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NOMBRAMIENTOS; SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

'RESOLUClON de la Direcct67i. Generi:ıl de .[usticia por la 
: que se nombra pqra' desempenar Secretarias de Juzga-

'" dos 'de Primera lnstancia a, 108 juncionarios que se 
citan. ' 

. vısto el expeçUente Jnstruido para la provisi6n de p1azas de 
Secretarios ,de la Administraci6n de Justic1a vacantes en los 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucci6n, , 

Esta: Direcci6n, General, de conform1dad cori 10 prevenido en 
el aıif~ulo L8 de la Ley de 22 de diciembre de 1953, modificada 

\ 

por la' de 17 de juliô de 1958, acuercta nombrar para del3eıııpe
fiarlas 80 10$ funcionarios que se relacionan a continuaciQu, por, 
ser los que, reUllİendo las condıCiones .ıegaıes, ,tienen derecho 
preferente para servirlas. " 

Se declaran desiertas !as Secretarias de 108 Juzgados de Pr1-
merə. IıiStancia de Castrogeriz y"-' Torrec)11a en Cameros, que 
s~ran provista.s conforme a 10 establecido eu las dispos1ciones 
vigentes. ". 

LD digo 80 V. S. para su couocimiento y efectos consiguientes. 
Dias guarde aY. S. muchosanos. ' 
Madrid, 24 de octubre de 1960.=-El Director general. Vlcente' 

Gonza.lez. 

'Sr. Jefe de la Secci6u Seguuda de esta D1recci6n General, 

Relact6n q'ue sectt,a 
~ 

'Nombre y apell1dos Categorla Cargo que servia Piaza p~ra que se le nombra 

D. Victoriano Herce Quemada ............... 1.& &cretarto del Juzgado de Pri
mera Instancia de Madridejos. . : Secretario del J~ooo de Primera. :rnstaJ-

cia de eolmenar Viejo. ' 
D. Enrlque M. Alonso GuiUeri ............... 4." 8ecretarto del Juzgado' de Pri

mera :rnstancia de Medina de 
Rioseco , ................ : ................ . Secretario del Juzgado de Primera. Instan- ' 

cia. de TerueL . 
D. Vıctor AranzabeNavarro .~................. 4.'" S~retario 'del Juıgado' de Pri· 

mera Instancla de' Miıros de 
,San Pedro ... :: ........................ SeCretarto delJuzglidode PrJmerllı instan-

cla de Puigcerda. ' 
D. Angel !,,~rez Bedmar' ..........................' 5." SecretariO -del Juzgado' de Pri

mera :rnstruicia de H!nojosa 
del Duque' ...... : ...... : ............ .. Secretario del JUziOOo de Pr!mera Instan

cia de cazorla. 
'D. Alejandro M6ner Muiioz" ...... " .. ~;....... 5 .• Secretario del juzgado de Pri

meraInstancia depıeıva .... Secretario del Juzgado de Pr!ınera.ınstan
~la. de &tn, Mateo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIONNACIONAL 

ORDEN 'de 15 de octuOre de 1960 por la que se re6Uel
veel recurso de ,alzada interpueşto por, dpn, Eduardo 
Garciade Enterria 'V Martinez-Caratıde, Catedrı'itico 
de Derecho :Admiiıistrativo de' la Facultad' ae Dere
cho 'de la ~Untver$idad de Valladolid, contra ac'uerdos 

''V i Resoluci6n de la Direcci6n General de Enseiianza 
Uiıiversitaria. " 

Ilmo. Sr.:, vısto el recurso de alzaöa lnterpuesto pör don 
Eduardo Garcia de Enterr1a y, Marlfıiez..Carande, catedratico 
de 'Derecho Adminlstrativo de 'la Facultad de Derecho ,de la 
Un1versidad de Valladolid, contra acuerdos ae la Direcc16n Ge
ueral de Ensefi.anza UniverSitarta, que 'le exCıuye del perci
bo cje los derechos obvencionales correspondientes 80 108' dos 
semestres del afio 1959, COIlU) as!mismo contra Resoluci6n .de 
la DireCCi6n General, de 30 de noviembre' de 1959, que no le fıi. 
cluYe en la re!aci6n de, perceptorespor !a cantiöad asignada 
001 presupuesto del Depa.rta.mento por el coucepto de gratift~ 

caci6n por el desempefio de ensefianzas üurante e1 CUX80 acıı-
demico 1958-59,. ' ' 

Este Minısterio ha resueltoestimar parci~lnıente' el preııetı-
te recurso. . • . 

'LD digo 80 V. 1. para su conocimiento y deınM efectos. 
Dlos guarde 80 V. 1. much08 afi.os. 
Madrid, 15 de octubre de 1960 .. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Subseeretarlo de este Departamento. 

••• 
ORDEN de 15 de octubre de 1960 per La que se res1ielve 

reC1irso de reposici6n interpuesto' poi diversos funciQ
narios administrativos del Cuerpo General del Mints
terio de Educaci6n' Nacional que prestan sus servici08 
jueıra de 1(1 Secretaria del bepartamento en las de
pendenctas de la universidad de Sevilla, contra Or
den miriisterıal de 12 de marzo de 1960. 

Ilmo. Sr.: Vlstoel, recurso de reposici6n interpuesto por 
don Manuel de J. L6pez Guerrero Y otros, funcionarios' adm1-
nistrativos del Ouerpo General deI Mitı1sterio de Educaci6n 


