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BESOLUCION de la Direcci6n General de .Juşticia por 
la que se ~eclaTa excedente voluntario al SecretaTio de 
la Justicia Municipq,l don Aurelio Garcia qonzdleıı. 

Con esta fecha se declara a don AureJlo Garci-aGonzalez, 
Secretario Comareal de Sepulveda (Segovia), en la situaei6n 

' de excedencia voluntaria dispuesta en el parrafo primero del 
. articulo 52 del Decreto ' organico del Secretariado de la Jus-
ticia Municipal, de 16 de dıciembre de 1955. . 

Lo digo a V. S. · para su conocimiento y demas efe~os. 
Dias guarde a V. S. muchos afios.· 
Madrid, ' 31 de enero de 1961.- El Dire~or general, Vlcente 

Gonzalez. . 

5r. 8ubdirector general 'de la Justicia Municipal. 

• • • 
BESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia por 

la que se promueve a la plaza de Medico jorense de 
categoria segunda a' don Fabriciano Cid Fontdn; 

De conformidad con 10 establec!do en los artlculos 18 d'e la 
Ley Organica del Cuerpo Nacional de Medicos Forenses, de 17 
de julio de 1947 'y- 28 del Reglamento de 8 de junio ee 1956, para 
su .aplicaci6n. 

Esta Direcci6n General ha tenido a b!en oromover a la plaza 
.de Medico forense ' de categoria segunda, dotada con el haber 
anual de 27.000 pesetas mas las gratificac!ones que legalmente 
le: cörrespondan, vacantt;! POl' promoci6n, de don carI Of> Grac!an 
06mez, a don Fabriciano Cid 'Fontan, que es Med!co forense 
de categoria tercera .y presta sus serv!clos en el Juzgado de 
Pr!mera Instancia e Instrucci6n de Medina del Campo, enten
dlendose esta '~romoci6n a todos sus efectos des<!-e el diiı. 27 de 
enero de 19.61, fecha en qne Se proctUjo la vacante, contlnuando 
en el mlsmo destino. . 

1.0 dlgo a V. S. para su conoc!miento y efector. cons!gulentes. 
Dias guarde a V. S. muchos afios. . 
Madrid, 8 de febrero de 196L.~El Dlrector : generaı, Vlcente 

Gonz:Uez. 

5r. Jefe de la Secci6n tercera de estıı. Dlre<;c16n General. 
\ · ~ . 

BESOL UCION de la D irecciôn General de Justicia por la 
que se promueve a O!icial de la Administraciôn de Jus
ticia de cuarta categoria, de la ' Rama ' de Juııyados, a 
don Jose Antonio Lapeıı L6peıı. , 

De conformidad con 10 prevenldo en la; Ley de 22 de dlc1"em
bre de 1955 y iReglamento Organico de 9 de nov!embre de 1956. 

Esta Direcci6n Generıtl acuerda promover. a la plaZi de Of!
tial de cuarta categoria de la Rama de Juzgado&, del CuerpCl de 
Oficiales de la Adm1nistrac!6n de Just1cia, Qotada .eım el haber 
Anual de 19.440 pesetas y gratificaciones en vlgor. vacante POl' 
ııeparaci6n, .del cargo de Ofic!al de don Jul1an Sosa Suarez. a 
don Jose ı\ntonio L6pez L6pez, Ofic!al de qu!nta ciıtegoria de 
ı~ expresada Rama, con destino en el Juzgado de Prlmera Ins
tancla e Instrucci6n de Medina de R!oseco; debiendo entender" 
se esta. pronıoci6n 'retrotralda, a todos los efectos legales, /lll e1a' 7 
'de! corrierfte: . 
. Lo digo a V. R para su conoc!miento y ef~08: 

Dios guarde a V. S. muchos afios. ' 
Madrid, 8 de febrero de 196ı.~El Dlr,ector general, Vlcente 

Gonz'aıez. . 

8r. Jefe de la Secci6n tereera de esta Direcc16n General. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia por 

la que se promueve a MedicQ forense de categoria se-
Qunda a .don · Francisco Marce Maurt. . 

De conformidad con 10 establecldo en 108 ·artieu1os Hi de 
la Ley Organ!ca , del Cuerpo Naclona1 de Medlcos Forenses, 
de 17 de j:uJlo de 1947. y 28 del Reglamento para su apl1ea- . 
e16n, de 8 de junio de 1956, . 

Esta İ>irecci6n General ha tenldo .a blen promover a la 
plaza de' MeOico forense de categoria segunda, dotada con el 
haber anual de 27.000 pesetas mas las gratificac!ones que le-
galmente 'le correspondan, vacante por excecıene1a de don Je-- . 

sUs .chamorro Pifiero, a don · FrancİSco Marce Mauri, que et 
Medico forense de ' categoria tercera y' presta sus serviclos eD 
e! Jı,iz~do de Primera 'ınstancia e Instriıcc!6n de Aı'e.wıo~ 

" entendiendose esta promoci6n a todos sus ~fectos desde ~ 
dla 24 de enero de 1961:, fecha en que se .produjo la vıı.cante, 
continuando en el mismo destino. 

Lo' dlgo a V. S. para su conocim!ento y efectos cons~uleptes . 
Dios guarde a V. S. muchos afios. · . . 
Madrid, 8 de febrero de 196L.-El Director general, Vlcente 

Gonzalez. . 

SI' . . J efe de la Secci6n tercera de esta .Direccion General. 

" . . 
RESOLUCION de la Direcei6n General de Justicja po1' 

la que se promueve a La segunda categoTia .del Cuerpo 
de Auxiliares de La Justicia Municipal a don JaVier ' 
L6peıı Martin. 

\ 

Con esta fecha se promueve a la segunda categoria de! Cuer
po de Auxlliares de Justicia Municipal adan Javier L6pez Mar
an, co.n dest!no en 'elJuzgado Comarcal de Llerena (Badajoz): 
a-~ignandC\le como 8iltigüedad, para todos los efectos, La del di!\; 
30· de junio del pasado ' afio. " 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demas. efectos. 
Dios guarc:e a V. S. muchos anos.· ' 
Madrid. 8 de f'ebrero de 1961.-El Director generaı, Vicente 

Gonzaıez. 

Sr. Subaırector general de la . Just!cia Municipal: 

... ' ii> 

RESOLUClON de la Direcci6n Generçıl de Justicia i>Of' 
la que se declara en situaci6n de excedencia vorunta
ria ' a don Jaime Diaz Duoral, Agente de la Justicja 
Municipal. . . , 

Con esta fecha se acuerda deelarar en 'sltuae16n de exce-' 
dencia volunt'aria a: don Ja!me Diaz Douraf, Agente de la JU!J:o · 
t1cia Munic!pal de ter.cera categoria. con destino en el Juz. 
gado de Paz de Abiıdin (Lugo), ' . ' 

Lo digo a _ V: s. para su conoe!miento y demas efectOl" 
DIas guardeiı. V. S: muchos afios. " 
Madrid, 8 de febrero de 1961.-'-ElDlrector general, V!cente 

Gonzalez~ , . . 

5r. Subdlrector general de la Justicia Mıınicipa1. 

. . '. 
RESOLUClON de la Direccian General de JustiC!a Pf!I' 

La que se declara cn situaci6n de excedencia volunta
J'ia a don Mariano Marti Gomis, Ojicial Habilitado deı 
Juııgado Municipal de Villarreal de los lnjantes (Cas-
tellan de· La Planaı . . 

Con esta fecha. se dedara en situaci6n de excedencia vo
luntaria !1- don. Mar!ano Martf Gomis, Ofiela1 Habi11tado de ' 
la Just1cla Munlcipal de tercera categoria con destino' en e1 

' Juzgado Munlcipal -de Villarreal de los Inrantes (Caste1l6n 
de la Plana). ' 

La digo a V. S. ·para su conocimiento y demas efectos. 
Dloş guarde a V. 8 . muçhos anos. 
Madrid; 8 de febrero de 196L.-El Director general, Vicente 

Gonzalez. 

Sr. Subdirector general de la Justicia MunicipaL, 

•••• 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia en 

el concurso de traslado entre Auxiliares de la Adm4. 
nistraci6n de Justicia. 

Visto el expediente de traslaci6n' por concurso lnstru1do piua 
la provls!6n de plazas vacantes de Auxiliares de la Adm1nistra
c16nde Justicia, y tenlendo en cuenta 10 prevenidoen el articu-
10 12 ' de la Ley de 22 de diclegıbre de 1955 y 31 deı Reg!amento 
organico vigente,. . '. 
. 'Esta . J?ireccl6n General acuerda nombi'a,r para desempeİiarlaa 


