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D. Guillermo Mas Sastre. - LluclunaYbr.-Palma de Mallorca 
numero .3. 

D.& Maria Raquel Cloti1de Diez Pedron1. Bueu (Pontevedra). 
Pöntevedra, ." 

D.a Ana Sese Arlandis. Tabernes de Valldigna (Valenc!a.).
Valencia rlümero 2. 

D.': Luisa Mayorgas Saıva!f0' Excedente.-Zaragoza nınnero 1. 
- " ~ . 

2.° Declarar desiertas por falta' de solicitantes LM plazas 
an\AI1cladas en 'los 'Juzgados que se mencionan: Alcoy, Alican
te nümero 2, 1, Badajoz numeto 2, Badalona, Baracaldo, Barce
lona ntımero 15, Bllbao nümeros' 2 y 4, Burgos riumero 1, Ca&
te1l6n de la Plaria, Guenca, Ecija, Gerona, Hellin, Huesca, Je
rez' d,e la Frontera nümeros 1 y 2, La Linea, Lerida, Matar.6, 

, Mor6n de la' Frontera, Palma de Mallorc-a numero 2, PefiarrÜ'" 
ya-pueb,lortuevD. Priego de' C6rdcba, Requeİıa, San Martindel 
Rey AureliO, San 8ebastian nümero 1; Tarra.gona, Terue.1, Ta
ledo numero 2, Vlgo nümerb 1, VillacarrillQ y Zara.goza nu-
mero.::: y 8oria. . 

Lo digo a V. S. \ para su conocinı,lento y demas efeetos. 
Dios guarde a V. S. muchos ,afios. 
Madrid, 31 de octubre de 1960'.-El Dlrectoı- geneı::al, Vlcent,e 

Gonzıiiez. ' 

8r. Subdirector gerieral de ia Justicia Munlcipai. 

., .. 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicfa por la 

que .se jUbila al Secretario de la Justicia Municipal dan 
. Julio Anta Blanco. . 

Con esta fecha se dispone pase a la situaci6n de lubilado, pOr 
haber prestado cuarenta afios de servicios al Estado,' con el 
haber que por. clasificaci6n le corresponda y con loı; derechos 

, pasivos que le reconocela Ley de 17 de jUlio de 1946, don Julio 
Anta Blanco, Secretario de tercera' categoria de la Justicia Mu
n1cipal~ con destino en el Juzgado Gomarcal de Puebla de Sa'
nabria (Zamoraı, y el sueldo anual de. 21.480 peseta:s. 

Lo digo a V. S.para su conocimientoy efectos. ~ 
_ Dios gua.rde a V. S, muchos afios. 

Madrid, 31 de octubre de 1960.-El Director general, Vicente 
Gonzalez. ' ,,' 

8r. Subdirector general de la JuSticia Municlpa1. . . .......... 

REfiOLUCION de la Direcci6n General de Justicia por la 
que se jUbila a don Joslf, G6mez Moreno, Agente de la 
Justicia Municipal. ' 

Con esta' fecha· se declara 'jubilado forzoso, por 'cumpllr la 
eçlad reglamentaria, a don .Jose G6ınez Moreno, Agente de la 
Justicia Municipal de segUnda categorfa, con destino en el Juz- . 
gado Munlcipal ntımero 2 de Murcia. 

Lo di~o a V. S. para su' conocimiento y efectos, 
Dios guarde a V. 8.muchos afios~ 
Madrid, 31 de octubre de 1960.-El Director general, Vicente 

(%onzalez. ' 

Sr. Subdirector general de La Justicia ~un1ciP.al. 

••• 

RESOLUCION de la Direcci~n General ae Justtda por la 
que se aprueba el expediente de oapacidad para la 
contiiıuaci6n en el servioio activo instruido a don Ro
berto Torrent Czara, Oficial Habilitado de la Jıisticia 
Muntcipal. • \, 

Con esta f€cha se aprueba el expediente anual de capacidad 
para la continuaci6p en el ,servicio activo instruido a don Ro
berto Torı-enlr Ci ara, Oficial Habllitado de la Justicia Municipal 
con destino en el Juzgado MunicİpaI nümero 1 de Barcelona. 
" Lo que digo a. V. S. para su conocimiento y demii.s efectos. 

Dios guarde a V. S. ınuchos afios. . 

RESOLUCION de la Direcci6n General de JusticUı, por La 
que se autoriza el reingreso al serv.icio activo a don 
Jorge Leira TOlsa, Auxiliar de la Justioia . .Municipal. 

\ 

Con esta fecl1a ::,e autoriza. el reingresQ al se.ı:vlcio a.ctıvo a 
don Jorge Lelra Tolsa, Auxiliar de la JusticiaMunlcipal ~e pri
meril. categoıia en sftuaci6n de excedencia voluntaria. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos, 
Diosguarde, II. V.· -8 .. muchos afios. 
Madrid. 31 de octubre 'de 1960.-El Director general, Vioente . 

.Gonzaıez. 

Sr. 8ubdiredor general de La Justic!a Municipal· 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n Gen.eral de Justicia por la 

que· se concede la excedencia voluntaria a don 'Jose San-
chez Bernal, Agente.iudicial tercero. ' 

Accediendo a 10 solicitado por don Jose Sarichez Berna!. 
Agente judicial tercero, con destino en el Juzgado de Primera 
IDstancia e Instrucci6n de Gergal (Almeria), y' de conform~dad 
con 10preven1do en el articulo 46 del Decreto. Organ1co del 
Cuerpo de Agentes Judiciales de la Admin!stral'i6n de Just.icia. 
de 14 de abri! de 1956, 

Esta B.irecci6n General ha tenido a bien declarar al ln~e~ 
I\ado en situacioıı de excedencia volutıtarla por tlempo no infe-
rior a un ano. , , 

',Lo digo ii. V. S. para su conocimiEinto y.efectos. 
Dios guarde a V. S. miıchos afios. 

'Madrid, 7 de noviembre de . 1960.-El Ditector generaı, Vicente 
Gonzaıez. . 

'Sr. Jefe de la Sec-ci6n tercera de esta Dire'cci6n General. 

• • • 
,RESOLUCION de la I!irecci6n General de Justiciapor la 

que se concede la excedencia voluntaria a don Julio Do
minguez Jimenep, Ai;ente judicial tercero. 

,Acoedien,do a 10 solicitado por don JullO' Dom1ngu€Z Jimenez, 
. Agente judicial tercerQ,' con destino en la Audiencia Territorial 
de Va1en~ia, y de conformidad cpn loprevenido en ,əl art!culo 46 

, del .Decreto Orgaııico del Cuerpo de Ageİltes Judic!ales de. la 
AdministraclPn de Justicia, de 14 de abril de 1956, , 

Esta Direcci6n General ha 'tenido a blendeclarar al intere
::,adQ en situaciôn de Ilxoedenc1a voluntaria en el expresado cargQ 
por tiempo no lııIerior a un afio. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a it; S. muchos afios. ' 
Madrid, 7 dş noviembre de 1960.-'-El Director generaı, Vicente 

Gonzalez: . . 

8r. Je{e de ~a Secci6n t&rcera de esta Direcci6n Geneml . 

• • • 
RESOLUCI'ON de la Direcci6n General de Justicta por la 

que' se aprueba el expedien~e de capacidadpcira la CC!n-' 
tinuaci6n en el serl'icio activo instruido' a don Emique 
Leira Martori. 

CQn esta fecha se aprueba el exp.edlente anual de capacidad 
para la continuaci6n en el servlcio activoinstruido a don Etı·ri
que Lelra Martori, ,OficlalHa.bilitado de La Justicia M).lnlcipal, 
con destlno' en el Juzgado. Municipal nı,lınero 15 de Barcelona. 

Lo que digp a V. S. para su col1ocimiento y demas efectos. 
Dios guarde II. V. S. mu{'hos afios. 
~rid, '7 de noviembre de 1960.-El Director general, Vicente 

Gonzalez. 

Sr. Subdirector general de la' Justicia MÜn1cipal: . . .. 
RESOLucİoNae la Direcci6ıı General de Justicia pQr la 

que se jubi{a al Secretarici de la Justicia Municipal don 
Pedro Juan Ferrııs Fueries, . 

Madrid, 31 de octubre de 1960 . ..:....El Director general, Vicente 
Gonzii.!ez. 

Sr. Subdirector general de La Justicia Municipal. 

Con esta fecha pa"a ii la situa.c!6n de jUbilado, pör haber 
cumplıdo la edad reglanıentaria, ci Secretario de tcrcera cate
goria, de la Justicia MUııicipal 'don Pedro Juan FemJ.s Fuerth.;, 


