
B, O. de} E.-NLim. 108 6 mayo 1961 6877 

RESOLVCI0N de 14 Direcct6n General de Ju.stlcia poı 
la qıle se promuev,~ a la qumıa catr.gorıa, Rama' de 
Tribunales, al SecretarilJ de la Administraci6n de Jus
ticia 'don Valeriano Pcılomino Marin, nombr~ndole Se
cretario de 10 Alldie7:"'''ia Provincial <le Teruel, 

V1sto el expedlen:.e lnstruld.ı para La pravIsi6n de la plaza 
d~ Secretario de la Audiencia Provincia: de Teruel, decJarada 
ves:erta en conCUT80 previo de traslaci6n que ~e anunc:6 apar-
ıunamente, ' 

Esta D1recci6n Generaı, de can!orm!dad con 10 establec!do 
en el artiı:ıılo 14 de la Ley org:uıica del Cuerpo, en su nuc\-a re
r.acc16n dada por la de 17 de ju\10 de '1958, ha tenld" a blen 
promaver, en el tumo primero de 105 sefialadas en el articulo 10 
oe la misma. LI Secretario de is, Administrar!6n de Justicia de 
l~ quinta aıtegoria. Rama de Tribunales en vacante econ6mlca 
proJuci1a por haber si do declarado deslerto el turno de pro
::"oci6n y dotııda ~on ci haber anua! de 35.160 JlI!setas, mas las 
~rat1ııcacjone~ que !P.galmente le corresponpan, a don Valeriano 
Falomino M&rin, Vicesecretar:u de la Aı;dier.cla Proviııciııl de 
C6rdoba. r.ombrıi.ndole para desempeı'lar la p!1iZJ. de que queda 
hecr.o mer1to, por' ser el concursante que. reunlendo las con di· 
c!ones ıegales, ostenta derecho pre!erente para servlrla. 

La digo a V. S. para su conocimiento y efectas consiguientes, 
Dios guarde a V. S. ınuchos aı'los. 
),{adrid, 28 de s.brl1 de 1961.-El Direc!o: general, Vlcente 

G<ııızaJez. . 

Sr. Jefe de la Seccl6n 6eSUllda de eııtıı Direccl6n General. 

RESOLUCION de 14 Dlrecc16n General de Justicta por 
La que se promueve a don Pol!r.ar1lO Ferndndez Sanchez 
a la segunda categoria del Cuerllo de Agentes de la 
JlL.~ticia Munidpal. 

Con esta fecha, y antlgüedad del d;~ 17 del corrlente mes, se' 
~romueVe a lıı segunda categoria del Cı.ıerpo de Agentes de la 
Just1cla Munlclpal a don Policarpo Femilndez Sanchez, con 
destino en el JllZiacto Comaraıl de La Alm~a de Dofta Gadlna 
fZarııgoza) • 

Lo d1go a V, S. para su conocımıento y deınlıs efectoı;. 
Dios gııarde a V. S. muchos afios. 
Madrid. 28 de abrll de 1961....,;El Dire<.'tor general, Vicente 

GonzaJez. . . 

Sr. Subdlrector general de III Justlc1a Mun1clpal. 

RESOLUCION de la DiTeccicln GeneraL de Justıcla 1lOr 
La que se declara en sı!uaci6n de ezcedenda voEun· 
tarla a doıia Jul!a Glnes IMa, AuJliar de La JU3tlc/a 
Muntcıpal de' tercera categoria, 

Con psta fecha se acuerda declamr en sltuacl6n de eıcceden
da vOluntaria, por tlempo no ln!erior a un afio, a doll.a .ru1!a 
Qin~5 Ines, Auıdllıır de la Justicla Municlpal de tercera catego
ria. con destlno en el J\lZiIl'O Comarcal de Şıın Lorenzo del 
E!icorle! (Madrid) 

Le que dlgo a V. S. para 5u conocimlento y deınlıs.e!ectos. 
Dlos ı!Uarde LI V, S. muchos afios, 
Madrid, 28 de abril de 1961.-El Dll'ector generaL Vicente 

Gon1iılez. 

l
'eChd en Que ~e produjo la vacante, coııtlııuando eıı el ınlsmo 
restır.o 

, Lo digo " \7, S, para 511 con~clm:ento y efectos cons1gUientes. 
Dlas guarde a V. S. muchos aiıos. 
~adnd. 29 de abr!l de 196L.-El Director general. Vicente 

Goıızalez. 

Sr, Jefe de la Seccl6n t€rcera d~ e,ta Dırecc!6n General. 

RESOLVCION de la Dlrecd6n General de JusCicJa por 
!ıl qııe se declarcı .jııbilado, por halıer cumplido La ec!ad 
regıamımıaTia, cıl Meclico /orense dr.Jn LUUi l'azquez Al
va1ez, 

De acuerdo con 10 determinado en lOS articulos 23 de la Ley 
organlca del CUerpo Nacional de Mfdicos Forenses. de 17 ee 

I 
ju,io di? 1947, Y 6~ deı Reglarnento de.8 de iu:ı:o de 1956. clıc
tado para su apll<:aci6n, y eJ Estatuto de Clases Pasivas del 
Estudo: de 22 de octubre de 1926, 

Esta. Dlrecc16n General ·ha resı:eJto dedarar jUbllado, per 
haber cunıplido J~ edııd reglanıentaria, COIl el haber paslvo que 
por clılsific~.c16n le corl'esponda. aı ~1edico forense de categoria 
"egund:ı don Luis V{ızquez AJvarez. que presta sus servıcıos en 
c\ Juzgado de Primera Instancia e !nstru~cMn de Chantada., 

La dlgo ol. V. S. para su conocinıienta y efectos conslguientes. 
Dias guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, 29 de abrll de 1961.-El DiTector general, Vicente 

Gonziılez. 

Sr. Jefe de la Seccl6n ter~ra de estıı Dlreccl6n General 

RESOLUCION de la Direcci6n General cle P1isiones rm' 
la que se ClJ1lceee cı ıme a la s/tuaci6n de exccdencia 
espedal a don Juan Antonio Jimenez Jimt!nez. 

Esta Direccl6n General ha tenldo a blen conceder a don Juan 
Antcnio Jlmen~z Jlmenez, AuxlUar PeııltencJario de tercera 
clase deJ Cuerpo AuxllIar de Pr1siones, con deııtino en la PrI· 
sion Centraı de Puerto -:Le Santa Maria, el pase a lll. sltuacl6n 
de excedencla espcclal "uraııte ci periodo obligator1o de permıt· 
nencla en !Uas. 

Lo d1g0 a V. S. para su conOC1mlento y de~ efecto6. 
Dias guarde a V. ,5. muchos aıi06. 
Madrid, 24 de abr1l de 1961.-E1 Dlrectcr ıceneral, Jose Mıuia 

Herreros de TeJada. . 

Sr. Jefe de la SecclOn de Persone.l de es~ Centro. 

MfNISTERIO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

ORDEN de 10 de feorero ae 1961 per la que se dis~e 
la publlc~6n de! Escalaj6n ıeJundldo de La Escala 
Au.rillıır de! Cuerpo General .'ldmin!stratiııo. 

Dmo. Sr.: Dispuesla por la Ley de 22 de clciembre de 1960 
Sr. Sub6lrector general de la Jııstlcls. Munlclpal. la fu:ıi6n del Cuerpo AuxU!ar FacUıtatlvo de la Dlrecc!6n G&-

Deral del Turlsma, con la Eııcıı.lıı AUıdliar del Cuerpo Generııl 
Adml:liııtratlvo . de eııte Departamento, y en uso de mIs facul. 
tD.deb cIlscrecloruıleB, vengo en ıilsponer se publlque eı Escalııf6n 

RF.SOLUCION de 14 Direccf6n General de Justfcfa por refundldo <le la. Escala AUXll1ar oel Cuerpo Oeneral .'I.dmin1strıı· 
la que 8e ııromueve a la ccıtegoria seguıu.!4 al Mectlco. tlvo, tota1Jzados IOB liervlci03 al 17 de enero cei afio en curso, 

,!orense don Gabriel Font Rterfl. y 'conced1endose un p1ez,c} de quJnce dla8 h:ibiles, a pıirtir de 
su publlcacı6n en el «Boletin O1lcla.l del EstadoJ'pa.ra que las 

De con!ormldad con 10 establecldo en 108 art!cul~ 18 ,de la interesados pueclan !ormular las reclamaclones que est:men per-
Ley orgtl.nlca del Cuerpo Naclonal d~ Medlcas Foreme.'i, de 17 ee tlnentes. 
lulio de 1~47, y 2s eel Reglamento d~ 8 de Junlo de 1956, para I Transcurrldo d!eho plD.zo y r~ueltııs, ~ su caso, ias reda-
~U apUcaeı6n macioneıı tormııJa.diı6, se llevl1ol'll. a efectc la procedente corrida 

Estll. D1reccl6n Oeıınal ha tenido il blen promover a la plazıı de esca1as retrotrayendo.ıe 105 efectos econ6ınicOll y admlnlıı-
Q~ Medico !oreruıe de categoria segU'ııdlı, dotada con el haber ı trativo8 de' 105 ascensos coıısecuen~ 0: la mlsma al mendonado 
snual .. de 27,000 pesetas ır.as las gratlficacianes aue legalmente dia 17 de eruoro. 
i~ correspondan, vacante per jubilııc!6n de "ıın j' .. oıls Vıizquez I Le dlgo ii ·V, L para iiu conoc!miento y etectcs. 
f.lvarez. a don Oabriel Font R1erıı., Que ~ Medico forense de Dios guarde a V. I. muchos aftos. 
rategona terrera y presta sus sel'\'!clos en el Juzgado de Pri- Madrid, 10 ae febrero de 196L.-P. D .. Jose Lu1B V1Ilar PD.las1. 
!l'~ra Instancla e Instruccl6n de Vencirell: entend!endose ~sta 1 
rromoci6n, a tod08 &1)5 efectos, desde el dia ,~9 de abril de 1961, Ilmo. Sr. Subsecretario d~ este DepartlllMlto. 


