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bsdo:; elt las ()posiciones l1bres convocadas por Orden de 30 de i 

novieml'ıre de 1951, el cus! debera tomıtr p08esicin de su cargo 
dentro del plazo que el refcrido Lecreto Beıi:ıla. 

~ Direcciôn General ha tenido a lıien nombrar para desem
:ıenarlas :ı: 108 funcionarios que a continııaci6n se relacionan, 
por s!r los con~ursantes que reuniendo las condiciones legales 
ostcntıın derecho pr~ferente para seı-virlas. cori expresi6n del 
nombre r apellicos, cargo que sel'vian y plaza para la que se 
les nombr:ı.: 

Lo ııtıe digo it V. I. para su eotlociıniento "i dema.s efectos. 
Dios guarde it V. I. muchos aıios. 
Madrid, 16 de enero de 1963. 

Ilmo. Sr, Dırector general de Justieia. 

ORDEN de 18 de enero de 1963 par la que' se nomb1'a 
Secretiıfio dd JlIzgado inuiıiı:!pal de Jufuilla (Mur-
cia) ci don Jaiıiıe Blasco Casanol'c. . 

I1mo. Sr.: De conformidad con 10 establecido en la Orden 
de 14 d~ diciembre ıiltimo en relaci6n con el Decreto org:inico 
del Cuerpo de 16 de diciembre de 1955, 

Este Ministerio ha tenido a blen nombiar Sccretario de se
gunda categoria de la Justicia ~{unicipal, con ci haber anual 
de 3~.400 p,seıas y destino en cı Juzgado munici;ıal de Jumill" 
ı~ftirciaı. a don Jaime Blasco Casanova. nümero cuatro de los 
aprobados en las oposicicnes libres convocadaı; por Orden de 
3(f de naviembre de 1961. el cual debeni tomar ;ıosesi6n de su 
ra1"go dentro deİ pl:ızo que el referido Decrew seıi:ıla. 

Lo dig;o :ı V. I. para su canocimienıo y dem:is efectos. 
.Dios ~uarde a V. I. nıuchos aıios. 
Madrid, ıs de enero de 1963. 

lTURMENDI 

Ilm~. Sr. Direcıor genera: de Justieia. 

RESOLUCJON de la Dim:ciön Grneraı de Justicia !lor la 
ql!e se jıromurren it las cat~gorias que se iiıdicaiı a ali
riales d~ la .4dminisiracioll dr Justicia de la Rama de 
.Jıı:qados. 

De conIol'm,dcıd con 10 prevenıdo en la Le)" de ~2 de diciem
bre de 1955 v Reglamento orgiınico de 9 de naviembre de 1956, 

Esta Diı:ecci6il General acuerda promover a l:ıs categ<iriss 
qul' se indican. eı! rorrida d~ esc:ıl:ı.., producida por falleciiniento 
de don !ldefoll$'l F~rn,indez Rodrigııez. a los Oficiales de 11 
AdminL~tracian de J1J.sticia, Rama de Juzgados, que :ı continus
eıan Se re!acion:ın: 

. A Ofic.al de primcl'a catcgoria. cen el habci' anual de 2!l.880 
peseta". :ı don Jusiino Ochon Sanchez-Brunete, Oficial de se
gunda ca,eguria. con destıno en el Juıgado de Instrucci6n nu
mero 10 de Barcclona. 

A Oficısl de ~egunda categoria. con el haber anual de 26.340 
pesetas. a don Jest' ~1artinez Lea1. Oficial de tercera categoria. 
ron destino en Pi Juz~ado de Iııst:'uccion niımero 1 <il' ~Iurcia. 

A Oficial de ıeI'cera caıegoria. con el haber anual de 23.280 
pesetas, ıl don Pascual Moles Viciedo, Oficial de cuarta CRtego
ria. con dEstino en el Juz~ado de Instruc~i6n de Nules. 

A Oficial de ("uarta cutegoria, con 1'1 haber enual de 19.440 
P~5e{'5. a don :llanucl E. N(ıii~z Rivlriego. O!lclal de quima 
categorıa. con de,tino en 1'1 Juzgado d~ Instrucc16n <le !\IIanresa. 

Todas ~stas promoriones se entenderıln retrotraidas a todos 
108 efectos legales ili dia 19 de diciembre paı;ado. 

10 digo a V. S. para su conocimiento y deıniıs efectos. 
Dios ınıarde a V. S. muchos afios. 
:ıradrid: 8 de eriero de 1963.-E1 Director general, Vicente 

Gonzülez. 

Sr. Jefe ee la Seccian se~unda de ew, Direcciôn General 

xtsOLUCION de la Dirccci6n General de Justicıa, )lar 
la qlıP .IP Iw.ce jJıiblico rl resultaclo d~1 concurso ik tras
!aM6n oll1mciaclo pn ei «Boletin O/bal del Eıtado» de 
20 de dıciem/Jre tatima para la provisian de las plaıas 
de SeCTetarios dr las AlIdi,'ncias qur. .\~ mpııcioııan, 

. Visto ~L expedicnıl' in.m·uido para la provisiôn del concurso 
de tr:ıslado de la; vacanıe" qUl' se mencionan y de confcrmidad 
ran.loe;;iablecidıı en el arti~ulo 11 de la Lıo)' 0l1::inica del CUetpo, 
modificad:ı por la de 17 de ju!io de 1958, 

D. Rodolio Vera Alca7.ar.-Secretario de Qobierna de la Audien
cia Terrltoria1 de C:i.ceres.-S~cretario de Sala de la Aıidiencia 
Terrıtorıal de Cıiceres. 

D. Pedro Herrera Gabarda.-Secretario de la sala de 10 Conten
cioso Administrativo de la Audiencia Terriiorial de la Coruna. 
Secretario de Gobierno de La Audiencüı. Terriiorial de Al
bacete. 

D. Jost! Vilchez Montalvo.-Secretnrıo de Gobierno de la Aud!eh. 
eil!. Terirtorial de Granada.-Secretario de Gobierno de la 
Audiencia Territorial de Sevma. 

Han quedado siıı solicitante5 la Secretaria de Sala rretribuid1 
mediante suelduı de la de La:> Palmas y Ia.c Secıetar!as ae las 
!'.udiencias Provinciales de Tpruel y Utlda. las que deberan ser 
provista conforme a las disposiciones vigentes. 

Lo dig,; a V. S. para su conocimıfnto y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos :ı.lio5. 
~ıadrid. 9 de enero de 1963.-EI Dirpctor ~enPr3I, Vicent~ 

Gonz.ılr-z. . 

SI', Jefe de la Secciôn sei!unda de e;sta Direcci<in General. 

RESOLUCION de la Dirpecioll GplIi'1'al dr Justicia pur 
La que se promuere a la pla~a de Medteo lorens? d~ 
r.ateqoria srqu7Ida a daıı Jmiı!imo Domiligue: Vara. 

De co::formid:ıd con 10 csıablecido .:: 10.1 articıılos 18 de 
la Le)" Org:ınica del ClIerpo Nacionat d~ :l1edicos Faı·eı,ses. de 
17 de julio de 1947. )' ~R del Reglanıe:HO de 8 de jıınio de 1956 . 
para SU aplic:ı.ciôıı, 

E~ta Direcci6ıı General ha tenido :ı bien promoyer a la 
plaz:ı. de Mıidico forense de categoria ,egu!1rla. rlotada con el 
lıaber anual <ie 2i.000 peSft:ıs, nı~s 1a.\ gratificacio:ıes que le
galır.e:ıte le corresp01ıdu. yacanır por promocian de don En
rique Segt:i Campafıa, a don Jer6nimo Domiııgue7. Vara, qu~ 
es :.\ıedico foreıısp de categoria terce,'a y presta sus servicios 
en eı Juzgado de Primera Iıı,ra,ıcia e 1!lStrııcci61: de .... trca. 
entendü~ndose est:ı pronıocio!ı :ı ıoaos su, ~[ecıcs Gf3de el dıı 
~2 de dicienıbre de 196~. fecha en que se p!'o(hıjo !a vacal1te •. 
contiııuando tıı el mismo destino . 

Lo digo a V. S. para su ronor.imienro y p!('cros coıı,iguienres. 
Dias gU9.rde a V S. m ııchos afıos. 
:'-ladrıd, 10 d~ enero de 1963.-EI Director ~~n.rôl. Vicenre 

Goıızilez. 

Sr. Jeie de la Seccion tercera de esıa Dmccian General. 

RESOLUCION de III Direccio1! General a,- Jusiicia '[XYf' 

ia que ~e 'lIromuet'c u ia l1iuzu de MıFdico iorerıse de 
categoria segu71da 0 don Gon:alo Jo~e Cabaııillas 
Galla.~. 

De cuııfornıidad con 10 establecido en 105 articulos 19 de 
la Le)" Org-.ıııin del Cuerpo Nacio:ıal de jledicus I'0reıısea, de 
17 ee julio de 1947. y ~8 del Re~lamenıo de 8 de junio de 1956 
para su aplicörıon. 

Esta Dirrcci6n Grnora! 1;:1 tr:11do a bıel! pl"(Jıııorrr a la pls
za de ~Ieairo foreııs(' d~ eate~o:-ia seı,:ıında. c:olada con el ha
ller al'l1al dp 2~.OOO pcsetas. ııı,'ıs I:ıs -~rati:irac:O!:ps qııe legal
meııte. Ir co,respOııda!l. yacaııtr ]lor Jli'OmOrıOIl de don Jo~ 
Luıs Teıı:ı Nlifıe7.. :ı don GOIl7.:t!O Jo~n Calıəııil:as Gallas, que 
es ~ı:edico forelise de categorıa tercrra .1' IJrest::, sı:s SEl'\"icios en 
el JU7.~ado de Prinırra Inst:ıııcia l' lnı:; rılccİoıı dı' Badajoz r,u
mero 2. cııtendi&ııdose esta promneiıiıı :ı rndas s\;s efcCLos (les
do l'i din 22 de dicicıııbre dı' 19fj~, :eriı3 rn qur se prodııjo la 
ı-acantr, eoııti:ıuaııdo eıı el misnıo c1rsti:ıo. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento ). efcek., consiguientes. 
Dios guarc1e a V. S. nıııchos aiıos . 
:'1adrid. 10 de (·n.ro cir lQô3.-E! Diıwtor general. Vjcen~e 

Goİız:ile'z. 

Sr .. Jefe de .la Secciön teı'Qers de e.st" Direccion Gt>nersi. 


