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Todos 105 citüdos sueldos llevaran acumuladaıı dos l'agas eXo 
~aordinari:ıs: . estos ascensos se entenderan conferldo:, en co
aıisi6ıı, quedando co~olidados en propledad los ascensos de los 
seıior~s Luna Rodriguez. Borrego Mcreno. Alvarez Garcia, Ji· 
menez Diaz de Art:ızcoz y Collado Acosta. 

Lo digo a V. S: para su coııocimlento y efectos oportunos. 
Ola.1 guarde :ı V. S, muchos aıios. 
Madrid. 28 ee Jun;o de 196!.-El D:rector generaı, Luis Ubach. 

8r. Jefe del 8ervicio de ASuntos Generales de e~te Instituta. 

RESOLUC!ON de la DireCC101Z General de Plazas y Pro
tiızdas Ajricaızaô por ,a qııe se asciende a don Gı.ıız· 
~a!o G·imeno !lrnau a Maestro nacional del Serticio de 
Enseıjaıı~u de La Region E('lwtorial, 

De acuerdo cori 10 dispuesto cn el artlculo 25. en retacl6n 
con eı 7 de1 &taLuto del personaı al servicio oe la Administra· 
CiO~1 de la P.egiôn Ecuatoriaı, 

&la Dlrecci6n G~nel'al. de cor.!oj'midad con in propuesta 
de V 8 .. ho tcnido a bien aııcender. a los efecıos de ıa. deter· m:nacioI' de.;;us lıaceres de cua:quier close y mientras se lıalle 
,,1 ıoervicio de nquella Adminlstraci6n. a aon Gonzalo Giıııeno 

. !\~'l:au l! Maestrc naciollal del Sel'l'icio de Enseıianza de aquella 
Regiôn, ~oıı eı sue!do anual de ve:nticiııco mil d9sc:eııtas pesc- . 
ta.,: y aııtigüecad dcı dia 3 de abril de 1959. percioıeııC!o la 
uiferenci::ı de haoereB CO:! cargo al correspondicntc .credito del PI<'SUpucsto de clicha Reg:uıı. 

Le qUe partlclpo a V. S. para su conoclmiento y dectos pro· 
ced~ntes 

Dır.s r;unrde a V. S. muchos aüos. 
;"1;ıd:·jG. 2 de jUlio de 1961.--EI D'ireetor general: Josc Dıa.z 

ı:e VilIeg:ıs. 

5r. Secretaıio general de esta Direcciôn General. 

de La Ley orgfınıca del Cuerpo' Nac:onaJ' de Medlcos Foren
~es y 26 Y 27 Y la disposlcl6n transitori.a primera 'del, Regla
mento para su apllcacl6n,. de 8 de junlo de 1956, 

Este Miı:ıisterio acuerda nomb'rar Medj~o Forense de cate
goria especial. côn el haber anua) de ~2,B80 pesetas mas las 
gratiflr.aciones que legalır.ente le correspcndan i con destlncı 
en eL. Jıızgado de Prlmera Instancia e Instrucclön numero 12 de Barcelona. a don Carlos V;izquez Veh:ı~co Que Ilgura 'con 

'el numero 1 eı: la referlda propuesta y que ostenta en La ac-
tualidud el cal'go de Medico Forense sustituto. 

La digo a V 1 para su conocimiento y efectos conslgulentes, 
Dias guarde a V. I. muchos afi05 
Madrid. 1 de Jullo de 1061. 

ITURMENDI 
Ilmo. SI', Director general de Justlci:ı. 

ORDEN de 1 de iulio de 1961 por la que se nombra Me
dıco !oTelıse de caıcgoria esp~ciaı adan Jcaqııiıı Paez 
Rios V se ie destina al Juzgado de .lnstrucciriıı nıime' 
TO 3 de Ba~eıona. 

Dmo. Si'.: Vista "a propuesta elevad:a a este Mlnısterlo por ci T:'lbunaJ cal1ficador de las opos!ciones n Medicos Forenses 
d~ categoria esp~cıaı.. coııvo<f.da~ POl' Orden de 7 ae noviembre 
de 1960. y de conforrnidnd con 10 dispuesto en los articulos 18 
de la Ley org:inica del Cuerpo Nac:on'Ol de Medicos F:oren
ses y 26 Y 27 Y in disposiciôn traıısitoria prirr:era del Regla· 
mer-ta para su ap!icaciön. de 8 de junio de 1956. 

Este Mir.istcl'lo acuerda !ıombr:lr ~1ectlro f'oreııse de cate
goria especıaı. con el h~ber anual de 32.830 pesetas m:is las 
gratlflcə.Cioııes que legaJnıe:ıle le corresponcl.'ln y con destino 
en el Juzgado d! Primera In.;.ancia e Instrucci6n ıııinıero 3 
d~ Barceloııa. ə. don. JoaQuin. Piıez Rios qUe figul'a con el nu
mero 2 en lə. referida propuesta y qUe osteıı:a eu la acLı:ulidad 
el cal'go de ~ectlco forense sustituto. 

Lo digo a V ,1 para su conocimiento y efectos consigulentes. 
Dios guarde a V. 1 murhos afios 
Madrid, 1 de julio de 1961. 

:ıTUR~1ENDI MINISTERIO DE 1· 

J U S T 1 C 1 A I I1mo. 8r. Director general de Justicia 

ORDEN de 1 de julio dt: 1951 por it! que se nombra Me· 
c1ico !orcııse de categoria especticıl a don German 06· 
mc: Asensio y se Le destina al JUZgıuto de ln,lrucci6n 
nılmero 11 de Barcelona, 

Ilıno. Sr.: Vista la propuesta elevada a este Ministerio POl' 
e: 'I'!:ibuııal co.lıiicador de las oposiciones :ı Medicos Forenses 
de c<ıtegoria especial, ccnvocadas POl' Orden de 7 de no,iembre 
de 1960, y de confol'midac con 10 dlspuesto en los arti~ulos 18 
de' la Ley org:inic3 del Cuerpe Nacional de Medicos Foren· 
~es y 2Ş Y ~7 ) la diôposıci6n transJtoria primel'a del Regla· 
ıne!ıto para su aplıcaciön, de a de junio de 1956, 

Este ~Ii!liste!'io acuerda nonıbrar Medlco Forense de cate· 
goria espe~ial, con el hu bel' anual de 32.880 pesetas mus ıa, 
g.~tif1cacloııes Que legalmente le correspondan y con de<ıtino 
en el Ju::gado de Prinı~ra 1nstaııcia e Imtruccı6n nıinıero 11 
de .6arceıona. a dO!l Germ:ın Gômez Asenslo. que figurs. eon 
el nıimero 3 en La referida prOPuesta Y que osteııta en la ac· 
tuaEcacl el c:?rgo de MCdlco Forcnse sustituto. 

Lo diga a V 1. para su ronacimiento y efectos conslguientes. 
Dios guarde a Y. 1. muchos aii.os. ' 
?ıIadrld, 1 de julio de 1961. 

rn.fRMENDI 
:Emo. 8r, Director general de Justlcla. 

ORDEN de ı de iL/Uo de 1961 por la Que se noınlıTa Mr· 
dico FOT~n$e de categoria es;ıecial a don Car/os Vıizquez 
A!vcırez y se le desttna aı Ju:;gacio de lnstTlICCi6n niıınc. 
TO 12 de Barcelona, 

Ilmo. 8r.: Vista la propııestF. elevad:ı. a este Minlsterl0 por 
eL Trilıunal calificador de las oposiciones a MCcticos Forenses' de categoria especla1. convocadas por Orden de 7 de novicmbre 
de 1960, y de coııforınidad con 10 dispue6to en 105 artIculos 18 

ORDEN de 5 de iu/io de 1961 por la qllC se resuelı;e el! 
conCll.r.IQ aıı.ıınciado en cı «Bo!etin Ojicial de! Estackııı 
de 16 d iunio de 1961 para la provisi6n :ie JUZ!lall.oS 
Mllnil'ipa/es, 

Iiır.o. Sr.: V\sto el expeC!iente Instruido para la provisiôn 
del cargo de Juez en 10S Juzgados Mu::i('ipales que se 'Onun
cian '":1 la convocator\a del concu!'so p\lbHcad~ ~n cı (ıBoletin 
Oficial de1 Estado»' de 16 de juniO (ıitimo, 

Este Miııistel'io. de ~onformidad con 10' establcc:do ~n el 
articulo 32 del Decreta org:i.nico d~ ::~ de febrero de 1951i ha 
:ıcordado nombrıır para el desenıpeno de dicho C'a:'go eo 105 
JU7.gado Muııicipales Que S~ citarı. a !os funcionarios qu~ a 
contintıaci6n se relaclol1an. con expresi6n del nombre. ape
llidos. destmo actl!3l y Juzgado para ei que S~ nombra: 

Don Hermenegi!do Gonz;ilez Meııendez. Val1adolid numero :ı, 
Ovledo nıimero 1. 

Don Raman L6pez Torre~. Yecla Vi1larrobledo. 
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y de:nis efectos, 
Dios guardc a V. 1 mu~hcs aı'.os. 
Mad! :d, il ae jullo de 1961.-P. D., R. Oreja. 

Dmo. ~r. ~irector general de Jıısticlıı. 

RESOıuCION de la DiTccci6n Ge~eraı de Jıısticb par la 
Q1W se nombTalı para sen:r las Secretarias de los .Iu;;" 
aari.a.ı de Primera rnstancia QUc se indican a lCl3 Secrc
tarios de la Administraci6n de Justicia qııe se relacioııun, . 

Visto el expedlente lnstruido para la provislün de plazas de 
Sccretarios de la Administraci6n de Justicia vacantes en :os 
Juzgacos de Primera rnstancia e I:ıstnıcci6ıı. 

Eota Direcci6n General. de coııformidad con 10 preçen!do 
eıı el articulo 1S de la Ley de 22 de dlclembre de 1953, modifi· 


