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II. ',AUrrORlDADES y PERSONAL, 

NOMBRAMIENTOS, SITUAÇIONES E INCIDENClAS. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 19 de 1wviembrede 196(} poda, que se nombran 
Becretarios delos Juzgados d,e Primera Instarıcia que, 
Se rezcıcionan a !OS aspirantes que se indfcan. ' 

·Ilmo. Sr.: De contormidad. ~on 10 prevenido eh 105 ıtı1fcu~ 
105 18 de' la Ley de 22 de diciembre de 1953, modificada, por la 
de 17 de julio, de 1958; y 25.parrafo tercero de! Reglamento de 
'l4 de mayo de 1956; '.,' . 

Este Minlsterio acuerda nombrar Secretarios de La Admi~ , 
n1stracl6n de Justicfa de .laquinta, categorfa eh la Rama de. 
Secretarİös delos Jlızgados de Pr1mera Instancia e Instrueci6n" 
a..İos" aSpfuintes que ftğuran en la propuesta deı Tribunal de 
opoSlc1ones para iförmar el Cuerpo 'de Aspir.antes, aprobada por 
OrdenQe 27 de julio de 1959, designandoIes para servir las pla
zasde Sectetarios de lps Juzgadps de Prinrern In..'<tancia e Ins-
'trucci6n que se relaclon!ın: ' 

Don ManueI 'delFraile Galan. nı1mero' 40.-Secretaria' para 
quese le des!gna: Şecretario de! Juzgado d.e 'Pflmera Instanc1a . 
de Castrojeriz. ' ' .' - '. 

, ' 'Don Cat:los bıma Garcia, n.ı1mero 41.~ecretar1a para que se 
Le designa:, SecretaJio de! Juzgado de Pı:ime~a Iı:.stancia de 
Tbrrecilla de 0amefOS; .' 

Dicho; funcionariOs' percibirlı.n eI suelctO anual de 28.800 pe
setas y 'IOs '<;ierechos aranceJar10s que les correspondan, cönforme 
ı:ı>lir preceptuado' en 'CI artfcuIo 77 del oltado Reglamento. ' 
, ',Lo dlgo a V. ı para suconOc1miento y efectoscQns1gulente~ 

Dios guarde a v. ı muchos afi,Os. 
M~drid, 19 de noviembre de 1960. 

([lınö. St. Directof general' de Justicia. . . ~ 
ORDEN de 21 de noViembr~' de 1!160 por la que, se dis

i '.pone cese en el cargo, de' Inspegtor provincial de la JUS" 
", . ticia Municipa,ı de Murcia don Juan LatoiLr Brot6ns. 

Dmo: Sr.: HabienCıo cesado romo Juez de Prlmera Instan
cia e ınsttucci6n de La Uni6n don Juan Latour ~rot6ns, por 
pase- a otro destino; 

. Este Ministerio ha acordado cese en eı c~go de Inspector 
provincla1 de la,,;Justic1a 'Munic1pal de Murci,a, qıie ven1a des
em'peiiando en la actualidad. 

. La que digo a V. l. par\l. su 'conOcliniento y demaıı efectos. 
DiOs guarde a V. 1. muchos aiios. 
Madrid. 21 de noviembre- cle'1960.~P. D., R. Oreja. 

[lı:no. Sr. Director general de Justlcta: 

• • • 

t 

RESOLUCI0N de la Direcci6n, aenerciıde 108 R€gistrOl 
y del Notari.ado por la, quese concede 'la excedencia 
voluiıtarta' a don 'Juan Bauttsta Perez RuiZ, Registrıi~ 
ldof de la PrOpıedad de Alcaraz. '. : 

" , 

Accediendo e. 10 sölicitado 'por don Juan Baut1sta Pe'~z Ruiz, 
Regiskador',de la, Propiedad de ~Alc~, con tateg~rfapersonal. 
de cuarta clase, y de conftırmiaadcon 10 dlspuesto en 108 ar- , 
ticulos 287 <;ie la Ley Hlpoteciı.rra, 539 de su ,Reglaınento. 17 de 
la Ley de RegimenJuridico' ~e la' Administraci6ndel ,Estado,: y 
eL ı1nic6, letra c),' tle1 Decretl\ de 12 de dictembrede 1958, ' ' 

Es1;a Direcci6n Generaı ha acor<fuQo ciec.1arar a don' Juan 
BautLsta ,Perez Ruiz eh sltuaci6n de',excedencia voluiıtaria en 
eI Cuerpo de Registradores de la Propiedad por untiempo, no' 

, inferlor aun"aiio, pı'ısado el cual podrı1. volvt:r al servic1o(açtiVo, 
si 10 sölicitare,C:ıe conformidad con \10- es1jableciqoeu las dlspo;. 
siciones vigentes. . " . 

LQ que digo ıl 'v. S, para su conoc1miento y efectos. 
Dios guaı:de a V. S. muchos' aiiös. 
Maciiid, 21 de nO'l'iembrede 1960.-E1'Director general, Jose 

Alonso. ' , , 
. .. . . 

Sr. Jefe de 'la Secci6n tercera <;ie esta. :ı;>lrecc16n General. 

• • • 

DE 
\, MIN 1 S TER 1.0 . , 

Li A G 0 B ER N A, C 1 ON . . . . 

ORDeN de 29 de,noviembTe de 1960 por La qJle se Mm
bra Jefe Superior de, Policia de Barce10na a don Gut
llerma C'and6n C'alata1fUd, cesand6 en' t1icho caTgO don 
Juan Estevez Rodri.guez. . 

Excmo. Sr.: Haciendo uSode liı.s facuItades coı:lrerldas en 108 
artfculos cUarto yseptimo del ,Decreto de 31 de octubre de J958, 

Este Minfsterlo lıatenid,o a bifn desiguar para eI ca,rgo de 
,Jefe Superlor de Policla d~ Barcelonaa don; GuillermO cand6a 
Caıatayud, cesan:doen el m1smo su actuaJ titular,do~ Juan 
Estevez RocirigUez, agradec1endole 10s ser~os prestadoS. 

'Lo digo a'·v. E. para su conociıniento y demas efectos. 
Dipsguarde a V. E. muchos afiös. 
Madrid, , '}/j' de. DOviembre de 1960. " 

'ALONSO vEGA, 

Excmo. Sr. Directpr general de Segurldad; . 

••• 
RESOLtJCION' de liı DireCci&ı General 'de Ad~istracf6n 
, Local.por la que s>e transcribe relaci!5n ,de nombramieit
tos interinos de Secretari.as de Administracf6n Local. ' 

ED uso' de las atribuciones que leconfiete" el articuIo 202, 
pa.rrafoseıt'ıırido, del Reglamento de Func1onarios de AdınID1&- ' 
traci6n Loçal, de 30 de mayo de 1952' (modificadopor'Pecreto ORDEN de 22 de noviembre de 1960 por la', que se pro

\. ·mueve a la prfmera categoriiı de Juez, comarcal iı do1'i 
'"Manuel SaurasL0renz" 

i 

de 20. de mayo de 1958),. . '. ' 
E.sta Dlrecci6n General ha acordado, efe(',tuar ı~ nom)mı,

mientos interinos que se relacionan a continuaci6n: 
Rmo. Sr.; Con esta fecha este Ministerio ha ,acordado pro-

, möver, pör ci turtıo segundo,a la categorfa de Juez comarcal. 
de prlmera a don Manııel Sauras Lorenz, Juez comarcal de Cas-
1>e/ asiglllı.ndole, como antlgüedad, para todos los efectos, la de1 
dia16 de! actıial, fecha en' que &e produjo la vacante. 

Lo que digo aV. I: para su conocimiento y denıas efectos. 
Diosguarde a V. I. rnuchos aiios. 
Madrid, 22 de noviembre de 1960.-P .. D., R. Oreja. 

;llnı6. Sr. Director general de Justicia. 

Secretari.as de segunda categorfa 

AgrUpaci6n de ~erras-Vi;er Y Serratei; CBarceıona): oçll 
Jose . Guix y Serra, 

El G.obern~dör civil dlSPondra la inserci6n de este nombra.
'miento en eı «Boletin Oficlalıı de la provincia para conocimiento 
del nombrado y, Corporaciones interesadas. .', 

Se advierte al interesado que debe tomar poseıJ.6n de la pı~a 
adjudlcada dentro de los ocho' dias siguientes a la pubJiraclOn 


