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ser los ' que, reunlendo las condlclones ıegales, tlenen derecho
preferente para servirlas. ·
se declaran desiertas las Secretarias de los Juzgados de prlmera Instancia e Instrucci6n de Boltafia y Cə.lamocha, que se.
ran provistas conforme a 10 estal>lecido en las disposlcione8

RESOLUCION de la Direcci6n General 'de Justicia per la
qııe se designa a lot; Secretarios de la Administraci6ıı
de Justieia' que se indican para servir las Secretarias
que se mencionan.

Visto el expediente instruido para la provisi6n de plazas de
Secretarlos de la Admin!strac!6n de Justicia, vacantes en los
Juzgados de Primera Instanc!a e Inıitrucc!6n,
Esta Dlrecci6n General, de conform1dad con 10 prevenldo en
el artculo 18 de la .Ley de 22 de diciembre de 1953, modifica<la
por la de 17 de julio de 1958, acuerda nombrar para desempeflarlas a los funcloni!-ılos que se relaclonan a continuaci6n, por

~~-

.

.

Lo digo a V. S. parı;ı. su conocim1ento 'y efectos cons1gı1ientes.
Dios guarde a V. S. muChos aftos.
Madrid, 23 de febrero de 1961.-El Dlrector generaı, Vicent.
Gonzalez.
.
Sr. Jefe de la Secc16n segunda <le esta Dlrecc16n General.

Re.laci6n que se cita

Nombre y apellidos

Categorıa

D.. Manuel Santlllana Rulz .........................-!

.
..
D Rafael Gil Sanz ....................................
,

I'-

Cargo que

serv{iı.

Plaza para que se le nombra

Secretarl0 del' .Juzgado de Primera InstanCİ'a de Vagos y
Maleantes de Barcelona

3.&

Idem ld. ld. de Tudela ' ........... .

D. Emi1io Lardies Gonzalez ....... ................ .
. D. Juan ~autısta Poncela Montes .............. .
D. Guillermo Perez Herrero ....................... .

3.&
4.a
4.&

\ Idem ld. id. de Atienza .......... ..
Idem id. id. de Aranda de Duero.
Idem id.ld.· de Santa Maria de
Nieva ................................... .

D. Jo~e onorato Arlza ........ l ..................... .
D. Gonzalo Garcla Servet .......................... ..

4.&
4."

D. Antonio

Corona .................. .

4.&

Idem id. ld. de · Estepona ........ .

D. Manuel Mufıoz Guerra .~ ....................... ..

5.&

D. Santlago Ortega Garcla ........................ .

5. 3

D. Carmelo Madrigal Garcla ...........'........... .

. 5. a

Excedente voluntario reingresadı> al servicio activo ..... ....... .
Secretaria del Juzgooo d~ Primera Instancla de Bel,c hite ..... .
Idem d. id. de Villadiego ........ .

Bascufıana

i

Idem id. id. de Montilla ........ .
Idem ld. ld.. de Mot1lla del Palanc'ar ........... ........................ :

RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia por
la que 'se. promueve a don Luis Martin Grande a la
segımda categoria del Cuerpo de' Agentes de la Justicia
Municipal.

Secretario del .:ruzgado de Pr1mera Instancia de San Sebastian numero 2.
Idem id. ld. de San Sebast1an
numero 3.
IdeIiı id. ld. de Torrljos.
Idem id. ld. de Verin .
Idem ld. td. de G u I a de Gran
Canaria.
Idem fd. ld. de Estepa.
ldem ld. id. de L 0 s Llancis de
4 ridane.
Idem id. ld. de Chlclana de la
Frontera.
Idem id. ld. de Sorbas.
Idem id, ld. de Alcafiiz.
Idem id. ld.' de Astudillo.

RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia po;
la que se juhila, por' haber cumplido la edad reglamentaria, al Secretario de La Administraci6n de Justicia don
Blas Garcia E;scudero.

Con esta fecha, y antigüedad del dia 16 de febrero ultimo,
se promueve a la segunda categoria del Cuerpo de Agentes
de la Justicla Munlcipal a c.on Luis Martiİı Graride. con
d.est1no en el Juzgado Comarcal de ~avalcarnero (Madrid) .
Lo digo a V. S. para su conocimiimto y demas efectos.
Dlos guarde a V. S. mucho& afıos.
Madrid, 4 de marzo de 1961.-El Director. general, Vicente
Gonzit1ez.
Sr. Subdirector general de la JustAcla Munlcipal.

. ED cumplimiento ,de 10 estal>lecido en el art1culo 27 de 1&
Ley ' c.e 22 de diciembre de 1953, esta Direcci6n General acuerda
i jUbilar con el haber que por clasificaci6n le corresponda, por
tener cumplida la .edad regla.mentaria, a çlon Blas Garcfa Escudero, Secretario de La Administraci6n de Justic!a de la s·egun-..
da categorla en la Rama de Juzgilcos de Prlmera Instanci$,
que se encuentra en La situaci6n administratlva de excedente
forzoso.
Lo digo a V. S. para su conoclmiento y efectos consiguientes.
DiQS guarde ıj, V. S. muchos afıos.
Madrid, 4 de marzo de 1961.-El Director general; Vicente
Gonzalez.
Justicia por

RESOLUCION de la Direcci6n General C,9
la que se promueve a don Amaıı.cio Lorenzo Rodriguez
a la primera categoria del Cuerpo de Agentes de la
Justicia Muntcipal.

Con €sta fecha, y ant1güedad del dia 16 de febrero ultimo, se
promueve a la primera categoria del Cuerpo de Agentes de la
Justicla Munlclpaı a don Amancio Lorenzo Rodriguez, con destlno en el Juzgado de paz de Avion (Orense).
Lo d1go a V: s. para su conocim1ento y demas efectos.
Dlos guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 4 de ~arzo de 1961.-El Director generaı, Vicente
Gonzalez.
Sr, Subdirector. general de ia Justicia Munlc1pal.

Sr. Jefe de la Secc16n segunc.a, de esta Direcci6n General.

RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia por
la que ' se nombra para las Audiencias y 'ıuzgados de
prime~a' Instancia que 'se indican a diversos AgeiıtelJ
Judiciales.

De conform1dad çon 10 establecido en el Titulo V del Decreto organico del Cuerpo de Agentes Judiciaies de la Admin1straci6n de Just1cia, de 14 de abril de 1956, y como resultado del

