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'MINISTERIO DE AGRICULTURA

- Primero.-Los certificados a que hace

seıi.or:

artıculo 3~ de la v1gente Ley de Montu,
"de 8 de Junio d~ 1957. establece eu su Ultlmo pıı.rrafo que tar.to
para tomar parte en la.s subasta& que se celebren para la enaje.
u2c16n de losapr()vechamJeııtos foresta!es de 10. mont's ee uti·
lldad publlca. como para adquirlr meruante cualquler pl'ocedi.
"mieuto 105 que se re::ıl1ceıı cn 1ll0r.tC3 ~ jlropiedad privada, 8tril
preclso estar en cada caso en poses16n del corre.jlOndıente eer·
t1ficado prof~sioIlaL
; La pO!itıca de dellberatızacion, que ıan amp!iə.mente se Vlene
desarrollando en 105 productos :orestale.s, aconseja se concedau
sin trabaıı tales certificado~, ind!&p:nsables, POl' otra pa:Le, para
cı estableciınieııto de ll.'1a estadiı;tlca formal sohre producciôn
y destino de ıa producci6n forestal. dificil de maııtener de otra
maııera,

\'iıiud.

el

artıcu·
eXjledı·

do.> por e,a Dir~ccıon General a toda persoııa !islca 0 Jur:dlca
que le wlidte. Siıı m~\s exlgencla que la de que POl' !as m1smas
se es,e al corrıente en las obllgacıönes !l5ca;es.
Segımdo,-E! ccrtltlcado profeslcııai ~n'ı de mocelo 11nlco,
:ıpto para tados iC<; a~:·ol'echaınieııtos 1crestales. valeoero para
indo el pais s sin llm:tacioıı de capacldad de compra. No obsraııte, qı:eda el p~~eedor oblıgədo ə cOnslil!lar el d,stino de IOS
prcciuctos aC:q~ıiridos a fınes e5tədisticos,
Tercero,-Cualquıer f::tlsea:ııier.to cometido en la e.pec!fiea·
eian ue 10' productos adquiridcs 0 destiııo da do a IOs nıismos.
sew falta sııfici;:ute para reti'rar el certicado con caracter Leııı·
poral.
Cuarto,-Por La expedici6n de IOS cer:ifıcados na podr:'ı pfl"
cibi:se caııt:dad alguna, Solamente se abonari por el sol1citante
el importe c.e ıa ejecuciôn material del documer.to,
Qu!r,tü,--S, iacult:ı. a esa Dlreccion Geoeral para adoptar
la; medıdas pertlnente> al cumpl1miento de 10 dlspuesto,
10 digo a V, I para su conocimiento '1 efect<ıs oportunos.
Dic~ guarde il V, 1. muchos aiıo~.
~ıadr!d, 11 de jUlio de 1961.
CANOVAS

El apartado 3) de!

En su

referenciıı

10 33 C:c :u Ley de !Jontes, de 8 de junlo de 1957. :;el'ao

ORDEN 'de 11 de 1ulio de 1961 pol' la que se dictlll nOT·
mas sObTe ccrıificados ;ırotestonales madeTeros,

Ilustrilillno

10463

13 iulio 1961

Dmo, Sr. Director general de Montu. eaza y Pesca F1uvlaL

est, Ministerio ha tenido a bien C:Isponer:

II. Autoridades y Personal
NOMBRAMlENTOS, SITUAC.lONES E INCIDENClAS
RESOL UCroN de la Direcci6n General de Justic'.a en el
coııcurso anullciadc p:ra La p701 isi6n de Secretanas i!e
Ju:çados Comarca!cs cıı:rc Sccrctarios de Icrcera ca·
kgiJria en situacion de exccdencia vo/untana.

1\1 1N1ST ERI 0 DE J UST 1CI A
RESOLUCI0N de la Direcci6n General de Justicia por
La qııe se auton:a el rciniTTeso al sen.'icio aclivo dd
Secrctario d, la Justicia llIunicipal don FrancisCQ Gar·
c:ia Vandew,Ue.

Como resultado de] concurso anunclado en el «Bclet!n Ofi·
cinl del EstaC:c» de!' d:3 8 de Junlo de 1961, para La provis:6n
de Secretarias de Juzgados Co~rcales entre Secretarlos de ter·
cera ('ate~0rla ell sıtuacion de excedencıa voluntaria.
Es:a Dirccio!l General. de cor.:ormictad ton la est~b:ecido
eıı el Decreto de 10 de mayo de 1957. ha tfnldo a bien nombrar
para cI d~sempeiio de l:ı.s Secretarias que se relaclonon a lOS Si).
licitante~ que a coııtinuacl6n se inCı!can. con el sueldo aDUAl
de 2L48(J pe~tas.

Con e>ta fecha se acuerC:a autor!Zar el relııgre.o al seı;1clo
actlvo de! Secretarlo exc,dente de primera categoria de la Jı:s
tıcıa Munlcipa! don Francisco Garcia vandewalle, debiendo el
lnteresado para obtener destlno to::ınr parte en l()s concursos
()rdlnarlos do traslado de priınera categoria que se anuncıen
en 10 suceslvo.
10 que digo a 'ıJ, S, para su conocim!e:ıto y temas e!ectos.
Dias guarde :L V, S, muchos aİlo,c"
:'ladrid, 30 C:e junio de 1961.-EI Dlrector general. Vlceııt?
GonziUez.
Sr. Subdil'ector general de la

Jwıt1c1a

Antig!i.cd<ıd

de

serı:icios e1ectivos

Cusa5 lbaiiez: Don AntoniO Navarro

er..

la categ0ri4

Alendıı.

An ti{IÜedad de servictos e1ecttvos en La carrera
Volderrolıres:

Municlp;?,L.

Don Jose Ferrer

Meı.a.

Antigüedad en el Cuerpo
Torrecill:ı
FıESOLUCI0N ı!e la Direcd6n General de Justicia por
la qııe se' autoriza el re!ngreso aı sen'ido acılro dl':
Sccretario de la JIl.ılicicı Muntctpa! don Jost! Hcrııcin·

Lo

c1igo a V, S. pa!'a su co!locimle!lto y cem:is efectos,
guarde :t V, S muchos :uios,
Madnd, 3 de juho de ID61.-El Directo: geoe~ıl. Vicer.te
Oonz;'11ez.

Gonzaıez.

Sr. Subdlrector general de

1ıı

Jw;t1cla

Munlcıpl\l.

q:':2

D:Dı;

d:'z carrillo AIGrc6n.

Con esta fecha se acuerd:ı aut()rizar' e! relngreso al servlc!o
aotlvo tel Secretarlo excedente d~ cuarta eat:goria de La Ju:;.
ticla Mun!cJııal don Jose Hemandez Cıırrlllo Alarc6n. deblendo
el lııteresado. para obt~ııer dest!no. temar parte en 108 concurs08
ord!nar1o.~ de, traslado de cuarta categor1a que se anuncien e:ı
10 suceslvo.
.
La que dlso a V. S. para su conoc1mle:ıto y ceını\s ef~r.tcs.
0105 guarde il v. S. muchos aİlos,
Madrid, 30 C:e lunio de 1961.-El Dlrector senerııl, Vlceııte

en Cameros: Don Famcisco Angulo C!L'filus.

Sr.

Subdire~ıor

general de la

Jw;ııcla

MunlclpaL

P.ESOLVCION de la Direcdôn General de Justicia por
la qıı~ ~~ conccde pr6rro~a para conttr.uar en el ser·
v!C".o acı/vo al Secreıario de Iu JUöt!c!a .ıIımicipal ,um
A~clino Gart!a Garcicı.

Con esta fecna ~e concede pr6rroga para contınuar en e! ser·
\·iclo actlvo de! Estado, hast:! coıııp:etıır !cs vel:1te aiıo~ ~ ser·
vlclos ııeceı.:ı.'ios para el ;ıercl.bo de bU haber paslvo. ı:. COD Av~

I

