
1416 26 enero J963 B. O. del E.-Nıim. 23 

RESOLUCION de la Dfreccl6n General de Justicia por 
la que se promueve a la plaza de Medfco jorense de 
categoria primera, dotada con eı h.aber anual ae Z8.800 
pesetas, a don Aleiandro Alı;are:: Fernande::. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 18 de la 
Ley Org:inlca del Cuerpo Nacional, de Medicus Forenı;es, de 
17 de julio de 1947. y 28 del Reglamento de 8 de junio de 
1956 para su aplicac16n, 

Esta Direcci6n General ha tenido a blen promover ıı la. 
plaza de Medlco forense de categoria primera, dotada con el 
hıı.ber anuııl de 28.800 pesetas. mas las grııtil!caclones que le
galmente Le correspon<la. vacante por promoc16n de don An
tonio Acevedo Alvıırez. a don Alejandro Alvarez Femandez. que 
es Medlco !orense de categoria segunda y presta sus servicios 
en el Juzgado de Prlmera Instancia e Instruccl6n de Be1orado, 
entendiı~ndose esta promoci6n a todos sus efectos desde el dla 
10 de enero de 1963, fecha en que se produJo la vacante, con
tlnuando en el mlsmo dest!no. 

La dlgo a V. S. para su conocimiento y e!ectoa conslgu1entes. 
Dlos guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, 11 de enero de 1963.-EI Dlrector general, Vlcente 

Gonziı.lez. 

Br. Jefe de la Secc16n tercera de est'a. Direcci6n General. 

RESo'LUCION de la Dfrecci6n General de Jıısticia 'POr 
la que se promuevc a la pla:a de Medico forense de 
categoria segunda a don .ROdrigo Fernandez Gonzlilez. 

De conformidad con 10 establecldo en los articulos 18 de 
la Ley Orginica de! Cuerpo Nacionaı de Medlcos Forenses, de 
17 de julio de 1947. y 28 del Reglamento de 8 de Junlo de 
1956 para su ap!icaciön, 

Esta Direcciön General ha tenido a bien promover a la 
plaza de Medico forense de c:ı.tegoria segund:ı., dotada con el 
haber anual de 27.000 pesetas. ınıi.s las gratl.ficaCioncs que le
gıılmente le correspondan. vacante por promoci6n de don Ale
jandro Alvıırez Femandez. adan Rodrlg:: Fema.ndez Gonza.
lez, que es Medico forense de categoria tercera y presta rus 
serv1clos en el Juzgado dp. Primera Instancia e Instrucci6n de 
Saldafia, entendiendose esta promoci6n a todos sus efectos des
de el dia 10 de enero de 1962, fecha en que se produJo la va
cante. continuando er, el mismo dest!no. 

Lo dlgo a V. S. para su conocimiento y efectos consigul.entes. 
Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, 11 de enero de 1963.-EI Director general, Vicente 

Go:ızaıez. 

Sr. Je!e de la Secci6n tercera de esta Direcci6n General. 

RESOLUCI0N de la Direcci6n General de Justlcia ı:ıor 
la que ~e iubila al Secretario de la Jııst!cia MıınicillaZ 
dun Rafael Salas L6pc:. 

Con esta fecha se declara jubilado a don Rafael Salas uı
pez, Secretario de cuarta categoria de la Just1cla Municipal. con 
destlno en la acmaIidad en el Juzgado de paz de Cortes de Baza 
(Granadaı por naber des1stldo de so!icitar nuev:ı pr6rro;::ı. p:ı.r:ı. 
cont!nuar en el servicio activo. 

La que dlg-o a V. S. para su conocimiento y dema.s efectos. 
Dios ın::.rdc n V. S. muchos aıios. 
Madrid. 14 de enero de 1963.-El Director general, Vicente 

Qonzilez. 

Sr. Sulıdirector general de la Justiciıı :..ıunicipal. 

RESOLUClON de la Direcci6n General dt Justicia por 
la que se iubila al SecretaTio de la Justicia Municipal 
don Juan Janer Rosell6. 

Con e::ta fecha se declara iUbilado por haber cumplido los 
ve!nte anQs de servicios abonablcs a e!ectos paslvos a don Juan 
Janer Rosello. Secretario de cuarta categoria de la Justicia Mu
nlcipal, CO'l dcstino en el Jcızgado de paz de El Visa (C6rdobaı. 

La Que d1go a V. S. para su conocimiento y dema.s efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid. 14 de enero de 1963.-El Director general, Vlcente 

Gonzilez. 

Br. Subd1rector general de la Justicla 1-Iuı:ıicipal. 

RESOLUCION ae la Direcciôn GeneraZ de los RegistrCiS 11 
dııl Notllri4do por la que se ;ubilc. a don Jost Mo.ı;o,:ero 
CabaUero, Registraaor de la PT~iedad. de Barceloııa n1l
mero 4 por h.aber cumpZido la edad reglamentaria. 

De conformldad con 10 d!spup~to en los art!culos 291 de la 
Ley H1potecariıı, 542 de su Reglan:."i'~j, 17 de la Ley de Regimen 
Jurldlco de la A'lmin1straci6n del Estado, y ıinico, nıimero 2, le
tra i), del Decreto de 12 de d1ciembre de 1958. 

Esta. Direcci6!l General ha aC')Jılado jubilar, ocn el haber que 
por clas1!icac16n le corresponda, por teııı~r cumplida la edad de 
setenta aıios, a don Jose Bosquera Caballero, Registrador de la 
Propiedad de Barce10na nıimero 4, Que tiene categorfa personaJ 
de priınen clase y el nıimero 15 en el Escala!6n del Cuerp:ı. 

Lo Que dlgo a V. S. para su conocimiento y e!ectos. 
-DIas guarde a V. S. muchas af\os. 
Madrid, 19 de enero de 1963.-EI Director general, Joııe 

Alonso. 

Br. Je!e de' la. Secci6n tercera de esta Direcci6n General. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DECRETO 103/1963, de t7 de enero, por el que Je ııo",iIıu 
ınspector general h.onorıırio del Cuerpo Tecnico de Ins
pecci6n de Seguros y Ahorro a don Jose salgada Torres. 

Atendlendo l:t petici6:ı un:i.nlme formulada por el Cuerpo Tec
nleo de Inspecc16n de Seguros y Aborro, pa.ra que el eıı:celen
t!simo senor don Jose Salgado Torres sea design:ı.do Inspector 
general honorarlo del mismo. al amparo de 10 d1spuesto per 
el articulo septimo del Reglamento org3.nico del citado Cuerpo, 
a propuesta del Mi..ıı.istro de Hac!enda y previa dellberaci6n 
del ConseJo de Mlnlstros en su reuni6n del dia. once de enero 
de mll novecientos sesenta y tres, 

DISPO.NGO: 

..... ~iculo u.'1ico.-Se nombra a don Jose 5algado Torres ins
pector general honorarlo del Cuerpo Tecnıco de Inspecci6n de 
Seguros y Ahorro, con todos los derechos y ımibuC10nes sefia. 
lados en el articulo septimo del Decreto de dos de ::ıbr11 de 
mil novecientos clncuenta y clnco. 

As: 10 dlspongo por el presente Decreto, dada en Mlid.~d a 
d1ec1s1ete de enero de mil noveclentos sesenta y tres. 

El M1ıustro de &clenda, 
MARIANO NAVARRO RUBIO 

F~~CISCO FRANCO 

RESOLUClON de la Secci&n Centra! ik Pe1.Soıu:1 por la 
que se transcribe Telaci6n de peticiones de traslızdo y 
vicisitudes de los juncionarios d.el Cuerpo General de 
.4.dministTlzci6n de la Haciencla Pü1:ılica corres;xrndieıı
tes aZ mes de diCiembre dp. 1962. 

Con arreglo a LA di.::;puesto en la Orden de este Departanıer.
to de !echa 4 de julio de 1957 se !nsert:ı. :t contlnuaci6n rela
don de i~ peticifJnes de traslado y vlcisitudes de 108 funcionıı
rios de! Cuerpo General de Administraci6n de la Hacienda Pıl.
bUca, correspondiente al mes de diciernbre de 1962. con expre
sl6n de lıı proVincia. nombre y apeIlidos. categoria. ant!güedad 
y nilmero: 

Bıırcelona.-Don EıııiIio RosIİlol B:ı.ssas. Je!e de Negoclado. 
20-12-62-1. 

Barcelüna.-Don Qonzalo Si"e~io Hemiındez. Jefe de Negocla
do. 31-12-62.-2. 

Ba:celona.-Dofia Maria Ramas Esp!nosa. Esc. Ext. 2()'12-62.-3. 
Barcelona.-Doıia Maria Soledad Morlanes Casado. Auxillar. 

20-12-62.-4. 
Barcelona.-Don Norberto Rivero y Miguel. Auxillar. 21 de dı· 

cicınbre de 1962.--5. 
Burgos.-Don Jesıis Garda Gonzalez. AUXiliar. 20-12-62.-2. 
Lugo.-Doöa Maria Asunciôn de 10. Torre Saavedrıı. Auıdli:ı.r. 

20-12-62.-1. 
Madrid, Centras.-Doiia Piedad Bertrand Menendez. AuıdlIa.r. 

20-12-62.-17. 


