
24' febrero 1961 , 

RESOLUCI0N de la Direcci6n General de ' Justicia por i 

la , que se acuerda ' prorrogar a don :Antonio. 'G6mez 
Garcia, Auxiliar de la Justicia Municipal, su perma~ 
nencia en el servicio activOi 

RESOLUCI0N de la ' Dir.eccı6n General. de Justicia' por ı4 
que se 1idnıbra Sepr.etario del Juzgadp Comar.cal de ASpe 

,a don Vicente Garcia Gcircia. ' 

Con ' esta fecha y de conform1dad con " 10 establecido eİı , el 
articulo 29 ' del Decreto ' orgiUı!co . del Seoretariado de La Justicia 
Muı;ı1c1P!'ll, de .':16 de dici~mbre de 1955, se acuerda:' İıombrar 
para el desempeno ,de ' la Secretaria del Juzgado ComarcaI de 
Aspe (Al1cimte) ii. don Vicent'e Garcia Garcia., Secretarıo ' de 
tercera categoria .de la Just1cia Municipal, en la a,ctuaUdad en 

'Con esta fecha se acuerda prorrəgar a don Antonio G6mez' 
Garcfa, Aux1l1ar de la Justicia Municipal, con destirto, en el 

• juzgado Municipal numero 1 de Oartageı'ıa (Murc1a), su con
' t1nuaci6n en e) servic10 activo hast~ que complete los veinte 
aflos necesarios para la percepci6n de haberes ı:ıasivos. 

Lo digo a V: S. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios ~uarde' a V. S. muchas anos. , .. 
Madltd, 17 de febrero de 196L-El Director general, VIcente 

Oonzaıez. ' 

, Sr. Subd1rector general de la Justicia, Municipal. 

• • • 
RESÔLUCI0N de la Direcci6n ÇTeneral de Justicia por la , 

que se promueve a Auxiliar de segundaclase del Cuerpo 
Administrativo de los Tribunales ~ don Jose, Salas Na
guer6n. 

De · conformidad con 10 prev,mido ' en la. Ley 'de 2,2 de di
ciembre de 1955 y ,Reglamento organico de . 9 de noviembre, 

' de 1956, , , 
Esta !>irecci6n oeneral acuerda promover ala· plaza de Auxi

'!lar de segunda c1,aııe del OUerpo Adrninistrattvo delös Tribu
nales, dotada con el haber anual de 1L-160 pesetas y gratifica

, ~iones en vigor, vacante por excedenc1a de: dofia , Maria Dolores' 
A1varez de Lara y Garcfa; a don Jose Sııl,as Noguer6n, Auxi
Uar de tercera c1ase del expresad6 Cuerpo, con dest1no ,en la 
AudienciaTerritorial de Albacete, debiendo entenderse esta P1"o
moci6n tetrotraida ıı. todos los efectos legales al diıı. 16 de!. co-
rriente. " , 

La d!go a V. :.5. para su conoCimientQ y efectos. 
; Dios guarde a V. S. muchos anos. 

Madrid, . 18 de febrero de 196L-E1 D1rector generaı, Vicente 
Qonza:.ıez. · , 

Sr. jefe de la Secci6nsegunda de esta Direcci6n General. . .. ' .. 
BESQLUcION de la Direcci6n General de Justicia per la 

que se declara en sitUiıci6n. de , excedencia voluntaria a' 
,.' dofia Juana , Carvajal Cardenas, Auxiliar de la Admi-

nistraci6n q.e J,usticia. \ 

De conform1dadcon ,10 establecido en las disposiciones orga
İıicas v1gentes y accedıerido a 10 sol1citado ~r tdofia Juana 
CllrVajal C3.rdenas, Aux1l1ar de tercera categöria del Cuerp<> de 
Aiıx1Uares de. la Adniin1straci6n de Justic1a, con destino en la 
Audiencia Prov1nc1alde Segovia, ' . 

Esta Direcci6n General acuerda declararle en s1tuaci6n de 
'excedenciavoluntl!-ria en eı expresaıl.ocaırgo, de acuerdo cOn 
1,0 'preceptuado en eL.ap!'lrtadob) del articulo 25 de laLey de 22 
de diciembre de 19,55. " 

, " La d1go a V. S. para su , conocimiento y demas efectos. ' 
'Dios gıiarde ıl V. ,8. JXiuchos afios .. 
Madrid, ıs de febrero ' de;' 1961.-E1 Director general, Vicente ' 

Oonzalez. ' 

ar. ,Jefe de. ıa Secci6n , segunda de e~ta Dlrecciôn Gener,al. ' 

" 
• • • 

BESOLUCION de 'kıDir~ci6n 'Gene;aı de Justfcia por 
kı quese concede la excedencia VOluntaria, POT incom-
patibilidad, a don Antonio Mar.quez Boluter. 

ACCediendo 'alo sol1citado por don Antonio Marquez Bolu
fer, Secretar10 de la ' Adrninistraci6n de Just1c1a de la ,quinta 
categoı'ia en la Rama de 108 Juzgados dePrı:mera Instanc1a ~ 
Instrucci6n, que preslasus servicios en el de Ayora, 
,: Esta Direcci6n General ' acuerda declararle en situac16n de 
excedente voluntario, de conforrnidad con , 10 establec1do en el , 
numero 1 de). articulo 66 del Reglamepto de 14 de maya de' 1956, 

Lo digo a V. S. para ' suconocirniento y efectos cons!guientes. 
, Dios guarde a V. S. ' muchos afios. , " 

, Madrid, '2(}. de febrero de 1961.-E1 Director general, Vicente 
Go~lez. 

Sr. ,Jefe de la SeccJ,on segunda de estaD~recci6n Ge~eraL 

"situaci6n ·de excedenc1a forzosa, porsupresi6n del Juzgado co:-
marc.al que servia. , . 

La quedigo 'a V. S. para sil conoc1mientoy demas efectos. 
Dios guarde a V. ' S. muchos afios" , 
Madrid" 20 de febrero de 1961.-"El Dfrectdr general, Vicente 

Gonzalez. ' , 

Sr. Subdirector general de İ ıı Justida ' Municipal. 

.-. . 
RESOLUCION de la Direcci6n General Le Justicia po'[ la 

que se nombra Seeretario del Juzgado Comarcal de 
Pueblri de Sanab7'ia , a don Federico ' Carnero Elena.' 

Con eSta fecha y de conformidad con 10 establecido en el 
articıiıo 29 'Uel Decreto organico del Secretaıriado de la Justicia 
'Municipal, de ' 16 de diciembre de 1955. se acuerda nombrar 
,para el desempeno de la Secretaria del Juzgado Oomarcal de 
Puebla de Şanabria (Zaınora) a don Federico Carnero Eieqa, 
Secretario de tercera categoı:ia de la ·Justicla Municipal" ' enlıi. 
actualid'ad en situaci6n de exce:dencia forzosa; por &upresi6n del 
Juzgado Comarcal que Servia. ' 

Lo , que digo a V .• S. pa.ra su conocirniento . y demas efectos. 
Dias .guarde a V. S. ,muchos afios. 
Madrid, 20 de febrero de 1961 . ..,-El Director .general, Vicente 

Gonzalez. 

'Sr. Subdirector g~neral de la justic1a Municipal. 

' ... 
RESOLUCION' de ' la Direcci6ri General de' Prisiones po,. 

la ' que, se jubiliı ' al cumplir La edad reglamentaria a 
don Victoriano Vazquez Stinchez' ,y a don Diego ' Esira

: çla Cabellud. J efes de 'Negociado de tercera clasedeZ 
CuerpoEspecial de Prisi01ies. 

Esta Direcc1ôn GEmerar hl!- tenido a.. bien disponer que dop 
Victoriano Vazquez Sanchez y don , Dlego Estrada Cabelhid, 
Jefes d~ Negociado de ,tercera c}ase del Cuerpo e~pec1al de Pı1-
siones, en -situaci6n de excedencia voluntaria; i pasen a la ' de 
jubilados a part1r de la fecha en ,que cumpUeron la edad re:. · 
glamentarta y, con ' el, hıi.ber pı:ı.siyO que. por clasificac16n lescQ- , 
l"resDonda. ' 

. ,Lo digo' a V. S., para su conocimiento y efectos. , 
Dios' guıı,rde a V. S. muchosafios.' 
Madrid, 15 de ' febrero de 1961...,-Eı' Director general, Jos6 

Maria Herreros de Tejada. " 

Sr. jefe de la Secc16n de Personal de este Centro. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n Generaide P1'isiones POr 
. kı que ,iie concede el pase a la situaci6rı de «Exceden

cia voluntariaıı , a don Pio Plaza Fernandez, (Japelltin 
de la Secci6n Religwsa 'del Cuerpo Facultativo de Pri-
siones. ' ' " 

Con esta fechase dispone sea declarado ,en situaci6n de ex
cedencia voluntar1a, grupo b), articulo 363, del vigente 'Regla
mento 'de los ServiciJs', de Prisiones, dbn Pio Plaza Fernand,ez, 
Capellan de la Seccion Religiosa delCuerpo Facultativo dePrl

,siones, con ,destino en la Plrisi6n Provincial de Caste1l6n de la 
Plana. ' , , ' , 

Lö digo ,a V. S. para su conoC1miento y efecto8. 
Dias ,guarde a V. S. muchos afios. , . 
Madrid, 16 de febrero de 1961.-E1 Director general, Jos6 

Maria 'Herreros de Tejad'a. " ' 

Sr. Jefe ,de ~a Secci6n de Personal de este Gentro. 
iıı " . • . 


