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ı\11NISTERIO . DE JUSTICIA 

OR1JEN de 22 de ;u/io de 1961 per la ·que se acuercZa se
paı-ar. de su cargo cle Medico Ferense a don Ecıual'do . 
Andreu Ferııcl.1lde::., que callsarci. baja en eZ Escalaf6n 
de su Cuerpo, 

1lmo. S,.: Vlsto el expedıcnte de :,O'pal'aci6n promovic!o 'i"!
tra el Mədlco Forense de seı;;unca categoria,.y de.>tlno en el Ju~ 
gado de Prlmera Instancla e ~nstrt1ccı6n de utrera, don Eduar
do Andreu Fernandez. e instruido de ucucrdo con 10 estableclcio 
en cı articulo,6G del Reglamento ol'ganico cel Cuerpo Naclo::al 
de Medlcos Forenses. de 8 de juniD de 1956, de conforınldad con 
LLL! propuesta elevada .por la Sala de Goblerno de la, Audlencla 
Territorlə.l de Granaca, y ten!endo en cuenta 10 dlspuesto en 
106 al'tlculos 32, 38 Y 63 del cltado Reg1amento, . 

E5te ,~111l13tp.rlo acuerda 5eparar d~ su cargo de MCdlce Fo
reıu,e a don, Eduardo Andreu Femandez, que causaı'a baja' en 
el Escalarıin de su Cuel'po. 

Lo dlgo a V. 1, para su conoclm!ento y efectos conslgulentes. 
Dios gU[l1'ce a V. 1. mucho8 a1105. 
Madrid, 22 de jullo de 1961. 

lTURMENDI 

Ilmo, Sr. Dlrector .general de Ju~tic!s. 

RESOLUCION d.e La Direcci(m General de Justicia pOT 
La ([ue se noın:!Jra para La plaza de Scc-rctario de! J11Z

ya do de Primeı'a ın~tancia e ıııstrllccüin numero 19 ae 
Madrid a don Pcdro Nıiiıc::. Girdıı. 

Por Orden de e~te Minlsterio c'el din 22 del pl'esente mes 
de jullo. ha. sido e~timado el recurso de rep~ici6n inteı'"{)ııesto 
POl' don. Pedro Nılıiez Glron contra La Ord.en de 25 de abril 
ültlmo, r@soiutoria ~e1 concurso de ,traslac!on anunciado para 
cUbl'ir determlnadas vacantes. ' 

Esta Dire<:cfön General. en cumpllmiento de 10 acorcado' y 
de eonformldad con l[ls disposiciones contenidas en La tl'ansito-
1'la segunda qe La Ley de 22 de diclembre de 1953. acuerda: 

10 N.,mbr~.!' S~cr~t!!rl" d~l J,i'?~8dl'> r!f! Primp.l'!I. r.n~tar.(.'n 
e Instrucci6n numero 19 de, Madrid a don Pedro N(m.ez G:l'ôn, 
Secretario del Juzgado de 19ııai clase de Zamonı. . 

2." Que don Joaquin Colsa y Colsa c!ebe relntegl'arse a la 
Secretar!s del Juzgaco de Instrucclcm numero 1 de Bllbao, 
que la seı'Via con a.nterioricad. ' 

3,0 Dejar sln .efecto la Orded de este Centro de 17 de mayo 
ı1ltlmo POl' La qtte se <!·esignô para la Secretarla del Juzgado de 
Primel'a. Instancla nümero 1 de Bilbao a don B!envenldo Gon
zıi.lez Poveda, qulen habra de reintegrnrse nl de la Se<:retnr!a 
deı Juzgado de !gual clase numero 5 de '.d. misma. capital, que 
la. servia.· con anteı·lol'ldad. . 

Lo digo a V. S." pnl'a su conoCımleı;~o y efectos.· 
Dlos guarde a V .. S. muchos anos. . 
Madrid, 22 de jullo (}e 196L.-El, Dll'ector ~neraJ, Vlcente 

Gıonza1ez. 

Sr. Jefe' de la secclôn segunCia de esta D1recc16n Genera.l. 

RESOLUCI0N de la D!recci6n General d.e los Reg1strl)!J 
y dcı Notariado en el coııcurso ordinarfo de vacantes 
de Registradores de la Propledad. 

E9ta Dlreccl6n General. con 5ujeci6n a. 10 dlspuesto en 106 
art!culos 2801 de 10. Ley Hipotecarlıı, 513 de su Reglamento. 17 
de 'la Ley de Reglmen JUr!dico de la Adm!nistra.ci6n del Es
tado y ılnico nümero 2, letra Aı, del Decreto de 12 de dıc!eın
bre de 1958, ha tenldo a. bien nombmr a. los siguientes Regls
tadores de' la. Propiedad para 105 RegıStros que Se 1ndican: 

Lo digo a V. S. pam su conorlmiento y efectos. 
Dios gual'de a V. S. muchos anos. . 
Madr'ld, 17 de jU!lo de 1961.-E1Dlı·ector generaı, Jose Alonsci. 

Sr. Jefe de la. 6ecci6n tercera. de elSta Dlı'ecclön General. 


