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gramente todas aquellas disposiciones 
que por su contenido tengan especial 
importancia para sus funcionarios o 
para el ejercicio de la actividad ju
rídica que a cada uno corresponde.

3.a Sección de sentencias, en ella 
se publicarán todas aquellas resolu
ciones dictadas en apelación por los 
Juzgados de Primera irsrancia que 
tengan -especial ínteres y puedan ser
vir de orientación para conseguir un 
criterio uniforme en el fallo de las 
cuestiones sometidas a la competen
cia do res Juzgados Municipales y 
Comarcales y suplir con ello la falta 
de una f nenio de derecho tan eficaz 
como la Jurisprudencia, del Tribunal 
Supremo, de que adolece este primer 
grado de .la jurisdicción ordinaria.

4.a Sección de consaltas, en la que 
se resolverán indas 'as cuestiones que 1 
fomnden los funciona ríos de ia Jus
ticia*'Municipal pn orden a la aplica
ción de la Ley de Bases,- disposiciones 1 
dictadas para su* desarrollo o cuales
quiera otras relacionadas con la com
petencia conferida a los Juzgados Mu
nicipales., Comarcales y de Paz.

Lo que comunico a V. I. para su 
conocimiento y efecto? consiguientes.

IVios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 22 de diciembre de 1944.

AUNOS

limo. Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

ORDEN de 30 de diciembre de 1944 
por la que se nombra Director del 
Instituto Nacional de Estudios Ju
rídicos, y disponiendo su cese como 
Vicepresidente, Jefe de Servicios de 
carácter permanente del mismo, a 
don José María de Porcioles y Co
lomer.

\

limo. S r.: En cumplimiento' de lo 
prevenido en' la disposición quinta 
adicional del Decreto de 29 de sep
tiembre del corriente año, por el que 
se crea el Instituto. Nacional de Es-, 
tudios Jurídicos,

Este' Ministerio ha tenido a bien 
nombrar Director del referido Insti
tuto ¡al limo. Sr. D. José María de 
Porcioles y Colomer, que cesará, con 
esta fecha, como Vicepresidente, jefe 
de Servicios de carácter permanente 
del mismo, caigo para el que íué

nombrado, por Orden de 19 de octu
bre próximo pasado.

Lo digo a V. I. para su conoci
miento y efectos oportunos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 30 de diciembre dé 1944.

AUNOS

limo. Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

ORDEN de 30 de diciembre de 1944 
por la que se nombra Vicepresidente, 
Jefe de Servicios de carácter per
manente del Instituto Nacional de 
Estudios Jurídicos, a don Esteban 
Gómez Gil.

limo. Sr.: En cumplimiento de lo 
prevenido en el párrafo primero del 
artículo tercero del Decreto de 29 de 
septiembre del corriente año, por el 
que Se crea el Instituto Nacional de 
Estudios Jurídicos,

Este Ministerio h a vtenido a bien 
nombrar al limo. Sr. D. Esteban Gó
mez Gil, Vicepresidente, Jefe de Ser
vicios de carácter permanente del re! 
ferido instituto, en la vacante produ
cida por pase a, otro cargo del ilus
ivísimo'señor don José María 'de Por
cioles y Colomer, nombrado para dir 
cha Vioepresidencia, por Orden de 
19 de octubre próximo pasado:

td  digo a V. I. para su conoci
miento y efectos oportunos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 30 de; diciembre de 1944.

AUNOS

limo. Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio. •

ORDEN de 30 de diciembre de 1944 
por la que se nombra Vicedirector 
del Instituto Nacional de Estudios 
Jurídicos al Subdirector de los Re
gistros y del Notariado don Jeró
nimo González Martínez.

limo. Sr.: En cumplimiento de qo 
prevenido en la disposición quinta 
adicional del Decreto de 29 de sep
tiembre del corriente año. por el que 
se crea el instituto Nacional de Es
tudios Jurídicos,

Este Ministerio ha -tenido a bien 
nombrar Vicedirector del referido Jiu

tituto al Ilmo. Sr. D. Jerónimo Gon
zález Martínez.

Lo digo a, V. I. para su conoci
miento y efectos oportunos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 30 de diciembre de 1944.

AUNOS

limo. Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

ORDEN de 30 de diciembre de 1944 
por la que se nombra Vicedirector 
segundo del Instituto Nacional de 
Estudios Jurídicos al Catedrático de 
Derecho civil don Martín L. Sancho 
Seral.

Timo. S r.: En cumplimiento de lo 
prevenido en la disposición quinta adi
cional del Decreto de 29 de séptiem- 
bre del corriente año, por- e¡ que sq 
crea el instituto Nacional de Estudios 
Jurídicos,

Este Ministerio ha tenido a bien 
nombrar Vicedirector segundo del re
ferido instituto a don Martín L. San
cho Sornl, Catedrático de Derecho ci
vil.

Lo digo a V. I. para su conocimien
to y efectos oportunos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 30 W  diciembre <j)e 1944.

‘ ' AUNOS

Umo. Sr. subsecretario de este Mi
nisterio. 4

ORDEN de 30 de diciembre de 1944 
por la que se nombra, con carácter 
provisional, Secretario general del 
Instituto Nacional de Estudios Jurídicos

 a don Alfonso García Gallo.

Umo. Sr.: En cumplimiento de lo 
prevenido en la disposición quinta adi
cional del Decreto de 29 de septiem
bre del corriente año, por el que se 
crea <d Instituto Nacional de Estudios 
Jurídicos,

Este Ministerio ha tenido a. bien 
nombrar Secretario general, con ca
rácter provisional, del referido Ins- • 
tituto; a • don Alfonso García Gallo, 
Catedrático de Instituciones Civiles de 
América.).


