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10 establecic:o en 108 articulos si~te, diecisıet.e y trelnta y cin· '1 el oporıuno expedi~nte. de capacidad. debiendo c1iliıcnciarse 511 co C:~l R2;I:ımcn,o O:~:i.nıco de lə. Carrera JUdic!!l.:; titulo admini3trativo en este senti:lo. Ven:;() en nombrar para la plaza de Ma:;lstrado Cle asccn· LD quc dl;o a V. S. para su conocimiento y denıas efectos. ;;Ə, dotada con c1 h2b2r anual de cincuenta y sictt' mil tres-ı Dios guarde a V. S. muchos aıl03. . cicntns sescnt~ pescC:ıs y \~.~:uıte por promocı6n de don Car· l\Iadrld, SI de octubre de 1901.-El Director ıoeneral, VlceJl' 10::; de 11 CU2st:ı y R~:ıri:;ut:z Va:c:i.rcel. a don Cesareo Ro- i te GOnz:i.lcz. dri;u~z A;uil~::ı y Con:le. fun~ıonario de la expre,:ıd:ı categori:ı en situaci6n d~ supcrnu!o'ôr:ı:io que tiene sollcit:ıdo el reın· Sr. Subdı • .:~tor general de la Just!c!a Munlcipal gr.:so eD tl scrvi:io aqti';o d~ b. Can'er'!, el eual pa~ar:i. a s€rvir 
el c:ır;o de Juez de Pri:nera Instancla e ınstruccl6n nllmero ocho de EarCf lcı:ı:ı. vacı:ıte por tr:ıslaci6n de don Lad!slao Pcrcz :'.foj6:ı. 

.\si la dİ3p~n;o po!' cı prcscnte Do.creto. dado en M:ıdrid a velntis(;!s de octubre de mil novec!entos ses.ent:ı y uno. 

FRANcrsco FRANCO 
Eı l\1ınl'itro de Ju!->t:CHı. 

ANTONIO rrr!l1MENOI BARALES 

ORDEN de 31 de o:t!lbr~ d~ 1951 per lrı que se 1lromucve 
a la cate!ıoria de Fiscal municlııal de tercera adan 
ıeopo!do Ginı::ncz PcdrOn. 

Ilmo. Sr.: Con esta !echa se promueve a FlscaJ munlclpal de tercera categoria. con el haber anua! de 25.~OO pcsetas, a don Leopo!do Ginıenez Pedr6n. con efectos' a partlr del dia 
15 de octubre nc~u~. . 

Lo que digo a V. 1. para su conoclmlento y dem:i.s e!ectos. 
Dios glial'de a V. I. ınuchos anos. \. 
Madrid. 31 de octubre de !961.-P. D., R. OreJa. 

nmo. Sr. nlrector gener:ıl de Justlcla. 

ORDEN de 31 de octubre de 1951 por la que se declara 
jubilado jorzoso adan Dieqo Rodriguez Armfjo G6mez, 
Jue: conıarcal. 

TImo. Sr.: Cori csta fecha, este Min1sterl0 na acordado de
c1:ırar jubGado fo!'Zoso a don Dicgo ROdriguC7. Armijo G6mez, Juez com:ıl'l:al de Fre;;enal de laı Sierra IBadaJoz). debiendo causar baja y ccs:ır en cI scr .. ic!o act!vo eI dia 7 de noviembre pr6ximo, !echa en que cump!e la ed:ld regIamentari:ı. 

Lo que di;o :ı V. I. para su conocimiento y demas efectos. 
Dias gua~de a V. 1. muchos aiios. 
Madrid, 31 de octubre de 196L.-P. 0., R. Oreja. 

Ilıno. Sr. Director general de Just!cla. 

ORDEN de 6 d~ .ııoL'lerııbre de 1951 per la que se concede 
LI! e.xceden&.a voluntaria a don Fernando Agutlar Lobo, 
Jue~ comarcal. 

Ilmo. 81'.: Con esta !echa este Min1sterl0 ha aeordado de
cIar:ır a dOll Fernando Agui1:ır Lobo, Juez coınarcnl de Cor1a 
del Rio (Se\'ııı~), cn situ:ıci6n de exeedencla voluntarla en eI . expres:ıdo cargo. en l:ıs cond!ciones que estabIece el aparta· 
do B ı del al'1:iculo 43 del Decreto organlco de 24 de 1ebrero 
de 1956. 

Lo qUe c!lgo a V. L para su conocımıento y dem:iS efectos. 
Dlos guarde a V. I. muchos afios. 
MadrId, 6 de novl~mbre de 1961.-P. D., R. Oreja. 

Dmo. Sr. Director cencral de Just1cla. 

BESOLUCION de la Direccion General de JusUda por la 
que s~ acuerda iJrorroəar a don Juan Antonio ıama 
lI!andianes mı iJerman~ncia en el serJicioa;ctlvo en el 
CııeriJo de 0 ficiales Ha.bilitados de la Justicia Municipal. 

Con estı fccll<ı se acuerd:ı prorro;ar a don Juan Antonio tama Mandiales su perm:ıncncla en el serv1elo actlvo en cı Cuerpo de Oticıales Habilitados de la Justlcla Munie.pal, hasta 
que complcte 103 veiııt~ af.os neces:ırlos p:uıı la percepCl6n d~ 
h:ı.beres pa.sivos, sm perju:cio de que ~eı:ıte se le !nstruya-

RE;;OıuCION de la Direccion General de Just/cia POl' 
la que ~e declara en stı~acj6n de excedencia vo/untaria 
il don Jaimc Bcn~ded Zuzaya. Oficial habimado de la 
Justıcia MıwiC'ipI1.1. 

Con esta. fccl1a ~e ded:ıra en sltuaclön de excedenciavolun· tarla en el Cuerpo de Oficialeö H:ıbilitados de la Justicla Mun1· 
cipal a don Jal:ne B2Ded~d Zilz:ıya. Ooficlal H:ıb!litado del 
Juz;ıad:ı Mun!cipıl de ı:ı.~u.s (Tarra;onaJ. 

Lo di~a a V. S. para su cono~iml~nto 'J demıl.s e!ectos. 
Dios gu:ırde a V. 8. much03 atlo3. 
Mə.drjj. 5 de novlembre de 19S1.-El Director gener:ı.l, VireAo 

te G onzıilez. 

Sr. 8ubclirector general de I~ Ju~tlcia Mun!cıpal. 

RESOLUCION de la Direcct6n General de Justicia por la 
que se autori:a el reinəreso al serı;icio a~tjvo eıı eı 
Cıımıo de Aıı:ı::liares de la Justicta Municlpal adaM 
Maria del Cannen Gonzalez Andrea. eıı siıuaci6n de eı;. 
cedencia voluiıtaria. 

Con esta !ecna. se autoriza el rem<;rcso al scrv!cIo act!vo en 
cı Cuerpo de Auxi1iares de 1&. Ju.stlc!a Mun1clp:ı.l a dODa Marıa del C:ırmen Gonz:ilez Andrea. Au.':iliar de tcrcera categoria eı:ı 
sltuacl6n de excedencla voluntarıa 

Lo que di~o a V. S. para su conoclmiento y dcınas etectos. 
Dlos :nıarde a V. S. muchas aıios. 
MadrId. G de novlembre de 19S1.-El Dlrector ıoeneral. Vlcente Gonzalez. , 

Sr. Subdlrector generaı de la Justlc!a ıvıuıı!cip:ı.l. 

RESOLUCION de la Dlrecciıin General de Just!Cıa pOl' la 
que se declara en situaciıin de I!xcet!encla voluntaria 4 
deıia Maria Luisa Espina CarTo, don Angel Luis Sa. 
rralcte Sanclıez y don Pedro del Rosal Madrid, Auxiliares 
de la Administracüm de JUJticta. 

Accediendo a 10 solic!tado par Ics Auxlliares de la Admin1s· traclôn de Justicıa que a continu:ıc!6n se rElac1onan, csta D1-
recci6n General acuerda declararles en s!tuaci6n de exced"ncıa voluntaria en cı car;o que 'desemp,nan. de conformi:lad con 10 
prevenJdo en el aparıado bı del articuIo 25 de la Ley de 22 de d!ciembre de 1955. 

Don Angel Luis Scrralde sanch~z, Aux!llar mayor de 3,' 
Dofia Maria Luisa Esp1na Carto. Auxiliar de 1.-
Don Pcdro del Rosal Madrid, A~xiJiar de 1." 

..... La di~o a V. S. para su conc:dm!~.."to y demıi.s efecto:;. 
Dios gua,de a V. S. muchos aftos. . 
Madrid, 7 de noviembre de 19S1.-EI Dlrcctor :eneral. Vlcen

te Gonzaleı. 

Sr. Jefe de la SeccJôn segunda de est:ı Direec16n General 

,B.ES01..TJCJON ae la DZr~ccıan Gmeral de Justlcia Po1 
la que ~e promueve a las cateyorias que se lndican a lo! 
..ıgentcs jucııciales que, se relacionan. 

De confG~ldad con 10 preeeptuado cn el r.rtlcu1o 8,' del Dccreto org~nlco dcl Cuerpo de Agentes JucliClales, de 14 de abr1l 
de 1956. 

Esta. D!recciön General acuercla promover: 
En turno se:ıundo, :ı la pl:ıza de A:;cnte judlclal pr!mero, 

C10tadıı con ei haber anua! de 14.~(j pesetas. l!liı.s las gratifica. Cl0":l2S qUe leı::almente Le comspondan, en ı-acante producida por !allecimielltQ de don Jose Rulz L6P~Z, a don AngeI Ca.mJlO 


