
12342 B. O. d~ı 'E. Nıim. 200 22 agosto 1961 • 
ORDEN- de 7 de agosto d~ 1961 'por La que se:ncımtJTQ 

par,a ctesempeııur' el burgo de Juez eı1 el JU2gado Mu· 
niC1pul ııumero' 2 de Vulladolid a don Jost! C,)rdolıa 
de los Rios. 

11010. Sr.: V,ısto I!l expectıente ınsLruldtı para ıa provls16n 
delcıırg[j de Jueı ~n loıı Juzgadu~ Muıılclpale5 vacante~ ii 
que se reflel'c la convocatol'lıı de! COııCUI'HO anunclado en el 
«Boletin OficlaJ de] Estado)) de 2:: de JUllo ultlıno, 

Este Mlııı~terlo d~ wnfol'mldad con' 10 estatJIl!cldo enel 
articulo 32 del Decrtto organlco de 24 de febrero de 1956, ha 
acorC1ado noıııbrar para el de~enıpefio de dlcho cıııııo en . ııl 
Juzgado Murılclpa, nı.'ımero 2 de Valladol1d a don Jose COr, 
dobıı de los Rıoa, Jue7.. Munlcıpal de seguncla categoria, con 
destlno en el Juzgndo Munlclpal de Llııares (Jaen '. el cual 
debera tomıı.r poseslon en el plazo v forma qUe establece el 
cltado Decreto orgnnıco, : 

'Lo que dlgo il V, 1. para ~u conoclmJento y denıı'ı..~ efectos, 
0105 guarde a V. 1. muchos afl.os ' 
Madrid, "1. de agosto de 1961.-P, 0.. Vfcente Oonziılez 

Ilıno. Sr. D1ı'ectorgcn,eraı de Justlclo. 

BESOLı/CI0N de ta Dtreecion General de JustiCıa por 
la qtıe se dsclara ıubilacto Jorzoso '0, don Mateo Gômez 
Alvarez, Aye11te de la Justiciu Mun'i["/pal., 

Con esta Iecha y efecto~ de] dla 14 del ııctual ~e declarıı 
Jublladoforzoso por cu01pllr la' ed ad regıamentarla a don 
Mateo 06ınez Alvarez. Agente de la Justlcla Munlclpal de 
segunda categoria. con destlno en e! Juzgado Comarcal. de 
Oava (Bal'celona). 

Lo dlgo a V S para su conoclmlento y demı'ıs efectos, 
0108 guarde a V S. muchol\ anoa. ' 
Madrid 11 de agosto de 1961.-El Dlrector general. Vlcente 

Oonzalez. . 

ar. ~ubdlrector genera.l d!l la Justlcla Munlclpal. 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Justıcia por 
la que se acuerda La continııeıciôn en el servicio activo 
de ckın Joaquin Corominas Sulvadar. Agente de la Jus· 

. ticia MunicipaZ. 

Con estn fecha y a !08' 50100 efectos de coınpletar los velııU 
nfios de servlclos necesal'los' pal'll la percepcl6ıı i de haberes 
paslvos. se ncuel'da la contlnuacl6n en eı servıclo actlvo des
pueıı de cuınpl!r la edad reglamentarla de jubllar.16n de don 
Joacıuin Corom1nas Sa!vacıor. Agente de la Justlcia Munıcl· 
pal de .tercera categoria, con destlno an el Juzgııdo Munlclpal 
Ilılmero 5 de J.os de Barre!ona. 

. Lo dlgo a V, S para su conoclm1ento y dem6.s efect05. 
. Dlos guarde a V S muchoıı an08, . . 
Madrid. 11 de agosto de 196L-E! mtector general. Vlcente 

Oonzı'ılez. . 

ar. Subdlrector general de la. Justtcla 'MunlclpaL. 

BESOLUCION de la İJtrecct6n General ae los Rcııistro8 
V del Notarlado por la que se da de baia en el Esca
la/on del,. Cuerpo de Mcdicos del Registro CiVil a c10n 
Agustin Zorrilla y Polanco por habcr cıımp!ıdo la ectact 
reglamentaria. 

De acuerdo con 10 dlspuesto en el artlculo 388 _ del Regla.
mento del Reglstrc. Civil. y en el IıI't1culo unlco. numero 2, le
tra n, de! Decreto de 2 de dlc1embre de 1958, 

" Esta Dlreccl6n General ha acordado dar de baja en' el 
Escıı.laf6n de! cuerpo POl' CUmpl1mlento de la edad reglamen· 
tarla y a. petıcl6n de! Interesado; a don Agustln Zorr1HB y 
Polanco. Medlco del ,Reglstro Civil. coil destltıo en el Juzgado 
Mulllc1pıı.l numero ı de Santander, procedlendo en su moınen· 
ta a proveer la vacante en el oportuno concurso. 

. Lo dlgo a V S para su conoclınlento y efect05. 
Dlos guarde a V. S, muchos ano8. 
Mad~ld. 31 de jul10 de 19S1.-EI Dlrector general, P. D., Jor

dı\n de Urries. 

ar. 'Jefe del ReglStro Cıvil de e6ta D!recc16n G~neral. 

MINISTERIODEL EJERCITO 

DECRETO 1498'1961, ~ i/O ac 1uıto. per ~l que se pTomuev. 
aı emp1eo' de General cte Bri.Cluda de Cciba//erla al C/Jo 
Tonel de dic1ıa ~Tma don Manuel RUbio MOsc.oso, 

Por eXlstlr va~aııLe en ıa escala de Geuerales ae'Brlgalla ·de 
Cabnllf:ria y en cotlslderac16n a 108 'servlclo~ y CIl'CUn5tancias del 
Coronel de dlcha Arma don Manuel Rublo Moscoso. a pro~.ue5.ta 
del MI!llstro del Ejerclto y prevıa dellbel'aclön deı Consejo de 
Mlıııstros cn su reunıon deı dia catorcl' .de IUllo de mil ncıve-

i cleııto~ sesenLa y uno. . 
Vcngo ,en pl'omoverle aı eınpıeo, ae Geul'ral de Brıgaaa de 

Caballer:ia, ~on la antlgüedad de! dia dlez de! clta.do mes 'J 
all0, l1onıbra.11dole Oobernador mllltar de Jaen, 

ASl 10 dlspongo por el pl'csente Decreto. dado eD Madrıd " 
velnte de ,lullo de miL t1overlentos ~esenta y ~no, 

E'RANCISCO FR~CO 

~ı Mınl~tro Cleı ıı;jerclto, 

ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA 

()!..:CRETO .1499119lil, de 20 de ,ulto. por el que se conced~ 
el e-mpleo de Gen~ral de ·Brigada de ınfanteria al Coro
ııel de dlclıa Arma, faııectdo, don rı-Januel Mulero cZe· . 
mente. . . 

En collsıderacl6rı a ıUh clrruıı~tan~la~ QUe coııcurren en el, 
Coronel de Infanterla. raıle~ıdo, don Manueı Mulero Clemente, 
que se hallaba en poses161l de la Meonlla Ml11tar IndlvlduaL y 
con arreglo il 10 d,IBPU~sto en la Ley de velntlsels de mavo de 
mil noveclentos cuareııta y <,uatro. " , 

Vengo en conrederle el emp!eo ,de Oeneraı de .Brlgacta de 
Iı:ıfal1teria, ~oıı la aııtlgü~dad del dia dlecıslete de mayo de! 
corrlente aİiO, y con 105 beııeflclos Que otorga dlcha Ley. .. 

Asi 10 dlspoııgo pur el presente DecretO. dado en Madrid. 
ve1nte de .lullo de mil noveclenıo~ sesenta y uno . 

. FRANOISCO E'RANCO 

_!!il Mın!stro eeı Iluerclto, 
ANTONIO BAKROSO SANCHEZ·GUERRA 

DECRETO 150011961, de 20 de 1ulio, PO~ el que se nombrtı 
para el cargo de Sublnspector de la ComandanctaGe
naTaı y GOl1ernadoT Milltar de Melılla aı General de 
Br/yada de ınfanteria don CarloB lr.loscoso deZ Prad.o i;:a, 

Vengo en Clı"pcmer que e) Gel1~raı C!f Brıgııda de lntanıerıa 
don Cal'105 Vloscoso de! Prad() iza pasf a ejercer el cBrgo de 
Sublmpedor 'ClP la Coınandancia Oer,eral y Gol:ıernador· mm • 

-tar de Melllls.. c'esando er. su s('tual destlno 
Asl 10 dlspongo por el presenLe O('('reto dada en, Madrid 

,II. velnte de )u:lo de mil novecieııtos se~eııta 'II' uno, 

FRANCISCO FRANCO" 

Eı Mınıstl'o deı El~t'Clto 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-QUERRA 

\ 

'. DECRETO 150111961. de 20 de 1ulio, por cı que se djsp.ı;ın~ 
que el General de Brigacla de lnjanteriadon Rafa.eı Te. 
1ac!a Su/yado pase aı GTUPO de destlno' de Arma . 0 
Cuerpo 

Por apllcac16n de 10 dl5puesto en el art1culo tercero de la 
Ley de c1nCo de ab,'!! ue mil noveclentos clııcuenta y dos, 

Vengo' en dlspoiıer que eı General de Brleada > dıdn!a.nteria 
don Rafael Tejada' Salgado, Gobernador mli1tar de Salamant'A. 
pase al Orupo de destlno de. Mma 0 Cuerpo POl' haber cumpllr" 
la ed ad reglamentarla el dia dleelsels de jUl10 del corrlente aA .... 
contlnuando en su actual destlno. ' . 

Asl 10 dlspongo por el presente Decreto. dada en Madrlcı. • 
velntıı de jull? de mll novl'rlent.os sese?ta y uno. ' 

~"RANCISCO ,\i'RANco 
ıı:ı Mınıstro cıeı 1!:Jerclto, 

ANTONIO BASROSO s.\Ncı:ı.BZ·GUi:R&A 

" 


