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II. ,AUTORIDADES Y PERSONAL 

.\ 

NOMBRAMIENTO~, SITUAClONES E' INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 15 de octubre de 1960 por la que·se adjud.ica 
con. caracter provtsional una vacante en la CAMPSA 
al rTeniente Auxiliar'de Injanteria don Manııeı Seoane 
Cendan: . 

Excmos. Sres.: En cumpllmiento de la Ley de ıs de jUl!o 
de 1952. (<<1301et!n Oficial del Estado) numero 199), modificada 
por la de 30 de marzo de 1954 (<<Boletin 0000.1 del Estado» nu
mero 1;11) y como. rcsoluc!ön al «Goncurso especlal» anunctado 

~ por Orden de 30 de· agosto de 1960 (<<Bolet!n ·Oficia1 del Es
tadoıı nılmero 215) para la. provisiön de una vacante de Auxi
l1ar Administrativçı de La Compania Arrendataria del Monopolio 
de Fetr61eos, S. A., en la refinerfa de Omella (Barcelona), 

Esta Presidencia del Gobiemo dispone;' 

Articu10 1:0 Se adjuClica con caracter, provisional la cı.. 
tada vacante al Teniente Aux!liar de Infanteria don Manuel 
Seoane Oendin, eu sltuaciön de «Disponible» en el Gobierno 
Mtıitar de Melilla. Dereehopreferente articulo 14, apartado 0.), 
terc:ero. , . ' 

Artitulo 2.0 Lo::; interesados que como, consecuencia de 10.
resoluCi6n ue este concurso se ı:onsideren perjuc!icados podran 
e)evar antela Junta Calificadora las reclaIJlaclones oportunas 
en el plazo de quince dias naturales, 0. tenor de l0,que. estd, 
blece el articulo 15 de la Lı!y de 15 de jUlio de 1952, as! 'como 
el reourso de· alzada contra las resoluc1ones de dicha Juıita, de 
acUerdo con· 10 que dispone el arttculo 39 de la eitada Ley. 

Articulo 3.Q 
. Transcurrldo el Plı>zo sefiaIado en el a~ticulo 

anteriot sin que, hayan sido formalizadas reclamaciones por 
jıarte de,los lnteresados .ni por el correspondienıe Organismo 
o resıieltas las presentadı!s, la adjııdicaciön ·en su caso serı'i, 
definitiva, previa. publlcac!pn en el t:Boletin Oficial' del Es
ts.do:t de la correspondiente illsposici6n. 

Articulo 4." Para el enviode la baja de haberes y crc-; 
denclal deI destino obtenido se tendra. .en cuenta la Orden 
deestiı. Presidencia del Gobierno de 17 de marzo de 1953 (<<Bü
let!n OficIal del Estadol) numero 88). 

\, La digo a VV. EE .. para SU conocj.ıh1ento y ~fectos. 
Dios guarde 0. VV. EE. muchos afios. 
MactIid, 15 de octuore de 1960.-P. D., Serafin Sa.nchez 

Fuensant~' . 

Excmcs. Sres. Ministro8 ... 

·1· · 
MINISTERIO -DE JUSTIÇIA 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Justicta por 
. la que se concede la excedencia voluntari{ı a. don Mi

guel Ferntindez Doiioro, Ojicial HabilUado del JUZ
gOOo Comarcal de Iznalloz (Granada). 

Gon et.ta.. fecha se concede la excedencia voluntaria a don 
M!guel Femandez Dofioro, Oficiıi.l Habilitado de la Justiçia 
Municipal de tercera categoria. con destino en' el JUZgado '00-
marcal de Iznalloz (Oranada). 
. La que digo 0. V. S. para su .conoc!miento y demas efectos. 

Dios guarde a V. S. muchcis anos. 
Madrid, 13 cie octubre. de 1960".-El D!rector general, Vicente 

Oon.zii.leZ. 

Br. Subdlrector general de la Justicla Munlcipal, 

.RESOLUCION de la Direcct6n General de Justiciapor 
La que se promueı;e a Mıfdico jorensc de primera cate-
goria adan JJ.lan Soler Cornet.. . 

De conformidad con 10 establecido en 108 articulos ıs de la. 
Ley' Orgaİı.!ca. del Oueq:ıoNaciortal ,de Medlcos Forenses, de 17 
de julio de. 1947, Y. 28 del Reglamento de 8 de junl0 de 1956, 
para su ap1ica.cion,. ' '. 

, . Esta. Direcci6n General ha ~enido 0. bien promover a la plaza 
de Medico forcrue de cate~ona priıııera, do1;ada con elbaber 
anaal de 28.80() pesetas, mas las gratificaeiones que legalmente 
le correspondap., vacante por proıİıoci6n de don Joaquin Zapata. 
QUirös, a don .Juan Şoler Cornet, que es Medlcoforimse de ca
tegoria "egunda y presta sus 'serv1cios en eı juzgado de Prinıera 
Instancia e Instrucciön de Manresa, entendiehdose esta promo
ciônatodos sus efectos desda el dia 26 de septiembre de 1960, 
fecha ~ que Se produjo la vacante, confınuando. en el ın!,smo 
destino. . . 

La digo.a V. S. para su conocimiento y efectos eansigüit;mtes. 
Dios guarde 0. V. S. muchos anoı;. 

. Madrid, 15 de octubre de 1960.-El Director general, Vicente 
Gonzaıez. ' 

f3r. Jefe de la Seccl6n segunda. de esta D!reccl6n GeneraL 

• • • 
RESQLUCION de la DireCcion General de Justicia por la 

.. qu.e se autorlZa el retngreso al serviciöactivo al Secre
tam de la Justicia MunicipaZ don Valertano Romero 
Serradilla. ' 

, 
AccC<!-iendo 0. 10 soUcitado por don Valeriano' Romero SeİT.a

dilia, Secretario de la Jıt"tic,ia Municipal excedente de Juzg.a
dos de İ'az de poblaci6n 'de censO inferior ıı. 5.000 habitantes, 

Esfa Direcclöll General, de conformidad .con lodispuesto en 
eI articuıo 32, en reıaciön con el 28, del Decietoorganico deI se
cretatiado de .la Justlcla Municipal de 16 de G'ieiemhrede 1955. 
ha acordadoautorizat el reingresb de dicho fuiıcionario al ser
vicip jl.ctivo, debiendo el ·interesado para obtener destino tomar .. 
parte en 108 concursos ordinarios de trasladode cuarta catego-' 

. ria que se aıiuncien 'en 10 'suceSivo; . , - J 

, Le que digo 0. V. S. para su conocimiento y derrıa;, efectos. 
Di6s guarG'C a V. S. IDuchos a.fios. 
Madrid, 15 de octubre de ı960.~El, Director general,. Vicente 

Gonz:'i.lez. ' . 

8r. 8ubdirector general de la Justicla MuniCip,al. 

• • • 
RESOLUCION də la- Dfrecci6n General de prtsiones por 

la que se cond~de' el pase a la situacwn de excedencla 
voluntaria a don Pedro Sarmieiıto Aguilar. 

Esta Direcc16n General, de conformidad con 10 preceptuado 
en ~l aiticulo 363, gruPO. b). del v1gent~Reglamento de los Serv1-
c.tös de Prisiones, ha tenido 0. bien disponer· que a don Pedro 
Sarmiento Aguilar, Auxiliar penitenciar!o de tercera clase del 
CUerpo Aux1liar ae Prisİones, Le sea. concedido el pase a la ex
cedencia voluntaria por el tiempo minimo de un afio. 

La digo a V. S. para .su, conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S.· muchos anos.. ' 
Madrid 13 de octubre de 1960.-El Director generaı, Jose 

Maria He;rero~ de Tejada. • 

8r. Je!~ de la Secciön de Personal de este Centro. 
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