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ORDU,

ae f ae

rıovıırınbre

13 noviembre 1961

at 1961 /Lar la qu.e se coltCecJt

14 vueııa al servlcıo r.ıc~vo iu Portero de
ClvUts CkJn Antonio ClJrl:tallo Alvarez,

~ M'1IJ$~

,

16137

RESOWCION cJt· la DireCClOn GenırrIU de Jıurl,:'ia por
la qu~ se ~ceae la emClencta uoluntcıria iu M~dJCO
foren~e ıiel Juz:;aao /Le ınstruccion cte La La~U1l4 cloıa
, Luis Marıa MuTi~ Tuero.
'

Por Orden de esta fecha se concede la vuelta iii ~erv1clo nctlvo al Portero de los Mlnlsterlos Clvllea don Actonlo CıırbalJo
Vlsta la ınstancla elevacla a este Centro dlrect.lve per don
Alvarez, y se Le destlna al lcatltuto Naclona.1 de Eııseı'ianza Me- , LW8 Maria
Muıioz Tuero, M~dıco foreca~ de tercera cate;oria.
dia de VI;o,
,
'
con destlno en el Juz~ado de Primera In:;tancia e Ill5truccltin
Ma:lı1d, • de novlelllbre de 1961.-P. D., R. R.·Seıı!teı: C\~
de La La6Una; tenl~ndo eD cuentıı 1115 clrcuıı:;tancııı:ı que conLııge. ,
curren en el mi$mo, y en o.plicacion de 10 estııblecldu eıı el apartıı:lo prımero del IU'ticulc 54 del Reglamento organico del
Cu~ro
po Naclonal de M~dlcos ~'orenses. de 8 de Junıo de 1955.
&ta ,Dıre~cI6n General acuerda concederle la exc~dencla
voluntarıa prevista en La cltııda disPoslclôn y en tas condlciOo
nes Que en ella y deırıas artlculas concordantes del Reglaın,nto

MINISTERIO DE JUSTICIA
i

ORDEN de 31 ae octubre de 1951 por la que se promııırve
cı la ctUeg~ de F~cal munıcıııaı de segund4 a clon
, 11l/01I8o cortes Ollveros.
'

6e determınıın,

te

Lo d1:;o il V, S. para su conocimı~n:o '1 efect05 cocal;ıılenteıı.
D10s guarde ii V S muchos aiıos.
Madrid 4 de novlembre de 19S1,-Eı Dlrector general, Vlcen-

Goıızalez

Sr. .Jefe de la Seccion ,tercerıı ae

estıı.

Direcct6n General.

\

Ilmo, Sr,: Con estıı reclla se ııromueve il FIscal munlctpaJ
de segundıı categor1a, con el haber anuaJ de ~6,640 p~setas. a
don Al!onsc ccirıes Oliveros. con efectos a pıırtir del dia 15 de
octubre actual.
.
LD Que dl:ıo a V, 1, para su conociınJentlı y deırıas efectos.
Dias guıırde il V. 1 muchos aöos.
QtJııdrld, 31 de octubre de 19S1,-P, D.. R. OreJa.
1lmo. Sr. Dlrector general de

Justıcıa.

RESOLCJCION Ile la DlTeCCkm General de Jıuttcıa por
la. que It acuerda 4ec14rcır ;ubiIrula il da,ıa VencındIJ
Piza7To Oranto, A.gente ıUlllcitıI maııor.
D~ coıı±ormldad con 10 precerıtuado en el ıı.rtıculo 52 del Decreto orglmlco ee 14 de abrll da 1958 y demAıı dlııposıclones vIgentes en relııci6n con el ıırtıculo 49 del Estatuto ae C1aaes fiL81vııs. de 22 de octubre de 1926,
E.1ta Dlreccl6n Generııl ııcuerda decıarar jubııada. con EI
hııber ıınual que por clasU1cacl6n Le corresponda, a dofıa VI!nancla pızıırro Oranto. Agente Jııdicıal mayor. procedente de
la zona Nor~ de Marruecos, que presta SU5 servlclos en la Au·
wencla Terrltorial de Sevll1a. por haber cumpll:lo la edad reglamentar1a.
Le W30 a V S, para su cODocımlento S efectos.
0103 g\lll1'de ii V, 5 mucbos afı05.
MadrId 31 de octubre :le 19ijl.-El Dlrector general, Vlcente

Goıızıı.lez.

er. Jefe cle la Sec:cıon tercera de eıta Dlreccl6n general.

RESOLVCTONde la DlrecclOn General ile Jıutlcla por
la qııe se cıcuırrılıı prorroJar la edad de iu/ıllaclQn cit
don Artııro Murcla 11 Ccıstro, Medico /orense ılel Juz'.
gado de In3truccl6n de Lora clel Rio

RESOr.uCION de la Direcct6ıl Gmerol ıı, JusUci4 per
la que U Qcuerda cteclarar iubllacto al Agente iudlclGl
prlmero clon Leonardo BeTlUo l1ma.nz.

De coll!ormlOad con 10 preceptuaclo en el artıculo 52 del Decreto orgaıılco de 14 de abril d~ 1956 Y d2W dlsposıcıones vi·
gentes en relaclôn con el articulo 49 deı Estatuto de Clases Paslvııs. de 22 Cıe octubre de 1926.
.
&ta 0lrecci6n General acuerda declarar JubUado. con el /la.
ber anual Que por cla.slf!cacI6n le corresponda. a don Leonardo
Benlto Hmanz. Agente judlcial prtmero, que presta sus 62rv1·
clos en el Juz1ado de Prımera lcatancla e Instruccl6n de san
Lorenzo del E.!corial (Mlldrl~). per cumpllr1la edad reglıunen·
tarla en tecl:a 6 del ecrriente.
Le digo a 'I/, S. plU'a su conoclmiento y e!ectos.
Dias guıırde a V S. muchos aıi.os.
Ma:ırı~, • de novlembre de ll/S1.-El Director general. VI.
cente Qoıızalez.

Sr. .Jefe de la Secc16n tercera de esta Dlreccl6n General

RESOLUCION de la DlrecclOn General de' Justlcia por
, la que 3e IJCUeTda CQILceclırr el reingreso az sen'lCiO activo al 1Igente 1ulllcuıl don Antonio Martin Peincıda.

Accedlendo LI 10 solicit.aclO por don Antonio Martin Pe1nado,
Mente judlcl:ı1 mayor. procedente de l!ı Zona. Norte de M:ıl"rUe
cos. en situaci6n de excedencia voluntaria. y de confonnihc!
con 10 preveclc!o eD el ıırtlculo 48 de] Dıcreto or;ıi.n1co de 14 de
abrıl de 1956,
Esta Direccı6n Qeneral acuerda concederle el reın~eso aı
serviclo ııctlvo. con ı;ual cııte~ori:ı y cıeven.os. y destıno en la
Audtencıa Terr1torial de Oraııa.da.
Lo dl;o a V, S. para su conoclmlento y etectos.
Dlos guıırde a V. S muchOs aıios.
Ma:lrld. 4 de novlembre de 1961.-El Dlrector general. Vi·
cente Gonzalez.

V1sto el expedlente de prôrroıa de edad de Jubl1acl6n. ıns. ar, Jefe de III Seccl6n tercera de esıa Dlreccl6ıı. General
truf:1o il lcatııncla de dOD Arturo Murcla y Cııstro. Midlco ter
rense- de prlmero. cııtegoria. con destlno en el Juz;ado de 105truccl6n de Lora del alo, de coıı!ormldad cen Ic cstııblecldo en
la bas: octava de la Ley de 22 de Jullo d~ 1918 Yartlculo 88 cıel
Re51ııınento para su apUcacıon cıe 7 de septtembre del mlsmo
ano. y tenlendo en conslderacl6n el In!oTme emJtldo por la
Dlreccıön General de1 Tesoro. Deuda Pl1bllcıı y C\ases PasıV3S en 20 de octubre,
i
Esta. Olrecci6n General acuerda prorro~ar la, edııd de Jubl·
lacl6n de don Arturo Murclıı y Caştro al 14 dnnero de 1962.
ORDEN de U de or.tubre de 1951 por la que se Tesuelu~
en cuya fecba compl~tıı los velnte ııflos d serv1cl05 al E:stado,
con cara.cter Itı:finft/vo d concurso de la oımlclOn /lbre
ııbonablea en c1ııslficac16n paslva. debl~ncıose hacer constıır
ezta
de M~dlcOl de casas cfe socorro ii Hospltales Munf.
resoluclOn en el tltulo admlnlRtratlvo del· 1nteresado.
. cıpcıle3.
Lo dl;o a V S. para su eoııoclmı!nto y efectos consl~entea.
Dias ~arde a V. S. mucbııs afioa.
lImo. Sr.: Hablendo sido resuelto
cı.~cter ProVlslonal
Ma:lrlli. 2, de ııovleııılıre de 19S1.-El Dlrector genera~ .Vi· per Ordeıı ı.ıinlsterlaJ de 11 de agosto con
de! corrlente afio ırBOo
cente GonzaJez.
letıD Of!clal de) Estııdo) de 30 del mlsmo mes) la adJı:dlcacl6n
de plaza.s de Medieos Cp Casas de Socorro y Hospltales Munl·
Sr. .Jefe de la Secct6n tercera de eata Dlrecdıin OeııeraL
clpa!es, comprenww en lıı convocator1a de oposlcl6n lllıre. re-
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