B. O. de) E.-Num. 252
RESOıuCION

de la

que se promueve a

Dırecclon

General de JustlCıa por la
la cuarta categoria al Oflclal de la

ActmtnfstraCıôn de Justicla. Rama de
nuel Esteban Laga.rto.

Ju~gados.

R.ESOLUC10N de la Dtreccıon General de Jıısticla por la
qlle se cteclara ell sltuaclön de eJ:cedp.1u>!a ı:c:uııiarıa
a don Ruflııo Martıııez Marrorıuin, Auxi/lar de la Admi·
lIistracıon ae Justicia.

don Ma..

De cop.!orm!dad con LA prevenldo en In Ley de 22 de dı·
c!?mhrc de 1955 y Reglamento Organlco, de 9 de nov!embre
de 1956.
Esta D!reccl6n General acucrda promover il la plaza de
Olldal de cuarta ca~egoria de la Rarna de Juz~ados del Cuer·
!LO d~ Of1c!ales d& la Adrninlstraci6n de Justlc!a. dotada con
el lıaber anual de 19.440 pesetas y gratiflcaclones eo v!,or, va.cıınte por excedencla vohıntarla de don F'ranclsco Garcia Jl·
m:mz. a don Mnnuel Esteban LaJarto. Ollc!al de qulnta cate·
goria de la expresada Rama. con destinoen el Juz3ado de Prl·
m:r:ı Instancla e ıns~ruccl6n de Se~ovirı; debiendo entenderse
esta prornicl6n retrotraida, a tollos los e!ectos legales. al dia 15
del corrl~nte mes.
La dlıo a V. S para su conocımlento y e!ectos.
Dlos guarde a V. S. muchos anos.
Madrid, 16 de octubre de 1961.-EI Dlrector general, Vicen·

te

15109

21 octubre 1961

Accediendo a 10 so!lcltallo POl' don Bullno Martllie~ Ma·
rroquln Auxlllar de tercera del Cuerpo de Aux1l1ares de la
Adrnlnlstrac16n de Justlcla, con destlno en el Juı:;ado de Pri·
rncra lristancl:ı e Instruccl6n de Brlvlesca.
Estrı 01recc!6n General acuerda declar.arle en sltuacl6n de
el\cedcnc!a voluntarla en el expresado car;;o. de conformidad
con 10 preccptuado en el apa:-tado bı del artlculo 25 de la Ley
de 22 de dlciembre de 1955.
Lo IlJ~o ıı. V S. para su conoclmlento y efectos.
Dlos guarde a V. S. muchos af\os.
Madrlll, 17 de octubre de 19S1.-EI Dlrector general, Vlccn..
te aoıızalez.
Sr. Jele de la Seccl6n segunda. de esta Dlrecci6n

Oonzaleı.

Fl.ESOLUC10N cIe la DirecclO1ı General de J:ısticia en el
concurso anıınclacIo para cubrtr vacantes entre O/lciales
de la Admlnistraclôn de Justfcia en actlvo. de la Ramıı

Sr. Jefe de La Secc16n segunda de esta Dlrece16n GeneraL.

de
RESOLUCION de la Dlrecci6rı General de Justicia en el
concurso anunciado para la provisicln dc vacantes entre
!ııncionarlos de la Escala Auxlliar del CUerpo Adminls·
trativo de .zos Tribunales.

el expedlente de concurso, anunclado por Orden de
t'ıltlmo. para la provlsi6n de vacantes entre
tuncionarlos de la Escala Auxll!ar del Cuerpo Allmlnlstratlvo de
ıO~ Trlbunııles, en actlvo, y conforme a 10 prevenlllo en el ar·
ticulo 12 de la L~y de 22 de dlclembre de 1951i" y 31 e1el Reglamento onanlco de 9 de novl~mbre de 1956,
. Esta Dlrece16n General ııcucrda nombrar:
Prlmero, Para la vacante de la Secretar!a de Gobieroo de
la Audl~ncla Terrltorlal de Madrid adan Jose cortes Peronat.
AuxlUar de se\lunda clıı.se, con destlno en la Audlencla Terri.
torlal de Sev!lla.
.
Segundo. Se declaran deslertııs. por falta de sol1cltantes,
dos de !as vacantes anuncladas en ırı Secretıır!a de Goblerno de
la. Audlencia Terrltorlal de Madrid.
La dlıo a V. S. para su conoclmlento y e1'ectos.
Dlos ı.ıııarde a V. S muchos afıos.
Madrid. 16 de octubre de 1961.-EI Director general, VJcente
Oonzilez.
vısto

25 de septlembre

Sr. Jete de la Secc16n segunda de esta Dlrecc!6n General.
RESOLUCI0N de la Direcai6n Genera! de Justiaia en e!
concurso anunciacıo para cubrlr vacantes entl'e funclo.
narlos de !a Escaıci Te(mica de! Cuerpo Admlnfstrativo
ae 103 Trlbunales
Vlsto el expeldente de concurso anunclado por Orden de

Genə.ral.

Juzgacıos.

VIsto ci expedlente de concurso anunciado por Orden de
t'ıltlmo. para la provls16n de vacantes entre
Ollclales de la Admlnistrac16n de Justicl:ı. cn actlvo. R.f1mfl de
Juzsallos, y conforme a 10 preven!do cn el ıırficulo 12 de In.
Ley de 22 de dlciembre de 1955 y 31 del Regl:ımento Or;:Cı·
nleo, Ile 9 de novlembre de 1956,
Esta 01recclOn Qeneral ba tenido a blen ll1sponer:
25 de septiembre

pr!mero. Nombrar para las vacantes de. los Juz~ados de
Prlrnera lnstancla e ınstrucci6n que a cont!nuacl6n se relaclonan a los Ollclales de la Adınlnlstrac16n de Justlcla de la
Rama de Juzgados que se cltan:
Nombre y apellldos: Don Ram6n lsasi Ferııftndez; Juzga·
do de destlno actual: Betanzos: Juzgado para el que se nom·
bra: Sant!ago de Cornpostela.
Nornbre y apel1ldos: Don Fema.ndo Panea Pefıallel; Juz·
gado de destlno ıı.ctual: Elche: Juzgado para el que se norn-

bra:

Albə.cete.

Segundo, Se declarə.n deslertas, por ralta de concursantes,
las vacantes anunc!adas en los Juı~ados de InstrucciOn Ile
ca.stuera, coln, Eclja, Fuente de Cantos y San Sebastiun nu·
mero 3.
I
Nota.-Se desestlma la sol!cıtud presentada por don Ma.·
rlıı.no Badcsa Oelgııdo, sol!cltando la vacante del Juz:;ado d:!
San Sebastliı.n niımcro 3, por haberse reclbldo fuera de pl:ı.zo.
Lo dlgo II. V. S. para su conocırnlento y efectos.
Dlos guarde a V. S. muchos ıı.fios.
MadrJd, 17 de octubre de 19S1.-EI Dlrector genern.l, Vi.
cente Gonzalez.
Br. Jefe de la SecclOn

segutıda

de esta Dlreccl6n Genera1.

25 de septıembre ultımo, para la prov!sl6n Ile vacantes entre

func!onarlos de la Escala TCcnlca del Cuerpo AIlmlnlstrıı.tivo
de tos Trlbunales en actlvo y conforme a 10 prevenldo en el
nrtlculo 12 de la .Ley de 22 de dlclembre' de 1955 y 31 del Reglıı.mento Organlco. de 9 de novi~mbre de 1956,
Esta Dlrecc16n General acuerda nornbrar:
Prlrnel'o.. Para la vacıınte de la FIscıı.lIa de la Aud!encla
Terrltorlal de Madrid, a dofııı Mıırla del Carmen Esteban
Sanz. Jefe de NC,!oclado de tcrccrn. clase de In Escala Tecnlca'
del Cuerpo Admlnlstratlvo de 105 Trlbumıles. que presta sus
sel'VlclOS en la Secretaria de Gobiemo de la mlsma Audlencla.
Segundo. Se declal'an desJertas, por laltıı. ;;'c sol1cltantes,
IllS vacantes anunc!adas en las AUdienclas Terr!torlales de
Barcelona y ovledo.
10 digo a V. S. para su conoc!mlento y efectos.
tııos guarde a V. S. muchos afıos.
Madrid. 16 de octubre de 1961.-EI Dlrector general, yi.
ccnte oon~lez.

ir. Jcfe de

ırı

Seccl6n seguncla de cstrı D.1.reccI6n General.

MINISTERIO DE HACIENDA
RESOLUCION de ıa' seccioıı Cenlral de Personal por la.
que ~e trallscriOe relaclOıı de peıictoııes de truslacto y
vfcısitudes de los tuncfonarios de! Cuerpo General de
Adminfstrcıaiôn de la Hacieııda PUblfca correspondiente
al m.i!,o de sııptiembre de 1961.

Con arreglo a 10 dlspuesto eu la Orden de este Departarnento
fecha " di? jul!o de 1957, se lnserta a continuarl6n relacl6n de
Iwı pıı~lclones de trııslado y vlcisıtudes de tos funclon6rio~ del
Cuerpo Gen~nıl de AdmlnlSt.racl6n de la HD.clcnda Pub!lca corı'espondientes al rnes de S"ptiernbre de 1961
Madrid, 11 de \lctubrc de 1961.-E1 Je!e de Personal, Pablo
L6pez Mart1ner..

