. 1. para su conocimiento,' el del int~re~o y 
demas efectos. . , ' 

Dios guaroe il. V. 1. muchos afios. 
Madrid, 21 de octubre de 1960. 

NAVARRO 

Ilmo. Sr. Pirectot general de TriOutos Especiales., 

• • • 

MIN 1 S tER 1 0 
DELA G"O B E R~ A C'ION 

ORDEN de '27 de octubre de 19,60' por La que se Tesuelve' 
el concurso-oposici6n para proveer plazas de Medfcos ' 
Puerieultores de La plantilla unificada de Medicos Pue
ricultores y Mcitern61ogos del Estado y se declaraMe
dicos puericultores del Estado a lo~ sefiores que se men~ 
donan. 

Ilılıo. 81'.: Visto el expedlente instrufdo para resolver el con
curso-oposlcl6n convociu!o ltn 11 'de enero de 19UO, para proveer 
c1nco plazas' de Medicos Puericultores de1a Plantilla Unlflcada 
de Medicos .Puerlcultores y Matern610go~ de1 Estadd, asf como 
las o.ue pUdleran produclrse en la misma, Ramil. hasta la ter
mlnaci6n de los ejercicios de oposici6n; 

Re.sultando que con posteriorldad> a la publlcacl6n de la con
vocatorla y antes de finalizar ]os ejerclcios de oposici6n, se han 
producido cuatro vacantcs mas en la Ramıı. de Medicos Pue
ricultoreS de a.quella Plantilla. 'y que, conforme se prevenia eD 


