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n. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SJTUACIONES E 1NCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

OR.DEN de 27 de nOVlemlıre cte 1951 por la que se otorgan 
ctestinos cle adjuc!icaclôn directa en cı Minister!o de C(). 
mercio al 7ler30nal qlLe :e relaclona. 

Excmos. Sres.: De conformldıı.d con 10 preceptuado en la 
Ley de 15 dp. jul10 de 1952 (<<Boletin Oficlal del EStadOD nil
mero 199), 

E:iı.a Presıdencia de! Goblerno d!spone: 

ArticUlo 1.0 Por haberlo sol!cıtado de LLL Junta Callfica
dora de Aspir:uıtes ,:ı Dcstinos Civilcs cı MlnJsterl0 de Co
mercl0 y reunir las condiciones del :ıpartado d) del articUlo 14 
de la Lcy, ,quedan adjudlcadas las P'aza.s qU'e para cada uno 
se Jndlcan el perSonaJ quc LI. continuaci6n se relaclona por 
orden escalafonal: 

Sargento prımero de I.cıgenıeros don' Juan antonio Almansa 
de Castro, en situ:ıcl6n de disponlble y en comlsl6n en, la 
SUbsecretıı.rla del Ministerlo del EHrclto, se le adjudica UDa 
plaza de Auxiliar -en la5. Dependenclas Centrales del Mınis
terlo de Comercio. el cual pasa LI. la situaci6n de «Colocado» 
que especifica el ap:ırtııdo aı de1 artlcUlo 17 de la mcnclonada 
Lcy. Fija su resldencia en Madrid. . 

Sargento de' Ingenleros don Julliuı Vaquero Sermejo, en 
sltuaci6n de «Colocado9 en la Jetatura de Inter.tenci6n de! 
Mlnisterl0 del Ejerclto, se le aC!judlca UDa plaza de AUXillar 
en las Dependencias Centrales del Mlntsterio de Comercio, 
1lJando su r~denc1a en Madrid. 

Art!cu1o 2,0. El Sargento de Ingenleros don Juan antonio 
Almaıısa de Castro. que por la pı:esente Orden adquJere un 
destino civiL. Jngresa erı h Agrupaci6n Temporal Milltar para 
Servlc!os Clvlle~, debiendo causar baja en su escalıı profes!onal 
y ıı:ta en III de Cemplemento cuando asi 10 d!spong:ı el Ml
nlsterio del Ej~rclto. 

Articulo 3.0 Para el envio de la bajıı de haberes. y cre
denclal del dest!no obtenı:!o se dara cumpllmlento a la Orden 
de esta Presldenclıı. de 17 de IDarzo de 1953 l«Boletın Otlclal 
del Esta.do» nUmero 88), 

Lo dlgo il. VV. EE. para su conocımlento y efectos. 
Dlos guarde a VV. EE. muchos aiios. 
Madrid, 27 de noviembre de 1961.-P. D. Serafln Sıinchl!'./! 

Fuensanta. 

Excmos. Sres. Minl.stros .. , 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEJıi 4e 18 cte novtembre de 1961 por la que se declara 
iubilailo lo1:0S0 a /ton Jose Scinche: clel Rosal, Jue: 
comarcat 

Ilmo. Sr.: Con e5ta. !echa, 
Este Mlnlsterlo ha acordado declarar jUbllado for.ı:oso LI don 

JoSe Sıinch,z del Rosal, Juez Comarcal en situacl6n de exce
dencla volunt:ırla, per habcr cumpl1do III edad reglament:ı.r1a. 

Lo di;o ~ V. L para su canacimlentQ y deıııns etectos. 
Dias guarde a V. I. muchos afıos. 

, Madrid, iS de novl.mbre de lS51.-P, D., R. Oreja. 

Ilmo. 6r. Dlrector general de Justlcla. ' 

RESOWCION a~ lıı SUbsedrctaria por la que se reingre
sa al servfcto activo cn ci Cuerpo Tecnico-Administra. 
tivo a dOlla !tf aria 1 sabei Penuela y de' la Gobielia. 

Vacante, una plaza de Jefe de Negociado de tercera clase 
del Cuerpo Tecnico-Administrativo de este MJni5terio, por ex
cedcncia de don MI:;ucl DommEch Guerrero. Que ia ser:vi:ı: 

Esta Sııbsecretaria. de confom:i iad con 10 establ~cido eıı et 
articulo 20 de la Ley de 15 de jUlio de 1954, ha tenldo a bl:n 
nombrar para la cxpresada vacante a dona Maria ısab~l Penue
la y de la Oobi~lla, excedmte volunt:tl'ia de la mi.ıma cı.tego

rla, que sol1cit6 dentro del pl:ızo re~lam~nt:ırlo su reln;reso al 
servıclo activo y a quıen corresponde ocu~ar la re!er1da va
cante. 

Lo di10 a V. S. para sll conoci:nienıo y efEctos. 
Dias guarde a V. S. muchos aiıns 
Madrid. 24 de novlembre d~ 19ô1-E1 Subsecretario, R. Orej:ı. 

Sr. Jefe de la Sec~i6n de Rezimen Interior. 

RESOLUCION de la DiTecci6n General de Justicla en el 
';Jncurso anunciad.a para la pToı;isi6n' de Secretarias 
de Jtlzjados lIIunıcipales entre SecretaTi~s interinos de 
seçunıla categoria. 

Como reslllt:ıdo del cancurso anıınciaciu en et «Bo1ctin Ofl
c1al del E:itado» del dia 30 de scpticr.ı;'"~ .ilcimo par:ı. la pro
visl6n de Secretarlas de Juzjados Municipales entre Secret:ı
rlos !nter1nos d~ sC3UDda catc;oria de la Justicia Municip:ı.l, 

ESta Direcci6n Gen2ral, de conformidad con la est:ıblecl,::!o 
en la disposlci6n trə.nsltcri:ı tcrcera del D2cretc cninico del 
Secretariado, de 16 de diclembre de 1955, ha tcnldo a bien nom
brar Secretarlo de segun:la cate;ol'i:ı de il Justicia MunlcJpal, 
con el baber anual de 32.400 p2setas 'J destJno en la rcfcri~ 
Secrctar!a, al $()!icltante que a contınuaci6n se clta: 

CaravaQ.-Dan Jest! Mudarr:ı S:'ınchez. 

"f cleclarar deslerta por falta de solicltantes con derecho a 
ella la Secretari:ı del Juz;:ı:io Municip:ıl de Almcria nilmc
ro 2. la. que debel"j pasar a ser provlst:ı por el :'urno que reglıı
menU!riamerite le correspondı>.. 

La que dlıo :ı V. S. para su conocimlento y dem:is efectos. 
Di~s guarde a V. S. muchos aiıos. 
Madrid, 17 de noviembrc de 1961.-El Dircctor generııl, Vi

cente Gonııilez. 

"Sr. Subdirector general de la. Justicla Munlc1paL 

REsowcrON de la Direc~n General cle Justtcilı por 
la quc se concecle la excedımcia ~oluntaria. en el cargo 
cte }'fe4lco lorerı.se a don Jullıin Bernal Garciı;,. 

Accedien:lo a 10 sol1clta1a por don Julli:ı Bernal Garcia, 
Medlco !orense de segund:ı cate;oria, con dest1no en el Juz;:ıdo 
de P.rimera Instancl:ı. e ıostruccl6n de Granolters, y de con
tarmidad' con 10 prevenido €n el parrafo se:;undo del articu-
10 54 del R.~~lamento or:;inico d~1 Cuerpo Naclon:ıl de Y.edlcos 
Forenses. aprobado por D,crcto de 8 de Junlo de 1956. 

Esta Dlrecc16n Gener:ıl ha ac~rdado canc2derle la cxcedcn-
cla volunt:ırla cn ci expresado cano. 

Lo dl;o a V, S. para su conoclmi~nto y e!ectos co~;uientes. 
Dlos ı;uarde a V. S. muchos afios: 
Madrid, 18 de novlembre de 1961.-El Director general, Vı

cente Gonziı.lez . 

. Sr. Jefe de la Secc16n tercera de esta Direec16n General. 


