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.su publicaci6n tuvierQ.n plena condici6n de fuıicionarios pu~. 
bficos.' en cuanto al 'periodo, anterior en que SU8 serticios no 
hubieran sido retribuidos con sue1do detallado en 1os· Pre::.u" 
puestos gerierales del Estado. 

Habiendq surgldo dudas en la aplicaci6n de la Cita<;ia Ley, 
Esta Presidencia del Gobierno,. en , uso de la façultaa que 

Le confiere el .articulo noyeno. d~l Re!5lamento de 21 de noviem
b.re de 1927, y de conformidad con el Ministerio de HacieI1da, 
se ha servido disponer: , . 

EI· articulo 1.° de la 'Ley 91, de 23 d-e diciembre de 1959, al 
reconoeer. ı;on 10& requisitosque' establece, el oeneficio je· abo
no a efectos pasivos del tierrıpo servido con ·tetribuci6n que no 
reuniera las condiciones exigldas' por et Estatnto de Olases Pa-· 
sivas, ha de entenderse 'licltado a 108 casos en quetal€s haba
res durante el periodo de que 5e trnte hubleran sldo' satlsfa
chos con cargp a CTElditos cOpSignados en 105 Pll"~puestOs ge
nerales del Estado. !, . ' , . 

.' Lo CÜgO a VV, ,EE. Y fiVV.' SS. para su conocimiento y ef~ 
tos consiguıentes. . ,'. • , . 

.Dios guarde ,il VV. EE. Y a 'VV. SS. muchosı:ıfios. 
\ Madrid, 3 de diciembre de 1960: . 

CARRERO 

EXcmos. Sres. MiniStros,:..-sres. .,. . . . 

diante cı dispondra, en todo moıİıento, de dicho medio Infor
mativo, con la naturiq economiə. de: tiempo y celeridad en el 
conocfmiento d,e cuantos eıementos s1rVan de antecedente pre
ci&;> 0 compleI1ientarlo para ejecutar aquellos. trabajos que 10. 
preciseru / 

En su vlrtud. aste Mlnisterio acuerda: 

'1.0 Dependiente de esa subsecretaria, se' establece el Servi
eio de Documentaci6n de . este pepartamnto, encargado de cen~ 
tralizar, seleccionar, claslficar y cOİlServar 1as informaciones 
especialniente juridicas. tanto nac1ona1es como extranferns, qu~ 
versen, fundamentalmente, sobre mat~rias 'cuya' cçımpetencia 
este atrlbu!da al Mlnlsterio. ,. 

Al frente, de plchp Servicio habra un Jefe, perteneciente a La 
plantilfu del Ouerpo Teenico'de Letra'dos del Ministerio as1s
tido del personal del riıisriıo qUe sea 'preciso, asi 'comodelos 
restantes Ouerpos de la Adrpinisti'aci6n, Gentral del Ministeı:io. 
, 2.° El Servleio de Documentaci6p. sometera a la ~pro&aci6n 

dıı v,. 1 .. en elplazo.de un mes, las normas sobre funroonamien
to' . del mismo, relad6n' cori otros Org~mos, uti1i2;aci6n pol
los funcionarlos del Ministerio, asi comolas concemlentes a la ' 
forma de clas1ficaci6n. e, İderitifi~cl6n de ddcumeıitos, crlterlos 
de selecct6n' de' los mismos, 'ca,rac~ristıcasd.e la,s 'ficbas, evi
tando La duplieidad deeste servleio conctralquierl\. otra docu-
mentaci6n particularque dependa delMinisterio."·" " 

3.<> Quedara tncorpora.do' al.ServicıodeDocumentaci6n la 
'Biblioteca de1 Departamento, actualmente adscrita ıl. la' Sec
. ei6u '5.&, de ·esa SUbseçretaria, y losSef'{ıclos de E$tadistica, de-

1\", 1 N 1 S T E RI 0 De J U S T' 1 C 1 A pendierites de la'OficiaIia Mayor. ,'. , . 
'1 . '. ı;.. . '. . 4.° Por La Ofİcialia Mayor y Jefatura de la Seccı{m 5· ... de 

ORDEN de 7 de diciembre:·de 1[}60 por, la que se estaVZece 
et Servtcio de' Docu1TWn faciOn 'deL. LI! inisterio. ' 

',TIusi("risimo sefior: 

El estableclmiento,. en el Minlsterl0, de un servicio de])O- . 
. cumentaci6n qUe, con la cooperaci6n de otros Organismos,' cen- ' 
tra1ice las iriformaeiones, primordiııJmente juridicas, tanto na.. 
cion'ales conıo extranjeras, ofrece singularinteres, pues ma'-

. esa Sutsectetaria, se adoptaran,las nıediQaı; neceSartaspara' el 
cumplimienÜl ,de ,10 establecido en la presente dispi:ısicl6n. . 

Lo que digô ;, V. ı.pa;a su ponociıİliento y efeetoS consi:' 
gulentes. . 

'Dios guaroe 30 V. 1. muchos afi05. ' 
Madrid,' 7 de dlclembre de 1960: 

Ilmo. Sr. 'su~a.etario d~ 'bte MiDİsterio. 

··İI. AUTÖRWAI)ES Y PERSONAL 

NOM13RAMIENTOS,; . SITUAClONES,. E INCIDENCIAS'. 

MI~ISTERIQ 'DE JUSTICIA. 

, RESOLUCI0N de-la.'Direcci6nGeneral de JustiCia por La 
\()'ue se promuevealas' categorias que 8e6 indwan' a10s 
Agentes iildtctales de La AdministraCiOnde Justtc:iaque 

'se mencfmıan, . 

De conformidad con 10 preçeptuado en el artlculo 8.° de1 De
creto organico. del Ouerpo de Agentes judiclales, de 14 de abril 
,de 1956, ,. 

Este.. Direccl6n General acuerda prOInover: 

'En turno segundo, a la plaza de Agente judic1al mayor, do
tada con el habe1" 'anual de 17.400 pesetas, nıAS 1~5 gratilk:ac10nes 
4ue legiıJmente le correspondan, en Vacante producida por fıille
cimiento. de don Santiago Galin ~rcfa, il. don Leandro Gon· 
zı\lez Marcl1an, Agente judic!al primero, con dıestinoen el Juz.. 
gado de Prinıera Instanciae Instrucci6n de A1m~dralejo. 
'En tumo segundo, ala p1aza de Agente judiclal primero, 
dotada, con el haber anool de 14.280 'pesetas, mas las gra.tlflcQ!. 
ciones que legaıınentele correspondan, en vacante·prodiıcida por 
promoCıôn ,de don Leandro GonziüezMarchan, a don Jose RulZ 
L6pez, Agente juıddcial seg,undo, con destino en el Juzgado de 
Primera. Iustaur.1a e Inötrocci6n de Velez-MaJaga. 

En turno regup.do, a la plazad'e .·Agente judiclal ~undo, 
dotada con eHıab.er anual de 12.:ı40peşetas, ı;nas las gratificacio.:. 
nes que 1egalroente le correspol1dan, en vacante producida por 

\ 

P'romoclôn . de don JoseRu1z L6pez, it don Atıuıaıı!o Garct6 i,.a,. 
torre, Agente jUd1cıa.l terceı:ö, 'con destinoen-IH 'Juzgado de Pri,. 
meril. 'I~ancia e Instrucc16n' di Tudela. . 

. 'Estaspromociones se entenderan. real1zad~ a todos 108 efec-
tas en el dla 24 de novieın,bre .de 1960." " 

J;,o' digo' a V. S. pa.ra su conoclmiento. y efectoB. . 
Dios guarde aY, S. Ihuchosafios. , 
Madrld, 2 de' diCleıııhte de 19tiO.-EI Dlrector general, Vlceİlte 

. Gonzə.lez. . 
,'. ~ 

Sr .. Jefe de la SecC16n tercera de esta! Direcci6u' Gen€Tal. 

.. .. .. 
RESOLUCIÖN de la Direcci61ı deneral, de JUsftct.a.por la 

que' se t1onoede la exceaenciavoluntaria aL '8ecretario de 
',. la Jıısttct.a MuiıiCipal don Ricardo Garcia G6meZ; 

Oon esta. fecha' se acuerda pase a· La situact6n de excedencia 
voluntaİ'İa, por el plazo no inferior ıl un ai,io, eJ Secretario de 

. cuı;u'ta. categoria de la Justicia· Municipal (lon Ricardo Garcla. 
G6mez, con deı;tino en el Juzgado de Pa,z de 8anturce-Ortııel1a 
(Vizcaya). 

Lo digo 30 V. S. para su tonocimiento y efect08. 
Dios guarde a·· V. S. muchos afibs. 
Madrid, 2 de diciembre de 1960.-El Directorgeneral, Vlceıa.te 

Gonzaıez. . 

Sr. Subdirector general 'de la Justicia Municipal. 


