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Ii. AUTORIDADES ' Y PERSO'NAL, 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

NIl N iS T ERI 0 DE JUS TICI A, 

RESOLUCION ,de la Direcci6n G eneral de Justiciapor la 
qııe se autoriza para continuar en el sel'vicio activo al 
Secretarw de La Justicia Municipal don Domingo Cubria 
Bobis. 

Con esta fecha, se autoriza para continuar en el serviclo 
R'CtiVO' del Estado, hasta completar los veinte ·afios .de- ,servicios 
necesarios para el perc!bo de su haber pasivo, al Secretario del 
Juzgado de Paz ·de Carrefio (Oviedo) don Domingo Cubria BObis, 

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V, S, muchos afios, 
Madrid. 28 de diciemi:ıre de 1960,-El Director general, Vi

cente Gonzalez. 

S1'. Subdırector general de la J usticia Municlpal. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia POl' la 

qııe se acuerda destiniır a dona. Josela Chancho cots, 
Auxiliar de la JııstiCia MuniCipal, al Juzgado Municipal 
,de Lerida. 

Con esta fecha, se acuerda destinar a dona Josefa Chancho 
Cots, Auxiliar de la Justicla Municipal . de tercera categoria, en 
situaci6n de excedencia voluntaria, que tiene autotlzado el rein

.greso, al Juzgado' Municipal de Lerida, en plaza declarada de
sierta en cQncurso de traslado. 

Lo d1go a V. S, para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guıı,rde a V. S. muchos afios. . 
Madrid, 31 de diciembre' de 1 960.-El Director general, Vi

centeGonzalez: 

. Sr. Subdirector general de la Justicia ~unicipal. · . .. 
RESOLUCION de la Direcci6n G eneral de Justicia por la 

que se destin,a a dona Tr inidad Basterrechea Barrena, 
Auxiliar de la Jıısticia Municipal, aı Juzgado Municipal 
numero 3 de· San Sebastidn. 

Con esta fecha, se acuerda destinar a dona Trinidad Bas
terrechea Barrena, Auxiliar de la Just!cia Municipal de tercera 
categoria, en situaci6n de excedencia voluntaria, que tiene auto
rizado el reingreso, al Juzgado Munioipal nümero 3 de San Se
bastian. en plaza · declarada desierta en concurso· de traslado, 

Lo d1go a V. S. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. R. muchos anos. ' 
Madrid. 31 de diciembre de 1960.-El Director general. Vi

cente Gonzaıez. 

Sr: Subdirector general de la Justicia MuniCipal. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia POl' la 

. que se concede el reingreso al servicio activo' al Secre
tario de la Justicia Municipaı don Felix Pedro Arias 
Corcho. i 

Con esta fecha, se autoriza el reingreso aı. servicio activo del • 
Secretario de segunda categoıia de .la Just!cia Municipal don 
Fımx Pedro Arias Corcho, en la actualidad en situaci6n de exce
(ıencİ'iı. voluntarla, deblendo el .interesado, para 'obte;ıər destino, 

/ 

tomar parte en los concursos ordinarios de traslado de segunda. 
·categoria que Se anunclen en 10 sucesivo. asi como 108 de as
censo 'a primera. 

Lo que digo a V. S, para ı,u conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. S. m~chos afios .. 
Madrid. 4 de enero 'd!'l 1961.-El Direct'or general, Vicente 

Gonzalez. J . 

Sr. Subdirector general de la Justlcia Munic.ipaL. 

· . " 
RESOLUCION de la Dir ecci6n General de JU!ıticia pOl' La 

que SE! jubila al Secreturio de la Justicia Municipal don 
, Gumersindo , Gregol'w del Valle . \ 

Con esta fecha se acuerda declai'ar iubilado a don Gumer
slndo Gregorio del Valle. Secretario de tercera categorla de la 
Justicia Municipal, con destino en el Juzgado Comarcal de Sal
da.fıa (Palencia) y sueldo anual de' 21.480 pesetas,debiendo ca-U
sar baja en el servlcio activo con efectos del dla 13 de los co
rrientes. en que cumple la edad reglamentaria. 

Lo que d1go a V. S. para su conocimiento y demas efectos. 
DIas guarde · a V. S. muchos afıos. 
Madrid. 9 de enero de 1961.-El Diı;ectorgener"al, Vlcente 

Gonzaıez. · . 

Sr. Subdirector general de la Justicia MunicipaL. 

• • • 

RESOLUCION de la D irecciôn Qeneral de Justicia POl' la 
que se jubila al Secretario de la Justicia Mıınicipal don' 
Victoriano , M ediavilla Caballero. 

Con esta' fecha se acuerda declarar' 'jubilado a · don Victa
riano Mediav1lla' Cab'il;llero. Secretario de tercera categoıia de 
la Justicia Municlpal, con destino en la actualidad. con caraC
ter provisional, en el Jıizgadode Paz de Guardo (Palenc!a) 
y el sueldo anual . de 21.480 pesetas, debiendo causar baja · en 
el serticio act1vo con efectos del dia 13 de los coriientes. en que 

. cumple la edad reglamentaria. 
Lo que digo a V. S, para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. S, muchos anos. · 
Madrid. 9 de enero 'de 1961.-EI Director generaı, Vicimte 

Gonzalez . . 

Sr. Subdirector general de la Justicia MunicipaL 

• • * 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia POl' la 
qııe se iııbila al Secretario de la Justicia Municipal don 
Jese Antonio Rııbio Rodriguez. . 

Con est fecha se acUerda declarar lubilado a don Jose 
Antonio Rubio Rodriguez, Secretario de tercera categoria de la. 
Justicia Municipal, con destino en el Juzgado Cohıarcal de Ma

' t1lla del Palancar (Cuenca) y el sueldo anual de 21.480 pesetas, 
debiendo causar baja en el servic!o act1vo con efectos deldiai4 
de los corrientes, en que cumple la edad reglarrientaria. 

Le que digo a V. S. para ~u conocimiento y demas efectos. 
Dlos guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, · 9 de eneni de 1961.-El Dlrector general, ' Vicentə 

Gonzalez. 

5r. Subdirec\iOr general de la JusticiaMunicipaL. 
\ 


