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Ii. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUA CIONES E INCIDENCIAS 

l\'1INISTERIO DE JUSTICIA· 

RESOLUCION de La Dtreccl6n General de Just/da por 
Ld que se pro7nueve a dan Pablo Villar Alvaro a la pri--
7nera categoria del Cuerpo de Agentes de la Justida 
Mun/clpal. 

Ilmo. 8r.: Con e5ta fecha y antigüedad del dia 3 del corriente 
mes, &e promueve il. La prlmera categoria del Cuerpo de Agentes 
de la Just1cla Munlc1paı il. don Pablo v iIIal' Alvaro, con dest1no 
en elJuzgado Comarcal de Olmedo (Valladolld). 

Lo digo a V. 8. para BU conoclmlento y deınas efectos. 
Dios guaröe a V. S. rr.ucho8 aüos. 
Madrid, 18 de marzo de 1961.-El Dlrector general, Vicente 

Gonzaıez. 

Sr. Subdirector general de La Justicia Municlpal. 

RESOLUCION de la Dtrecci6n General de Justicia por 
la, que se pro1nueve a don Eusebio G67ne;;ı Chueca a la 
segunda categoria del Cuerpo de Agentes de la Justtcia 
Municipal. 

Ilmo. Sr.: Con esta fecha y antigüedad del dia 3 del co
rrlente mes, se proınueve il. la segunda C'ategoria deı Cuerpo de 
Agentes de La Justlcia Munlcipal a don Eusebio G6mez Chueca, 
con dest1nö en el Juzgado Comarcal de Borja (Zaragoza). 

Lo dlgo il. V. S. para su conocimlento y demas efectos. 
Dios guaröe a V. S. rr.uchos anos. 
Madrid, 18 de marzo de 1961.-Eı Dlrector generaı, Vicente 

Gonzaıez. 

Sr. Subdirector general de La Justicla Munlclpal. 

RESOLUCION de la Dirccci6ıı General de Justicta per 
la que se autariza el reingreso al servtcio activo a don 
Adalja Sotelo Prieto, Agente de la Just/da Municipal. 

Con esta fecha se autorlza eL relngrew al servlcl0 actlvo a 
don Adolfo Sotelo Prleto, Agente de la Justlcla Munlclpal de 
tercera categorla en sltuaci6n de excedenc1a voluntarla. 

Lo digo il. V. 8. para su conocimiento y demas efectos. 
Dias guarde a V.C S. muchos MOS. . 

Madrid, 18 de marzo de 1961.-El Dlrector general, Vlcente 
GonzıiJez. 

Sr. 8ubdlrector general de La Just1cla Munlclpal. 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Justicia por 
La que se pTomueve al Medico farense dan Carlos Va
lentin Gonzala Guisallde a la categoria segunda. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 18 de ıa 
Ley Organica del Cuerpo Nacional de Medicos forenses de 17 de 
juUo .de 1947 y 28 del Reglamento de 8 de julio de 1956, para 
su aplicaci6n, 

.Esta. Direcci6n General ha tenido a blen promover a .la .pıa
za de Mooıco· forense de categoria segunda, dotada con el ha
bel' anual de 27.000 pesetas, mas la~ gratificaciones que legal-

mente le correspondan, vacante por promoci6n de don Ram6n 
Bringas Picaza, a don Carlos Volentin Gonzalo Gu!sande, que 
es Medico forenoe de categoria tercera y presta sus servlcios en 
el Juzgado de Pl'lmera Instancia e Instrucc16n de Cervera del 
Rio Alhama; entendiendose esta promoc16n a todos sus efec
tos desde el dia 14 de marzo de 1961, feclm enque se produjo 
La vacante, continuando en el mismodestino. 

La digo a V. S. para su conocirnlento y efectos conslgulentes. 
Dios guarde a V. ·S. muchos anos. 
Madrid, 20 ee marzo de 1961.-El Dlrector general, Vlcente 

Oonzalez. 

Sr. Jefe de la Secci6n iercera de esta Direcci6n General. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia per 
la que se pTOmueve al Medico jorense dan Ram6n Brin
gas Picaza a la categoria primera. 

De conform!dad con 10 e&tablecldo en los artlculos 18 de la 
Ley organica del Cuerpo Naclonal de Medlcos 'Forenses, de 17 de 
jUllo de 1947, y 28 del Reglamento de 8 de junio de 1956, para 
su apllcacl6n, C 

Esta Direcci6n General ha tenido a bien promover a la plaza 
de Medico forense de categoria prlmera, dotada ccon el haber 
anual de 28.800 pesetas, mas las gratif1caclones que legalmente 
le correspondan, vacante POl' proınoci6n de don Alejandro Perez 
Colomer, a doıı Ram6Jl Bl'ingas Picaza, que es Medico forense 
de categol'ia segunda y prcsta sus servicios en el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucci6n de San tona, entendiendose esta 
promoci6n a todos sus efectos desde el dia 14. de marzo de 1961, 
fecha en que se produjo la vacante, continuando en el mlsmo 
destlno. 

Lo dlgo a V. 8 . par'a su conoclmlento y efectos conslgıı!enters. 
Dios guarde a V. 8. muchos anos. 
Madrid, 20 de marzo de 1961.-El Dlrector geneq!.ı, Vlcente 

GonzÜJez. 

Sr. Jefe de la Secci6n tercera de esta Dll'ecci6n General. 

RF:SOLUCION de la Direcci6n General de Justicia per 
La que se pro7nlleve a Medico jorense de primera ca
tegoria, con ascenso, a don Ale1aııdro Perez Çolomer. 

De conformldad con 10 establecido en 108 articulos 18 de la 
Ley organica del Cuerpo Naclonal de Mecticos Foren5es 'de 17 de 
jullo de 1947 y 28 delReglamento de 8 de junio de 1956, para 
su aplicaci6rt, 

Esta Direcc16n General ha tel1ido a bien promover il. la plaza 
de Medico forense de c-ategoria primera, con ascenso, dotada 
con el haber anual de 31.680 pesetas, mtlS las gratificaciones que 
legalmente el correspondan. vacante por excedencia de don Ber
nardo Romano G6mez, a don Alejandro Perez COloıner, que es 
Medico forense de eategoria priınera y presta sus servicios en 
el Juzgado de Primera InstanC'la e Instrucc!6n de La Coru.fia 
nümero 2. entendİ(~ndose esta promocl6n a todos ı,us efectos 
desde el dia 14 de marzo de 1961, fecha en qııe se produjo la 
vacante, continuando en el mismo destino. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos consigııientes. 
Dios guaröe a V. S. rr.uchos aii.oR. 
Madrid, 20 de marzo de 1961.-El Director generaı, Vicente 

Gonzaıez. 

Sr. Jefe <ie la Secci6ntercera de esta· Direcci6n General. 


