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i /. " ll. , AUTOR.IDADES "i.Y" PERSQ'NAL 

NOMBRAMIENTOS, SITUACıONES E INCıi>ENCIAS 

PRESIDENCIA DEL " GOBIER~O 

ÖRDEN de 10 de en'ero de' 196i ' por laqueeausa biıja . 
en la · Agrupaci6n . TemporalMilittı.r paraServiclOs .Ci-
piles el persônaı que se relaciona: '. . , . 

Excmos. Sres::Causan bajaen La Agrupaci6nTemporal 
Militar . para Servicios Civiles, por lps ıruıtivoS que se indlcan, 
100 Oficiales y ' Suboficiales que II. continuaci6h se relacionan, 
.con expresi6n del empleo, Arma,' nombre, situacl6n . y motivo 
.4& -1ıı. baja: . ' . .. ' . 

. . . Capitan de Infanteria don Francisco L6pez sanchez. Ay]lll-
tamıento de 'Elche (Alicante).-'-Retirado en 22-12-1960. . ' 

Teı)iente de Infanteria. don Enrique Cuaôros Torres. Ayun-
tamiento de Urida.-Retita.do en 26-12-1960. , ' ' 

Alferez de Aviaci6n don ;Benedicto Garcia Palacios. Dele
gaci(m de Hacienda de Le6n.-Retiradoen 4-1-1961. 

Brigada de Infanteria don Angel Hernandez Hernandez. Ayun
tamiento de Le6n . .LRetirado en 28-12-1960. · 
. . . Brigada de Infanteria don Manuel Rodriguez Casal. Ayunta
I!liento de Martos. (Jaen).-Retirado en 29-12-1960. . 

'- Brigada de La Legi6n don Juan Celeiro Carro. Ayuntamiento 
de. Oarlet (Valencia).-Retkado en 1-1-1961. ' :, . ~ 

. Brlgada de Artlll.eria don Manuel Marrero GonzıÜez.Delega-
cl6n de Hacienda .de Las Palmas.-Retirado en ' 31~i2-196Q. · , 
' ·,·:Srigada de , ıngenieros . don AntoniO OjOOa..' Satıchez. :Delega
elan de Ensefianza Prlmaria de C6rdoba.,-Retirado en 29-12-1960. 
, . Briga,da d~ ıngenieros don Eutiquio Pa,scuaI Alvarez. «Reem
plazo Voluntarioıı en Madrid. Retlrıidci ' en 27-12-1960'- . ,'" '. 

• '. :srigıı:da de Sanidad don Nicohis Perez SanZ. UnlversIdlM1 de 
·'vallad,ölid.-Retiradö en23~12-1960. . . . 
. Sargento de Infanteria, don Manuel ESteban·. Ba.İlesteroS.pal'
queM6v.i1 MLllisteriosCiviİes ' de ' Pıirenci~Retıradoerı: 1~i-1961. 

Sargento de Infantetia don Aqüil~no' Mor8ils Gar6İa. <iReem
plaZ:O Völuntatioıı :eIi veıuza {Vaııadoııd).~RetiradO en 30 de 
didembre de '1960. .... " " " .... 
' • . ' Sargento de Ca!)aİlerİa .don Fıorentino Blanco Mlrantes, Dipu-
taci6n provincial de Le6n.--.--Retirado· etı 23-12-191lO. · . , . 

Satgento de Artilleria 'don 'Franclsco Jimenez Var6. Banco 
de ESpaı'ia, l'4.alaga.-Ri!tirado en 22-12-1960; ' 

. Al . personal relacionado .anterlormente, que proceda de la 
sitUaci6n de «Coloc8!doıı. debera hacerı;ele nuevo senala.miento 
de Jıabe~ por el Orgaİılsmo civil II. que , pertimece. de 'acuerdo 
c0ri 10 establecido ,en elarticulo 23 de Ias ~yes .de 15 de jul10 
pe . 1952 «<Boletin Qficial. del Estadoıı nılınero 199)· y ,30 de mar-
;0 de . 1954 -(<<BoletihOficLal del Estadoıı numero 91), . , 
' . . Lo digo ıa 'VV. ·EE . . para su coriocimiento .y efectos. 

. Dios guarde . fil, VV. EE. ' muchos afi6s, . " , '., 
Madrid; 10 de enero de 1961'.~P.D.,Serafin Sancl.ıez FUen-

janta. ' . 

ExcJIlOs: Srei;. Mfhlstros ... 

" . . 
RESOLUCION q,e la Direcci61r General de Plazas y Pro

vincias Afıicaiıas pOr la que se . ascie'nde a dOn Manuel 
. Gonzdlez Torres, Medioo del Ser.vicio Sanitario de La 
Regiôn E,Cuatorial. . 

De ' -acuerdo con lOdisPUesto en ,eıiüiiculÖ25, , en~ reı$.C16n 
con el 7, del E&tatuto qel Personal al ~rvicio de la. Adm1n1s-
traci6n de la ' Regi6n EcuatoriaJ, . 

'. Esta Oirecci6n General, de conforınidad con la propüesta 
de. V. 1., ha tenido abien a..«eender. ii. los efectos de la determl
. DaCi6n de sus haberes de cualquler clase y 'miımtl'a,ı 'se halle al 

s.erV:!cio de a.quella 'Administraci6n, a don Manuel Gonzalez'I'o
rres 'ij, Medico primero del Serviclo Sanitario de '111. Regi6n Ecua
tOrla.ı, con el .sueıao anual' de 25.200 pesetas y antiiÜedad del 
dili. 18 de .diciembre de 1960, percibiendo la diferencia de hahe'res 
con eargo al correspondiente credito del presupueı;to d.e dicha 
Regl6n. . " . '.' , . . 
, ' LQ qüe piı.itidpo a V. S. para su conocimiento y efectos pro
cedentes. 

. Dios guard'e a; v., S. muchos anos. 
Madrid, 18 de enero de 1961- El Director general, . Jose Diaz , 

de. Vlllegas. . ' . 

.Sr .. Şecreta.rio . general de esta :Qirecci6n General. 

• • ;ə. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 31. de diciembre de 1960 por la que se acuerda 
corrida de escalas y cambio de destinos en la Carrera 
Judicial. 

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 establecido en las c-isposı
oiones Ol'ganicas de La Carrera Judicia!. eı;te Ministel'io ha te-
nido R bien Rcordar:' . 

':. ' priİnerö.~Seproıİiueve a ia cat egoria de Juez dePriın~ra ' 
Ipstancia e Instrucci6n de termino. dotada con el haber anual 
de cuarenta y tres mil quinientas 5esenta ' pesetas, mas .la5 gr.a-

· tiftcacionesque lecorrespondan, 'vacantes por los motiv08 que 
se expresatı y con la aritfgüedad que se indica, a 10& Jueces c.e 
Pri~era Instancla e Instruccl6n de 'ascenso que a continuaci6n 
se relaeionan: . 

Turno tercero.-Con antigüedad a todos losefectos .Ji"l dfs. 
1 de noviembre uıtimo y en vacante econ6mi-ca prooucida POl' 
prornoci6n de don Alfonso de Navasqües y de' Pablos,se promue
ve a. dön Sebastian Huerta. Herrero, que sirve ei cargiı de Jıiez de 

· Primel'a Instancia e lİıstrucci6n de Valencia de Alcantara, en 
el 'que contiriuara:' ' , . 

Turno cuarto.-~·çön antigüedad a . todos los efectös (',-el dıa 
· 29 de noviembre uıtimo y en vacante econ6mica produridapol' 
promoci6n de don don 'Juan Calvente perez. se promıieve ii. don 
Luıs ' F~rnando Roa Rico. que sirve el cargo de Juez c:'e Prımera. 
Instancia. e Instrucci6n de ' L'a Baiieza, en el que cont1nuara . . 

Tumo primero.-Con antig'üedad a todos 108 efectos del dia. 
1 de diciembre ıiltimo y envacante econ6mica producida. por 
promoci6n ~-e don Ram6n CarballaJ Perhas, se pr()mueve · ii. don ' 
AntoIiio Muiioz . Quiroga. que' sirve el cargo de Juez de Primel'a. 
Instancia e Instruccf6n .de ' Sanlucar' la Mayor, en eı qUe con
tlnuara . 

. Turno segundo.-Con antlgüedad a todos 10s efectosdel dia 
20 de diciembre ultlmo, y en vacant.e econ6mica produclG-R POl' 
promoci6n de don' Valentin Lozano Sanchez, sepromueve ii. dori 

· Gonzal0 Mendoza Esteban: que sirve el cargo de Juez de Pİ'i-
· meril. Instancia e lru.trucci6n de Alcazar: de San Juan, an el gıie 
contlnuara. ' 

Tumo tercero;-Con' antig'Üedad ii. todos los ·efectus <le) dia 
23 de diciembre' ultimo y en vacant'e econ6micaproduclda POl' 
promocl6n de don Pedro Roca de la Mata, se .. promueve ii. don 

.Igna.clo Infante Merlo, que sirve el cargo de Juez de primera 
':ffi.sta,ric~ae, . Instruccloh de Taİ'anc6n. en .el que continuara. 

Tiırrio cuarto.:.....con antlgüect:i.d a tödos los'; efectos e-el . dıa 
23 de oiciembre (ıltimo y en vacante econ6mica producida por 
pronioci6n de don Vicente Hervas Calatayud. se promueve a Gon 
Luıs Vlcen RUfas, que sirve el ' cargo de Juez de Pirmel'l!. Instan. 
cia e ıııstrucci6n de :IDca. en el que continuara. ' ~ . 
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. Turno primero.-Con ,ıııntigüedad a todos los efectos del dia 
23 de' c,iciembre ılltimo y en vacante econ6mica produçida POl' 
'Qromoci6n , dı! doN. Jose Ignacio Jimenez Fernandesz, se promue
ve .. a <ıon Luis Seı;rano de Pablo, que sirve el , cargo ee Juez de 
frimı:ra ınstanci;ı; e Instrucci6n de Mollna de Arag6n, en el 
que continu,ara. 
" Turno s,egundo.-Con antigüedad a todos 105 efectos jei dia 
23 d,e d:iciembre ültimo y en vacant'e econ6mica producida por 
px:onio.ci6n d~ don Ram6n Guerra Reigosa, se promueve a don 
Ram6n Redondo Araoz, que sirve el cargo de Juez de Primera 
Instancia e Instrucci6n c'e Guernica. en el que contlnuara. 

. Turno tercero ,~on antigüedad a todos los efeetos del ola 
23 ,de · ckiembre ültimo y en vacante econ6mica prodacida ,101 

promoci6ı:ı de Juan Manuel Orbe y Fernandez Losada. se pro
mueVe a don Pedro Nacher Soler, que sirve el. cargo de Juez ,de 
Primera Instancia e Instrucci6n de Ontenlente. en el que con
tınu,ara. 

Turno '·'cuarto.~Con antlgüeda'd a todos los e!ectos d'el dla 
23 de c.ıclembre ultimo' y en vacante ec,on6mlca produclda POl' 
promoci6n' de .don easto Fernandez Fresneda, se promueve a don 
.lose' Luis' In{ante MerlQ, que sirve el cargo de Juez de Primera 
):hstahCıa e, Ins'truccl6n de Torrijos. en el que conUnuara. 
~, Turp.o primero.---Con antigüedad a todos lOS efectos del dla 
23' de" d-iciembte (ıltimo 'y en vacante econ6ınica produclda po,' 
:ı'ıromdCi6n de don Pecjro Marquez Buenestado, se pronıueve a 
don Manuel Conc'e-Pumpido Ferreiro. que sirve el cargo de Juez 
de p.hml!ra Instancia e Instrucci61l de Nador (Marruecos). 

'rui-no segundo.---Con antigUedad a todos los ef~ctos del dla 
~3 de 6iciembre ültimo y en vacante econ6ınica producida ı -, or 
ceritrnuar al servicio del Gobierno marroqui don Manıiel Conde
Pumpıdo ' Ferreiro. se promueve a don Luis· Mosquera Santhez, 
Qiıe sirve e1 cargo de Juez de Primera Instancla e Instruccl6n 
c,e Castro Urdiales, en el que continuan\.. 
, Turno tercero.---Con antigüedact a todos los efecios del dia 
23 de , c'iclembre ültimo y en vacallte econ6ınica producida Pbr 
proinocl6n de don SIm6n Pere~ Martin, se proınueve a don Ma
niıel , Ruı>ldo Velasco, que sirve el caı:go de Juez de Pr1ll1era In8· 
tanda e Instrucci6n de Villafranca deı Bierzo, en əl que con
tlnuara. 

Turno cuarto.-Con antlgüedad a todos los efectos c'el dia 
23 (5e &ıclembre ültlmo y en vacante econ6ınlca produclda POl' 
P:ro,irloci6n de don Agustin Azpal'l'en Gaztamblne, se proınueve 
~:: c{:ıİl Benito Martinl!Z San', Juan, que sirve el Cal'go de Juez de 
p.İ'1ı:he.rıi. ' Instanc!iı e Instrucc16n de Merlda, en el que contll'luara. 
," 'l"UTnO primel'o.---Con , ,ıııntlgüedad a, todos los efectos del dla 
2!ı de ·c.ıclembre ult1ıno y en v,acante econ6mlca produclda por 
proı,noc16n de don Antonio Mal'tlnez Carrera. se promueve a 
<:\pn' Josb Alfredo de Dlego Luzurlaga, que sll'v~ el cargo de Juez 
~~rimera ' Instancla e Instruccl6n de J aUv3, en e1 que con-
tinuıı.ra. , 
" Turno' segundo.--Co11 antlgüedad a tod05 108 efectos del dia 
23 d~ " 'doicleı.nbı;e ulUmo y en v.acante econ6mlc3. produclda TJcr 
pr<>nlocl6n de c'Ün German Fuertes , Bertolln, Se oromueve a don 
Josb, LI2:cano CenJor. que slrve el cargo de Juez .de ' Prlmerıı. Ins
tanc1.a e Instrucci6n de ,Madrldejos, .en el que continuara. 
: .1'urno, tercero.--Con antigüedad a todos 108 efectos del dfa 
~3 de c'iciembre ültiınö y en v,acante econ6ıuica ' produc.id;v POl' 
p.romocl6n de. d011 Fedehco Marlscal <ie Gante y Pardo Belll1ol1-

.~~I • se promueve a don Qbsar Gonzalez Herrero. que 5irvl! el car
iO c'e Juez de Prlınel'a Instancla e Iı18trucci6n de Santo Do
minııo de lə, Calzada, en el que cont1nuara. 
,': 'l'qrn'o cuarto.--Con antlgüedad a todos los efectos ' c'el dfa 
~.Ş ~e .c·iclembre ültlıuo y en v,acante econ6m1ca produclda POl' 
promocl6n de don Rafael Perez Jlmeno, se promueve a don 
~riı.hci~co Cardos Serra, que si-rve ' el cargo de Juez de Primera 
Instancla e Instrucci6ıı de Falset, en el que contlnuara. 
, Tumo prÜnero.---Con antigüedad a todos los efectos del dfa 
~ --de dkiembre ı:ı ltin'ıo y en viıcante econ6l11ica producida POl' 

,ıiromocl6n de don AbelarcQ de la TOlTe MOl'eiras, se promuev'e 
a: don Arige~ Alfonbü Llorente C..alama, que sirve el cargo de Jue~ 
~ Primera knstaııcia e Instrucci6n de V11lanueva de La Serena, 
,ııı e1 que contlnuarıi. 
.: 'Turiıo segundo.-Con aı1tigüedad a todos los efectos del dia 

23 ' de ' (!·iciembre ültil110 y en vacante econ6mica pi'oduclda POl' 
promoc16n de don Angel Martin del Burgo, Ml!rchan se proıuue_ 
t'eıi. 'd.on Rafaei Rodriguez Hermida, que sirve el c~rgo de Juez 
qe Prlmera Instaııcla e InstrucC1611 de Mont11la en el que con-
1i!ii:ua~a,... , ' . 
: ... Turno ' tercero.-Con antigüedad a todos los efectos del dia 

23' d~' (\lcleinbre ult1moy en vacante econ6mlca produc1c·iı. POl' 
'p'rgrfiöcI6n de dori.' Jalıne ROdriguez Hermlda. se promueve a 
~oni ,F~erico . ~~Ii So~~l1o. ~ue ,' sı .rve ,' el cargo de Juez d.e Prl
~r:~. ~t~Il:cıa .~ , Instr!lccI6!l , 4e N~vMermosa, y. pıı.sjra .a des-

empefiar el Juzgado de .Sigüenza, vacante POl' promoci6n de don 
·German . Fuertes Bertolin. , . 

Turno euarto.-Con antigüedıı.d li todos 10/; efectos del dfa 
23 de dici'embre ültimo y en vacante econ6,mica producic'a por 
promocl6n de don Jer6ninio Arozamena Sierra se promueve a 
don Juan Antonio Cl'UZ RequeJo. que sirve el cargo de Juez de 
Primera Ins,taııCıa e Instruccl6n ,de Ortigueira. en el que con
tinuara. 

Turno priınero.-'-Con antigüedaG' a todos los efectos del diə. 
23 de dlcienıbre ültimo y en vacante econ6mica producic'a por 
pr0ll1ocj6n dedoıı 'Paullno Martın Martin, se promueve a don 
Dlego J erez Raya, que s!rve ', el cargo de Juez de Primera Ins
tana-ia e Illstrucci6n ,de Ayamonte. en el ,que continuı;ı.ra. " 

Turno segundo.---Con a.nt.!güedad a todos los efectos del dfA 
23 de diciell1bre ültimo y en ' vacante ' econ6mica producic'a por 
ı.ıromoc!6n de don Ado1fo Carretero ferez , se promueve a don 
Francisco Soto Nieto, que sirve 'el cargo <-",e Juez de Primera lns
tal1cia e Instrucci611 de Santa Colo111a de Farnes, en el que con
tinuani. 

Seguııdo.-Los func!onar1os que a continuacl6n se relacionan 
pa.saran a serv1i' los cargos que se expresan: 

Don Carl1l1!IO Mlcjuel Hilario. · Juez de l'rlmera Instancla e 
Iııstrucci6n de terıniııo. qu'e slrve su cargo en el Juzgado de 
Lavlaııa , pasiın\. a desell1pei'ia1' el mlsmo en el Juzgado de Mo'-
116var. vacaııte POl' promoci6n de Gün Adolfo Carretero perez. 

Don Martin ,otero Ferhandez, Juez de Primera I·nstancla e 
rnstrucci6n , de ascenso, que sirve su cargo en el Juzg,ado de La. 
Estrada, pa-s al'ıi. a desempeflar el mismo en el 'Juzgado de Or
denes. vaca.nte POl' promocl6ıı de don Alfonso de Navasques y 
de Pablos . . 

Don Alberto Martlnez Roura, Juez , de Prlmera. Insl ancla ~' 
Iııstrucci611 de asceııso, QUe slrve su cargo en' el Jt\zgado de VI
vero. p;ısara a desempeiiar eL mismo l!n el Juzgado de La, Es
trada. vacante POl' traslac16n de Gün Martin Otero Fernandez., 

Don Adolfo Fernandez Facol'ro, Juez' de' Prlmera Instancla e 
I nstrucci6n <le ascenso. que slrve su cal'go en el Juzgado de. Lu
cena, pas ara a desempeı1ar el mlsmo en ei Juzgado de Vlvero, 
vıı.cante POl' tı-aslaci6ıı c'e don Alberto Martlnez Roura. ' 

Don Luis Gaı'cia Valdecasas y Garcia Vald.ecasas. Juez d:e Pr17 

mera ınstanc1a. e Instrucci6n de ascenso. que slrve su catgo en 
el Ju~ado de Linares, pasara ıı. desemoeı1ar el mlsıno en el Juz
gıııdo de Luceııa , vacal1te POl' traslacl6n de don Adolfo Fernan~ 
c'ez Facorro. ' '. -

Don Rş.faeİ Cabal1ei'o 13o·nal . . Juez de Prlmera ' Instancla e 
Instrucci6ıı deascenso; que sirve su cargo en et Juzgado de Je
i'ez de los Caballeros, pasara a desempei'iarel mismo en el JJ.Wo 
gado de Arqos de la Frontera, vacante POl' tl'aslaci6n de don 
Juan ' Calvente' perez. . 
. Don Victorlno Fuerite P'ınto, Juez de Priməra Instancia 6 Ins

truccl6n de ·ascenso, Que ıiil've -su cargo en el Juzgado de Riba
davia, pas ara a , deseınpei'iar el miS1110 en el Juzgado de Betan,.. 
ZOS, va.cante POl' proınocj6n de don Ra'tn6n Carbal1al Pernas. 

Don Manuel Ruiz-G6mez Rodriguez; Juez dePrimera ınstan. 
c!ae lnstruccl6n d'e ascenso, que slrvesu cargo en el Juzgado 
de Alca.raz, pasara a de8eınpei'iar l!i misll10en el Juzgado <Le La. 
1R0da, vacante POl' proll1oci6n de don Valentin Lozaııo Sanchez. 

Don Manuel Perls G6mez, Juez de Prlmera Instal1c!a e i ns
truccl6n de ascenso, qu'e slrve su cal'go en e1 Juzgado de Alora., 
pasal'a a c'esempefiar el mismo en el Juzga<1o de Alcim. vacante 
por proınoci6n de don Pedro Roca de la MaHa. 

Don Augusto Moıız6n Serı-a, Juez de Priııı era Instancia 9 
Instrucci6n de ascenso. que sll've su cargo en el Juzgado de ' Don 
Benito, pasara a. deseınpefiar el mlsmo en el Juzgado de Reque
na, vacante POr promoci6n 'd·e don Vicente Hervas Ca.lata.yud. 

Don Pablo Perez RUbio, Juez de Prlınera I nsta.nc!a e Ins
trucci6n de ascenso, que sirve su cargo eu' el J uzg.ado de Zafra, 
pasara ,a deseınpefiar el mismo en el Juzgado de J aca, vacante 
POl' promoci6n,' de don Jose Ignacio Jil11enez Fernandez. 

Don Gonzalo Morales Garcia, Juez, de Pl'imera ınstanc1.a l! 
Instrucci6ı1' c'e ascenso, que sirve su cargo en el Juzgado' de 
Figuel'as. pasara a desenıp~i'iar el ıııismo en el J uzgado de Za-
fra, POl' trə,$lac16n de don Pablo Per~z Rublo. i -

Don Jose Luis Gil Saez, Juez ile Primera Iııstancla e Instruc
ei6;1 de asceııso, que sirve su cargo l!1l eL 'Juzgado de Priego 
(Cordoba) , pasaıla a deseıııpeiiar el mismo en el JuzgaGo de 
Lare,do, vacante POl' pl'oınoci6n de don Juan Manul Orbe y Fer-
nandez-Losada. . 

Don Jose Cano Barrero. Juez de Prİmera Instancia ,e kn~ 
trucci6n de terınino. que sirve su cargo en el Juzgado de Bazıı., 
j)asi!:ra a c.esempenar el mlsmo enel Juzgado de Prielil:0 (C6T

, ~ob~)" Vaça.~te .por,t raslaci6n de don Jose Lllls G.n Saez. 
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Dün J üse Luis Manzanal'es Saınaniegü. Jueı ' de Primera Il1s-
t ancia e 1nstrucci6n de ascensü. que sirve su curgo en el Juz

' gııdü de Dııl'Oca. pasııra a desempefiar el mismü en el .ruzgadü 
de Bııza. vııcante pür t r aslaci6n de don Jcse Canü Barrerü. 

Dün Luis Diaz Valc6.rcel. Juez de Primera 1nstancia e 'Ins
trucci6n de ascensü. que sirve su cargü en"el J uzgadü de B ala
guer. pasara a desempefiar el misll1ü en el Juzgadü de Matar6. 
vacante Pür prümüci6u. de don Caslü Fernand'ez Fresneda. 

Dün Angel Uriül Saıcedü. J uez de Priınera 1nstancia e 1ns
trucci6n de ascensü. que sirve su cargü en el Juzgadc de Fuen
teüv,ejumi .• pa.sani a desempefiar eL mismü en el J uzgadü de Pie
drahita. vacante pür prümüci6n G'e dün Sim6n p erezMartin. 

Dün Juan ,J üse Mari-Castel1ü Tarregu. Jueı de Primera 1ns
tancia e 1nstrucci6n d'e ascensq. flue siı~e su cal'gü en el Juz
gadü de Los Llanüs de Aridal1e. pasan], a desemp~fiar el mısmü 
en el Juzgadü, de La Laguna. vacante pür prümüci6n de Gün 
Agust(n Azparren Gaztambide. . 

Dün Antüniü Parüdy ' Martin. Juez de Primera 1nstancia e 
1mtrucci6n de terminü. que' sirve su cargü en e1 Juzgadü ' de 
Telde, pasara a desempefiaı' e1 mismü en- el J uzgadü de Marbe
lla. vacıınte pür proınüci6'nde dün Antün.iü Mal'tinez Carrera. · 

Dün Luis , Sanchü de Mesa, J uez de Primera 1ııstancia e :1n's
trucci6nde ascensü, que sirve su cargü en el Juıgadü de Grano
lIers. pasara a desell1peİlar el mismü en el Juzgadü de Te1<le, 
vacante Dor traslaci6n de dÇll,l Antüniü parüdy Martin. 

Don Pedro E5tebaı1 rı\-lanı'6, J uez de Primera 1nstancia e 1ns
trucci6n 'de ascensü, que ' sirve su cargü en el' .Juzgadü de Olüt, 
pasa:'ra a dese.mpefiar elmısmü en el Juzgadü de Navaherınüsa, 
v;ıcante pür prümüci6n y trasladü de dün F ed'ericü B,uiz Sütillü. 

Dün. Ram6n Escüto Ferrari, J uez de Primera 1nstanria e 
I nstrueei6n de ascensü, que sirve su cargü en · el Juzgadü de 
Huereal-Overa, pasin6. a desempeİlar el mi5mü en el Juzgadü 
Vil1ena, vacante par prümaei6n de dün Feo.ericü Mariscal de 
G,ante y P ardo Belmonte. 

Dün Antariiü Münz6 Sül·er, Juez de Pi'imera I nstancla e I11S
trueciôn de termino. que sirve su cargo en el Juzgadü de Tar
tüsa nlımera 1, pasar;;. a desempei'iar el misma ~n el Juzgado de 
Liria, vacante par promaci6n de daıi Rafael Pereıı Jimenez. 

Don F ranciseo Tal6n Martinez. Juez de Primera 1nstal1cia e 
Instruccı6n de aseensa, que sirve su cargo -en el J uzgada de 
Mah6n~ pa5an'ı aG'esel,lpefiar el misınü en el Juzgadü de Tar
ta~a nümera ı, vacal1t~ '])ür traslaci6n de dün Antünia Münz6 
Süler. 

Dün Alfansa Villag'6mez Radil. Juez de Primera 1nstaııcia 
e In.~trueci6n de ascensa, que sirve şu cal'gü en el Juzgadü de. 

. QUiroga, pasara a desempeİlar el misınü en el J uzgadü de Verin, 
vacante por prümüci6n de dün Abelardü d-e la ':Çprre Müreiras. 

Dün Manuer Alvarez Diaz. Juez de Primera 1nst.anciae 1ns
trucci6n de terminü, que sirve su carga en el Juzg'ada de Villa
nueva y q eltrü. pasara a de5eınpeİlar el mismü eıı el J uzgado , 

_ Quiraga, vacante pür traslaci6ıı de don Alfonsü Villag6.nıez 
Rüdil. _ ,- , 

Dan Oaniel Mata Vidal, Ju ez de Primera ınstancia e I 11S
trueci6n de ascensa. que sirve ' su cargo 'en el J \1zgaelo <Le OJi

. venza, pasara a desempefiar el .mismo en el 'Juzgadüele Villa-, 
nueva y Geltrü, vaeante pür traslaci6n de .don Maııuel Alva-
rez Diaz. , '. 

Dün J üse Ant.ariiü Garcia-Aguilera Bazaga, ' J uez de li'riınera 
Instancia e 1nst rucci6n de ascensa, que slrve su cal'go en el 
J uzgadü de Castropül. pasara a G'eseıppeİlar el ıni 5ınü en 1.'1 
J uzgadü de Mü1'6n de la Früntera, vacante pür prümüci611 de dün 
Angel Martin del Burgo March6.n. . 

DünFranciscü G6mez Olivie, Juez dePriınera lnst.o.ncia e 
I nstrucci6n de terminü, 'que sirve su cai;go eıı et Juzgadö de 
Pravia, pasara a desenjpei'ial' el ınis111a eri el Juzgad'O de Redon
dela, vacante pür pı'ül11üci6n de dün J aime Rüdrigııez , Herl11ida. 

Don Juliü Selva. Rainös. Juez de Pril11erı:ı, 1nstU!1cia ,e I ris
t rucein de ascensü. que ,sirve su cargo en el Juzgado de Fl1eııte 
de Cantas, pasara a deseınpei'iar el ınismo en el Juzgadü G'e Vi- . 
ltarcayü, ·vacante pür prümüei6h de dün Jer6ı1imo Arüzamena 
Sierra. 

Dün Enrique Alvarez Cruz, Juez de Pril11era I nstanclae 111i;
trucel6n de a"$censü, que sirve su cargo ' el1 el Juzgadü de Mati
Ha deı Palanear, pasara a desempei'iar el ıni5111üen el Jl1zgada 
de Tarü, vacante pürproınaei6n d'e dün Paulinü Martin Martin. 

Don Eduarda Carri6n Mayana. Juez de Priıner.a I nstancia, e 
Instrucei6n de ascensa, que sirve su .carga eti' el Juzgado de Seü 
de Urgel, pasara a desell1pei'iar el mismo en el Juzgadü de Mo
tilla del Palancar, vacante pür traslaci6n de d'6n Enrique A.lvıırez 
Cruz. 
. Don Argimiro Düminguez Arteaga, Juez de Primera !Iı.stan
cia e ' 1nstrucci6n de ascensü, que sirve su cargü en el Juzgadü 
de Bel-ja, '])a5ara :a desempefi.ar el mismoen el ' Juzgado deEl 

Burgo de Osına, vacante ' par prümoci6n de dün Rafael de rıı~ 
dzabal.l\llende. ' 

Dün J üse Garcia F el1üUera, Juez de Primera 1nstanela e lUs
tl'Ucci6n de ascenso. que fsirve su cargü en el Juzgado de Cıı.rıet, 
pasara a desempefiar ı'1 mismü en el 'Juzgadü de Ga,ndi.a, vaciw.. 
te pür traslado fürzasü de dün iRicardü Mur Linares. 

Dün Pascual Serranü 1turriüz; Juez de Primera Instanciıı. . e 
1nstrucci6n d'e ascemo. que sirve su cargü en el ,Juzgadü de Rei
nasa, pasara a desell1pefiar el miS1110 en el Juzga-dü de Carlet, 
vacante pür traslaci6n de dim Jüse Ga.rcia Fenüllera: 

Tercerü.-8e proınueve a La categüıia de Juez de Primerıı. 
Instancia e 1nstrucci6n de ascensü, dotada Cün el haber aıiuıı.J. 
de treinta y cincü mil ochoeientas üchenta pesetas, m:is . lıı,s 
gratificaciünes que le/; . carrespondan. vacantes Pür los motivQs 
que se expresan y cün la ' antigüedad- que se ındica, a 108 Jueces 
de Primera 1nstancia e I nstrucci6n de entrada que LI. contiı:ıua-
ei6n se relaciünan: 

Turnü segundü.-Con antigüedad a tüdüs 105 efeetüs del cUə. · 
ı de nüvieınbre ültimü y en vacante ecün6mica prüduclda ,por 
prül11oci6n de dün Sebıı.st ian Huerta Herrero, şe prü.mueve 'aQbn 
Diegü Palacios Luq}le, que sirve el cargü de Juez (:le Primeı:a 
I nstancia e 1mtrucd6n de Estepona ' y que , pasanı a deseın
pei'iar el 111is111ü en er Juzgado de Fuenteüvejuna, :, vacant-e :por 
tra.slaci6n ele dün Angel Uriül Salceda. 

Turno tercerü.-Cün . antigüedad a t6dos' lüs efeetüs der c1a 
29 de nüvieıııbre ' üıt imü y en vacante ecün6miea prüductda "por 
pramoci6ri de dün Fernando. Rüa Rico. se prümueve a dünJose 
Dünatü Andres Sanz, que sirve el cargü de Juez d'e Prımera t~ 
tancia e ınstrueci6rı de, Tardesillas y que pasara LI. d·esempei!.ar 
el mismo en el J uzgadü de Tarrelavega, vacante pür promdci6n 

. de elün Nicülas G6mez de Enterria y Gutierrez. · . . 
Turnü cuartÜ.-Can antigüedad ' a tüd05 lüs efectds del '(ifa 

ı de diciembre ültiıno y en vacante eCOli'6mica oroducida POl' 
prümüci6n de dün Antünlo Mufıaz Quirüga, se promueve a · cfon 
Miımıel 1niesta Quinterü, que sirve el cargo ee Juez de Primera 
l nstancia e I nstrucci(jn de Maguer y que pasara a d·esempefi.ar 
el misınü en el Juzgadü de Hinüjüsa ' del Duque. vaeante 'i:;ıor 
prümoci6n. de düıı Pedro Marquez Buenestado. 

Turno primel'o.-Can a.ntigüedad a todas 10.5 efectos del dfa. 
20 de diciembre ı:ıltıllfü y en vacante ecün6mica prüdueldapor 
prümücl6n de dün Günzalü Mendüza ' Esteban, se, promueve' LI. 
dün Enrique Lizaı}e parai~a , que ~irve el eargü de Juez !ie Pri
mera 1nstancia e 1l15trucci6n de San Clemente y que pasara LI. 
desempefiar el misnıü en el Juzgadü de Alcaraz. v9.cante POl' 
traslaci6n de dün Manuel Rı.ıiz-G6nıez Rodriguez. 

Turna segunc;;ü.- Cün antigüedad a todüs las efeetos del dili. 
23 de dicleınbre ' (ı!tinıo y en vacante eeün6mlca producida: POl' 
promoci6n de dün Ignaciü InfaııteMerla, se prümueve 1l don 
Rafa.eı Augustü Baİl6n Rüdes, que sirve .el cargü,de Juı!z . de Pri
nıera Instancia e 1nstrueci6n de Vel!'z Rubiü y que pasara ' LI. 
deseınpefıar 1.'1 mis ma en el Juzgada d'e HuercalwOvera, ,vacante 
POl' tras laci6n de don Ra1l16n Escotü Ferrari. 

Turnü tercero.- Cün antigüedad a tüdüs los efectcis del dia. 
23 de diciembre ültimo y en vacarite eCün6mica prü6uc1da POl' 
\)rümoı:i6n ele dün Luis Viceıı Rufas. se prümueve adon Mani.ı'el 
. GOlloole2i Najera, que sirve el 'caı'gü de Juez de Primera Instançia 
e 1nstr ucci6n de La Caiıiıa y que pasara a desempefiar el m1smo 
eıı -el Juzgadü de Castrüpül , vaeante par traslaci6n de c'On J~ 
Antüniü Garcia-Agui1era Bazaga. 

Turno cuarto.-COl1 aııtigüedad a tlXios lüs efectüs del' diıı. 
23 de dicienıbre ılltimü y eıı vacaııte econ6mica producida pOl' 
pi'üınoci6n de don Luis Serranü de P ablü. s_e pİ'ümueve a don 
Enrique RUiz G6mez de Baııilla; qUl.' sirve elcargü de Juez de 
Prinıera 1nstanda e 1nst.rucci6n de Türreiaguna y que . pa:sar4 
a deseınpei'iar, el ıııi s ınü en el J uzga-dü de Relnosa. vacante POl' 
tra~lacaci6n de don Pascual SerranQ Iturrioz . 

. Turııü pril11erü.-Coıı antigüedad' LI. tüdoslüs efeetos .c,eı <ifa. 
23 de dicienibre ü!till1ü y en vacante eeün6111ica produclda POl' 
prülJloci6n de dan Ral116n Redünda Araüz. se prümueve a. don 
Gabriel c'el Va} Rüdriguez. que sirve el cargüde Juez de Pri
mera I-nstanda e Iıl~trucci6n de Hervas y que pasara . LI. desem
peİla. r el mismü E' ıı el Juzgadü ,de Dün Benltü. vacant'e por t ra.s-
laci6n de elün Augusta Monz6n Serra. ' ' 

Turno segundü.-Cün antigüedad a tüdüs l'üs efectos del C1a 
23 ' ele diciembre ültimo y en vacant'e eCün6miea orüducida Por 
prümüc1611 de don Ped'rü Naeher Soler. se promueve a don : I:ıeo,. 
vigildü Garcia Bobadilla. que sirve el cargü de Juezde Priniera 
1nstancia e 1nstrucCı6n de El Barcü de Avl1a y que pasarıi. LI. 
desempefiar el misl11ü en el Juzgadü de Fuente ee Cantos, 'va-
cante POl' traslaei6n de don Juliü Selva Ramos. 

TUl'nü tercerü.-Cün antigüedad a tüdüs los efectos ' de1 dia 
23 de c.1ciembre ı11timü Y' en vaca.nte econ6mica pl'9d1.ı.c1daM 
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promçıc!ôn de don Jose Luis Infante Merl0, se promueve a don 
Antonig Perea Vallano, que sirve eL cargo , de J uez de Primera 
Instarı.cia e Instrucciôn de Atienza y que pasara. a desempefiar 
el mismo en el Juzgado de PUigcerda, vacante 'por promociôn 
(!-e don Ramôn Guerra Reigosa. 

Turno cuarto.-Con antigüedad a tod05 105 efectos del dia 
, 23 · de . diciembre ı11timo y en vacante econômica produoida por 

promociôn de don Lu\s Mosquera. Sa,nchez, se promueve a don. 
Alfonso B.arcaJa Trillo-Figueroa, que sirve el cargo de J~ez de 
Primera. Instancia e Instrucciôn de Cebreros y que pasara a 
·desempefiar el mismo en el Juzgado de Linares, vacant~ por 
traslaciôn de don Luis Garcia-Valdecasas y Garcia-Vald'ecasas. 

Turno pril1lero.-Con antigüedad a todos 105 efectos del d!a 
23 ,de diciembre ultimo .y en vacante econ6mica prôduclda por 
promoci6n de don Manue! iRubido Velasco, se promueve a don 
Fernando de Mateo Lage, que sirve el c;ı,rgo de Juez de Pri
mera Instancia e I nstrucciôn C'6 San Martin de Valdeiglesias y 
que pasara a liesempefiar el mismo en el J uzgado de Ribadavia, 
vacante por traslaci6n de don Victorino Fuente Pinto. 

Turno segundo.-Con antigüedad a todos los efectos qel dia 
23 de d!clembre ı11timo y en vacante econômica producidiı. por 
promoci6n de don Benito Martinez San Juan, se promueve a 
c.on Antonio Hierro EChevarria, ' Que si rv.e el cargo de Juez de 
Primera IIlstancia e Instrucci6n de"' Pasti-ana y que pasara a 
desempif!ar el mismo en el Juzgado . de Granollers, vacante por 
traslaci6n de don Luis Sancho de Mesa. 

Turİıo tercero'"7Con antigüedad a todos losefectos del dia 
23 de diciembre ultimo y en vııcante econ6mica producida por 
promoci6n de don Jose Alfredo d'e Diego Luzuriaga, se promueve 
a don Enrique Torres y Lôpez de la Calle, que sirve elcargo 
de Juez de Primera ınstancia e ınstrucciôn de Cabuerniga y 
que pasara · a desempefiar el mismo en el Juzgado de Laviana. 
vllicante por traslaci6n c·e don Carmelo Miquel Hilario. 

1'urno cuarto.-Con · antigüedad a todos los efectos del dia 
23 de dlclembre ı11timo y en vacante econ6mica producida por 
promo,ci6n de don J ose Lizcano Cenjor. se promueve a don Ju
Uo Saez Velez, que sirve el cargo de Juez de Primera I.nstancia 
e Instrucci6n de Belorado y que .pasara a desemp'efiar el mismo 
en el Juzgado de Daroca, vacante por traslaci6n de don Jose 
Luis ·Manzanares 'Samaniego. . 

Tiırno primero.~on antigüedad a t odos 108 efectos del dia 
23 de diciembre ı11timo y en vııcante con6mlca produclda /por 
.promoci6n de don Cesar Gonzalez Herrero. se promueve a don 
Ramön Casto Santiago Valencia, aue sirve el cargo de J uez 'de 
Prlmera Instancia e ·Instrucci6n de Gi~zo de Limia y que pa
sara a c.'esempefiar el mismo en el Juzgado de Pravia, vaca{lte . 
por tra81aci6n de don Francisco G6mez Olivie. 

Turnosegundo.-Con antigüedad a todos 105 efectos del dia 
23 de dlcıembre ı11timo y en vacante 'econômlca produciGii por 
promoci6n de don FranClsco Cardos Serra, se ' promuevea don 
Luıs Lozano Moreno, que sirve el cargo de Juez ·de Prlmera Ins
tancla e Instrucci6n de Piedr.abuena y que pasara a c:esempefiar 
'61 mismo .en el Juzgado de Lora, vacante por traslacl6n de don 
Manuel Perls G6mez. . 

Turno tercero,-Con antigUedad a todos los efectos del d!a 
23 G'e diclembre ı11tlıho y en vacante econ6mica produclda por 
promoci6n de don Angel Alfonso L10rente Ca1ama, '!;e promueve 
a don Juan Antonio Rossignoli J ust, que s!rve eİ cargo de Juez 
de Prlmera Instancia e Instruccl6n de Escalona y que pasara 
a desempefiar el mismo en el Juzgado de Jerez de los Caba. 

' l1er<is, vacante por tras1aci6n de c:on Rafael CabalIero· ·Bonald. 
Turno cua,rto.-Con antigüedad a todos los efectos del dia 

23 de diciembre ı1ltimo y en vacante econ6mica produclda por· 
promocl6n de Gün Rafael Rotlrfguez Hermlda, se promueve 
a don J ose Maria L6pez-Asunsolo Fernandez. que slrve el cargo 
de Juez de Primera Instancia e Instrucci6n · de Belmonte (Ovie
do) y que pasara a desempefiar el mismo en el Juzgado de 
Berja, vacante por t raslaci6n de dün Argimiro Dominguez Ar
t eaga. 

Turno primero.-Con antigüedada todos los ejectos de1 dia 
23 de diclembre. ultımo y en vacante econ6mlca produc!da por 
pr6moci6n de Gün Federico Rulz Sotilla, se promueve a don 
Gonza10 Lozano Dominguez, que s!rve' e1 cargo de Juez de Pr.i- ' 
mera Instancia e ınstrucci6n , de Jarandillıı, 'Y que pasara a des
empefiar el mlsmo en ·e1 JIlZ(.~ado de OUvenza, vacante por tras-
laci6n de don Daniel Mata Vida.!. . 
. Turno segunc.o.-Con antigüedad a tüCos 105 efectos de1 dia 
23 de diclembre ı11timo y en v.acant e econ6mica producida pOr ' 
promoci6n de don Juan Antonio Cruz Requejo, se promueve 
a don Francisco a rin.da Sen-ano, que slrve e1 cargo de Juez de 
Pl'imera Instancla e Instrucci6n de koÇ;" y que pasara a desem
pefiar el mlsmo en e1 Juzgado de Los Hanos de Arldane, vacan-

. te POl' tras1acl6n de don JUfl,n Jose Mari-Caste1J6 Tan-ega. ' 

Tumo tercero.-Con a;ntigUedad a todos 108 ·efectos del G'!a 
23 de d!c!embre u1tlmo y en vacante econ6mica produc!d.a POl' 
promoci6n d'e don Diego Perez 'Raya, se promueve a don Pablo 
Garcia Manzano, que s1rve el cargo de Juez de Primera Ins
t,ancla e Instrucci6n de Cifuentes y que pasara a desempefiar 
el mismo 'en el Juzgado de Seo de Urgel, v.acante por traslac16n 
de don Eduardo Carri6n Moyano. . '. 

Turno/ cuarto.-Con antigüedad a todos los efectos del dia 
23 de dlciembre uİtimo y en \vacante eoon6mica produclda POl' 
promocl6n de. don Franc!sco Soto Nieto, se promueve a don 
Pedro Meneses Vicente, que sirve e1 cargo de Juez de Pr,lmer.1lı 
Instanca e Instrucci6n · de Torrecllla de Cameros ·y que pasara 
a deserripefiar e1, misriıo en el Juzgado de Balaguer, ·vacante por 
tl'as laci6n de don Luis Marfa Diaz Vaıcal'ceL. 

Turno primero.-Con ~ntigÜedad ~ toc:os 10s efectosdel dia 
23 de dldembl'e ı1ltlmo y en · vacante econ6mica producida POl' 
promoci6n de don Rafael de Mend!zaba1 AlIende, Se promueve 
a Gün Antonio Martinez Casto, que sirve el' cargo de Juez de 
Primera In~tancia e Instrucci6n de Vendrel1 y que pasara a 
desempefiar el mlsmo en el Juzgado de Olc,t, vacante POl' tras-
1aci6n de don Pedro Esteban Alamo. . 

Turno segundo.-Con antigüedad a todos ios efectos del dia. ' 
23 de d!cieınbre ü1timo y en vacante econ6mlc.a produclda POl' 
promocl6n de don Nicolas G6mez de Enterr!a y. Gutı~n-ez, se 
promueve a don Ram6n Monter<iaFernanG'ez Cld, que sirve el 
cargo de Juez ee Primera Instan<!la e·' InstruccI6n de Negreira 
y que pasal'ıl a desempefiar e1 mismo en el Juzgado de F1guerll8. ' 
,vacante POl' traslaci6n· de don G0l1zal0 Morales Gareia.' 

CU'arto. · Los funclonarios que a, contlnuaci6n se re1aclona;n 
pasaran a servir los cargos que se expresan : 

Don Migue1 Garc!a L6pez, Juez de Primera Instancia e Ins
tll1cci6n de entrada, que sirve su cargo en el Juzgado de 01vera. 
pasara a desempefiar el mismo en el . Juzgado de Estepona. vıı,
cante pOl' promocl6n de don DiegQ Palacios Luque. 

Don Valentin Perez Fernandez Vlfia, Juez de Prlmera 'lns-
. t-ancia e Insf.l'ucci6n de entrada, que sirve su cargo en el Jui,. 
gadb de Sequeros, pasara a desempefiar el mlsmo en e1 Juz. 
gac.o de Tordeslllas, · vacante por promoci6n de don Jose Dona-
to Andl'es Sanz. .., , 

Don Jose' Maria Zaragoza Ortega, Juez de. Pr!mera lnstancia 
e Inst·rucci6n de entrada, que slrve su cargo en el Juzgado de 
Carifiena. pasara a desempefial' e1 mismo en el · Ju.zgado de Ayo.
ra, vacante POl' traslacl6n de don Salvacor Vazquez de Parga 
Chueca. ' 

Don Etn!1io Molins Guerr~l'o , Juez de Prlmera ınstancia e 
Instrucci6n de entrada, que sirve sU cargo en el Juzgado de 
VielJa, pasara 'a desempefiar el mismo en el . Juzgado de CarI
fiena. vacante pr traslacl6n de don Jose Maria Zaragoza Ortega. 

. Don Jose Luis Conde-Pump!do Ferrelro,..Juez de Prlmera lns
tancia e Instrucci6n de eritrad'a, que sirve su cargo en el Juz. 
gado de Castellote, pasara a desempefiar e1 mismo en e1 Juz. 
gado de Moguer,' vacante por promocl6n de don Manue1 Iniest" 
QUlntero. '. 

Don Francisco Mart!nez Mufioz, Juez de Primera rnstancia 
e Instrucci6n de entrada. que slrve su cargo eri . el Juzgado de 
Sort, pasara a c'eseınpefiar e1 mlsmo 'en el Juzgado de Velez 
Rubio, vacante POl' promocl6n de don Rafael Aug.usto Bafi6n 
Rodes, 

Don Cesar A1varez . Vazquez. Juez de Primera Instancla e 
Instrucci6n de ent rada,. que slrve su cargo en el Juzgado, de 
Bande, pasara a desempefiar el mismo en el Juzgado de La Ca.
filza, vacante por _promocl6n de con Manue1 Gonzaıez· Najera.. 

Don Luis Gil Suarez, Juez de Pr!merııı Instanc!a e Instruc- . 
c16n de entrada, que slrve su ·cargo en el Juzgado de Fonsa
grada, pasara a desempefiar e1 mlsmo en e1 Juzgado de Bande, 
vacante POl' t raslaci6p de don Cesar A1vareZ Vazquez. 

Don Jose Maria lRod'r!guez Escaned, Juez de Primera Ins
tancla e lnstl'ucci6n de entrada. 'que sirve su cargo en el . Juz
gadö de Lillo, pasaril a desempefiar el mismo en el JuzgadCı "de 
Torrelaguna, vacante por . promoci6n de don Enrlque Ruiz G6 •. 

. mez de Bonllla. 
Don Enr!que Galder6n de la Igles!a, Juez de Primera Instan

cla e Instruccl6n ·c.e eııtrada, que slrve su ca,rgo en e1 Juzgado 
de Mora de RUblelos, pasara .a desempefiar el mlsmo en el Juz· 
gado de Llllo, vacante· por tras1ac16n de don Jose Maria Ro
driguez Escaned. 

Don Sıı1vadol' Vazquez de Parga Chu.eca. Juez d,e Pr!mera 
Instancia e Instrucci6n de entrada. que .sirve ·su cargo en el 
Juzgado de Ayora. pasara a desempefiar e1 mlsm6 en el ,]Uzırıı,do 
de · Hervas, vacante por promocl6n de don Gabrie1 de1 Val ~ 
drfguez. ., . 
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Don Eustasio de, la Fuente GQnzMez, Juez de Primera Iru;
t,ancla e Instrucci6n de' entrac:a, que sirve su cargo en el Juz
gado de AJiaga, pas.ara a .desempefiar el mismo en el Juzgado 
de El Barco de Avila, vac:;ınte POl' promoci6n de don Leovigildo 
GarCİa BobadiJla. , 

Don Joaqurn de ' Qro L6pez, Juez ' de Primerıı Instancia e 
In~trucci6n c'e entrada, ' que sirve su cargo en el Juzgado de 
Hijar, pasara a desem:ııenar el mismo ' en el Juzgado de Cebre-
1'os, vacante por " promOC16n .de don Alfonso Barcala-TrlJJo Fl
guerca. 

Don Andres Sanchez Medina, Juez de Primera Instancla 
e Instrucci6n de eı;ıtrada, que slrve su cargo en el Juzgado de, 
Canjaya,r, pa,<ıara a desempefiar el mismo en el Juzgaco de 
Chinchilla, vacal1te POl' traslaci6n de don AngeJ Diaz de la 
Lastra. 

Don Ar'ıgel Diaz de la Lastra, Juez de Primera Instancia 
e 'Iru;trucci6n de entrada, qUe sirve su cargo en el Juzgado de 
Chincilla, pasarıı a desempefıar el mismo en el Juzgado de San 
Martin G'e Valdeiglesias, vacı:ınte POl' promoCi6n de don Fer
nando de Mate'b Lage. 

Don LaureanO Estepa Möriana, ,Juez de Primera I,nstancia 
e Instrucci6n ,de entrada, que sirve su ( cı:ırgO en el Juzgado ' de 
Orgiva, pasara a desempeİiar el mismo ~n el Juzgado de Çolme
nar (Malaga), vacante POl' traslaci6n de don Jose Antonio de 
la Campa Carto. . ' . 

Don Jose Maria Ruiz Jarabo Ferran, Juez de Ptimera 1ns
tanciae Instrucci6n de entrada, que sirve su , cargo en el ,Juz
ga.do de Medinaceli, pasara a desempefiar el mismo en el JU7.
gado' de Pastrana. vacante POl' promoci6n , de don Antonio Hie-
1'1'0 Echevarria. '. 

Don ~,Juan Manuel San Bay6n, Juez de Pl'imera 1nstancia 
e Instruc('i6n de entra,da, que airve ,su cargo en el Juzgaco de 
Montalban, pas ara a desempefiar el mismo en el Juzgado de 
Medinaceli, vacante POl' t raslaci6n-de don J ose Maria Ruiz Ja-
f,abo Ferran. - , 

Don Jose Luis Garayo Sartchez, Juez de Primera lnstancia 
e 1nstrucci6n de entrada, que sirve su cargo en el Juzgadode 
Sec!ano, pasara a desempefiar el mismo en el Juzgado de Ca
buerniga, vacante POl' promoci6n de don Enriqııe , Torres L6-
pez de la Calle. , 

Don Federlco Garcia Monge Redondo, Juez' de Primera Ins
tı:ınCia e 1nstrucci6n de entrada, que sirva su cargo en el Juz
gado de Grazalema, pasara a desempefiar el mismo en el Juz
gado c'e Sedano, vacante POl' traslaci6n de don Jose Luis Ga
rayo Sanchez. 

Don Ezequiel Miranda de Dios, Juez de Primera Instancia 
e Instiucci6n de entrada, que sirve su cargo en el Juzgado de 

-Akantara, pasara a deı;empefiar el mismo en el Juzgado de Be
lorado, vacante POl' promoci6n de, don Julio , Saez perez. 

Don Salvador Fernanaez San . Silvestl'e, Juez de Primera 
Instancia e 1nstrucci6n de entrada, que sirve su cargo en '81 
Juzgado de Morella, pasara a desempefiar el misplO en el Juz
gado de Ginzo de Liinia, vacante POl' promoci6n c:'e don Ra-
m6n Casto Santiago Valencia. ' 

Don Jose Antonio de la Call1pa Cano, Juez de Primera Ins
t ancia e tnstrucci6n de entrada, que sirve su cargo en el J \lz
gado de Colmenar (Malaga), pasara a desempefiar el mismo en : 
el Juzgado de E5ca.1ona, vacante POl' p~omoci6n de doQn , Juan 
Antonio Rosslgnoli Just. 

Don Jesı1s Gonzalez Pefia, Juez de Primera Instancia e 1ns
trucci6n de entrada, qUe .sil've su cargoen el Juzgado de Mu
r1as de Paredes, pas ara a desempefial' el mismo en el Juzgado 
de Belmonte (Oviec'Ü). vacante POl' promoci6n de don Jöse Ma
ria L6pez~Ası1nsolo Fernandez. 

Don Manuel Aicaide Alonso, Juez de Primel'a Instancia e Ins
t rucci6n de etltrada, que slrve su .cargo en el Juzgado de Bol
tafia, pasara a des.empefial' el mismo, en el Juzgado de Icod, 
va.cante POl' pl'omoci6n de eon 'Francisco Gl'inda Serı'ano. 

i Don Jullan Muelas Redondo, .Juez de Primera Instancia e 
Instrucci6n de entrada, que .sirve su cargo en el Juzgado de 
Cafiete, pas ara a desempefiar el mismo en el Juzgado de Ci
fuentes, vacante por promoci6n de don Pablo Garcia Manzano. 

Don }Iumberto Bahillo ROd-rigo, Juez de Primera ınstaııcia 
e ınstrucci6n de entrada, que sirve su cargo en el Ju'zgado de 
MecHna"8idonia, pasara a desempeİiar el mismo en el Juzgado 
de VendrelI, 'vacante por promoci6n de don Antonio Martinez 
Casto. / , ( . 

Don Benito Rodrlguez Ferrero, Juezd'e Prımel'a Instancia 
e Instrucci6n de entrada, qUe sirve su cargo en el Juzgado de 
Ug!jar, pasara a desempefiar el mismo. en:el Juzgado de Medina 
8idonia, vacante por traslaci6n de don Hun:ıberto Bahillo Ro
drigo. 

Don JOse (j.orJ.zaıo ce la Huerga Fidalgo, Juez · de Primera 
1nstııncla e 1nstrucci6n de .entrada, que sirve su cargo en el 
Juzgado de Pina de · Ebro, pasara a desempeİiar el mismo en el 
,Juzgado de Negreira, vacante , POl' promoel6n de don R,am6n 
Montero Fernandez Cld. 

Quinto.-Se nombran Jueces de Primera 111stancia e Iru;
tfucci6n c:'e entrada, con el haber anual de treigta y dos mL! 

, dosci'entas ochenta pesetas, mas las gratiflcaciones que les co
rrespondan, vacantes POl' los motivos que se expresan; a , 108 
Aspirantes a La Carrera Judicial que figuran en La propuesta 
generaı aprobada POl' Orden de 26 de marzo del corriente afio, 
que a continuaci6n se relacionan : . " 

Turno segundo.- Don Antonio Navas Galisteo, que figura ' 
cOn 'el nümero 52 de la propuesta y que pas ara ' a ' desempefiar 
el cargo de .]uez de Primera Instancia e Instrucci6n c:'e Graza
iema. va-cante POl' t raı.laci6n de don Federico Garcia Monge 
IReaondo. 

Turno tercero.-Don Ma11Uel Rodriguez de Vicente Tutor, 
que figura con el numero 53 en la propuesta y que pasara a des
eınpefia,r el cargo de Juez de Primera Instancia e Instrucci6n 
de Atienza, vacante POl' promoci6n c'e don AntonIo Perea Va-
llanQ . i 

Turno primero.-Don, .Jose , Maria Roig Abad, que figura con . 
el namero 54 en la propuesta y qLle pasa,ra a desempefiar el ' 
cargo de Juez de Primera Instancia e Instrucci6n de Canjayar, 
vacante pOl' traslaci6n d e don Andres S:inchez Medina. 

Turno segundo, - Don Jose de ASİs Ganote. que figura con 
el nümero 55 en la propuesta y que pas ara a d~empefiar el cargo 
G'e Juez de Primera Iııstancia e Instrucci6n de Sequeros, va
cante POl' traslaci6n 'de. don Valentin Perez' Fel')1andez Viİia 

Turno tercero.-Don Mariano Rodriguez Esteban, que figura. 
con el nümero 56 en lapropuesta y que pasa.ra a desempefiar 
el eargo de Juez de Primera 1nstancia e Instrucci6n de P iedra
buen,a, vacante POl' pro111oci6n de don Luis Lozano Morencı 

Turno primero.- Don Agustin Vinaches Söriano, que figura 
con el nümero 57 en la propuesta y que pasara ,a desempefiar 
el cargo de Juez c:'e Primera Instancia e Imtrucri6n de Olvera" 
vacante POl' traslaci6n de don Miguel Garcia L6pez .. 

Turnosegundo.-Don Jose FacUlldp de La Ouz y Bugallal, 
que figura con el nümero 58 en la propuesta y qUe 'pasara a des
emp,eİiar el cargo de Juez de Priınera 1nstancla e I,nstrucci6n 
de Orgiva., v&cantepor traslaci6n de don Laureano Estepa Ma- ' 
rlana. . \ . 

Turno tercero.-Don Antonio Marquez Bolufer, que figura. 
con el nümero 59 Im la propuesta y que pas ara a desempefiar 
el cargo c'e Juez de Primera Instancia e ınstrucci6n de ' Morella.. 
vacante POl' traslaci6n de don Salvador Fernandez San Sllv('stre, 

, 'Turno primero,-Don Adolfo Fel'l1andez Oubiıi.a, que f.!ura. 
con el nümero 60 en la propuesta y que pasara a 'desempefiar el 
cargo de Juez de Primera ınstancia e Instruçci6n de Murias de 
Paredes, vacante POl' traslaci6n de Gon Jesus Gon,zalez Pefia. 

, Tu rno segundo.-Don Jost'! Alvarez Martinez, que figura. con 
el nümero 61 en la propuesta y que pasara a desempefiar el car
go de Juez de Primera Insta11cia e Instruc,ci6n de Torrecllla de 
Camer08. vacante POl' promoci6n de don Pec!ro Meneses Vicente. 

Turrıo tercero.-Pon Blas Utrillas .Serrano, que figura ' con el 
nüİnero 62 en la propuesta' y que pasara a desemoefiar el caı:go 
de Juez de Primera Instancia e 1nstrucci6n de Mora de Rubie-
108, vacante por traslaci6n de don Enrique Calder6n ' de la. 
Iglesia, 
, Turno primero.-Dos Victor Manuel Sa.nz Perez, qUe figura 

'con əl nümero 63 en la propuesta y que p'asa.ra a desempefiar . 
el cargo de ,Juez c!'e Priınera Instancia e I.nstrucci6n de San 
Clemente, vacante POl' promoci6n de don Enrique Lizabe Pa~ 
raiso. . , 

Turno segundo.-Don Artuİ'o Fernandez L6pez, que figura 
con el nümero 64 en la propuesta. y que pasara ac desempefiar el 
cargo de Jtıez· de Primera Instancia e ınstrucci6n de Fonsagra
da, vacante por trasla.ci6n de don Luis <;lll Suarez. -

Turno tercerO.-Don Jase Luis L6pez Taraıona, que figura 
con el nümero 65 en la proouesta y que pasara a deşempefiar 
el cargo de Juez ·de Primera Instancia e Iru;trucc16n de Alcan-, 
tara, vacante POl' traslaci6n de don Ezequiel Mira.nda de DIas. 

Turno' primero.-Don Angel Llamas Am~stoy, que figura con . 
el nümero 66 en ' la propuesta y que pasara a desempefiar el 
cargo de Juez de Primera Instancia e ınstrı,ıcci6n de Jarandllla, 
vacante por prom.oci6n .de don Gonzalo Lozano DomlnguaZ. 

Turno segundo.-Don Juan Manuel Blanco Sanchez, que 
figura con el numero 67 en la propuesta Y. que pasara a aeı;em
pefiar el cargo c'e Juez de Primera 1nstancia e Instrucci6n de 
Oafiete . . vacante POl' tl'aslııci6n de don Ju!ian Muelas Redondo. 
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Tumo tercero,-Don Jesıl'S Damian L6pez Jiıpenez, qU~ , figu
, ra con el nümero 68 en La propuesta y que pasara il. desempenar 

el ' cargo de Juez de PrimE!ra Instancia e Inst rucci6n de Pina 
de Ebro, vacaınte POl' traslaci6n de don J08e Gonza,lo de la 

, Hu~rga Fidalgo. . ' , 
. Turno Drimero.-Don Cal'los Maİ'ia Bellver G.archi-Alix, que 

. ftgura con el numero 69 en l a propuesta y que pas ara a c'esem
pefiar el cargo de Juez dePril11era Instancia e Inst rucci6n de 
Hljar, .vacante POl' traslaci6n de don J oaquin de 01'0 L6pez. 

Turno segundo.-Don jose D,aniel Parada Vazquez, qUe figu
ra ,con el n(ımero 70 en la propuesta y que pasara a desempe
nar ' el c:argo de Juez de Primera ' lnstancia e Instrucci6n de 
Ug1jar', vacante POl' traslaci6n ' de c'on Benito Rod1'iguez Ferrero. 

Turno tercero,-Don 8antiago Bazarra Diego, que f.gura con 
el nUl11ero 71 en la .propuesta y que pasa.ra a desempeüa.r el 
c~go de Ju ez de Priinera Insta.ncia e Instru~ci6n de Aliaga, 
vaeante POl' traslaci6n de don Eustasio de la Fuente Gonzaı ez. 

Turno prirnero.-Don Elias Davila Lorenzo, que figura COiı 
el nılmero 72 'eh la propuesta y que Dasara a, desel11peüar el 
catgo de Juez de Primera Instancia e Instrucci6n de Viella, va
caİıte POl' traslaci6n de con El11ilio ' Molins Guerrero. 

,Lo que dlgo il. V. 1. 'para su conoclmlento 
guientes. 

, Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 31 de diciembre de 1960. 

Dmo. 81'. Directo1' general de Justicia. 

• • • 

\ 

Y efectos cons.i-

ITURMENDI 

MINISTERIO 'DEHACIENDA 

ORDEN .de 9 de enero de 1961 per la que se nombra 
Jeje Superior de Administraci6n del CUfN'PO de ,lns
pectpres Tecnicos de Tim bre del Estado, con el suel
do de treinta y dos mil oclıocienias ochenta pe6etas 
anuales, a don Juan Gil Senis. '. 

11mo., 81'.: En ı.ıso de las atribuciones conferidas en el ' 
' apartado d) de la norm aprimera de La Orden C1rcular ,de 
la Fresidencia del Gobiernö de 5 de octubre de 1957, he tenido 
il. blen nombrar, en ascenso de . escala; Jefe 8uperior de ' Adl11i
ni.st.raci6n delCuel'po de Inspectores Tecnicos de Til11bre del 
Estıı.do, _ con el sueldo anual de treinta y dos mil ochocientas 
ochenta pesetal' y efect1vidad de · priıİıero de enero del afio 
actual, a don Jua.n Gil 8enis, que es Jefe de Admini.straci6n 
de primeraclase, con ascenso, ,en la Del~gaci6n de Hacienda . 
en la provincia de Ledda, a la que ' continuaraadscrito. i 

Lo digo a V. 1. para su conccil11iento" el del interesado y 
demii.s efectos. · , 

. Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 9 de enero de 1961. 

N!AVARRO 

Ilmo. 8r. Dlrector general de Tributos Especiales. 

• • • 
ORDEN dç 11 de enero de 1961 per la que se 1/.ombra 

.fefe Superior de Admiııistraci6ıı del Cuerpo General 
de Administraci6n de la Hacienda Pitqlica a don Al
vara Garayzabal y Fl6rez Estrada. 

, i 

' '1lmo. Sr.: En uso' de las atribuciones que me estii.n confe- , 
ridas en el apartado d) de La norma primera de la Orden circu
lar de la Presidencia del Gobierno de 5 de octubre de 1957, he 
tenido a blen nOl11brar, con efectividad del dia , 1 del mes ac-
tı.ıal, Jefe Superlor de Administraci6n del Cuerpo General de 
Administraciön de la Hacienda Pılbl1ca y destino en ' este Centİ'o 
dırectlvo, a don Alvaro . Garayzii.bal y F16rez Estrada, que es 
Jefe d'e Admlnlstraci6n de prlmera clase, con ascenso, del mis-' 
mo Cuerpoen esa Direcci6n General. 

Lo dlgo a V. 1. para su conoclmlento, el del lnteresado 
y demas efectos. · ' 

];)ios gua.rde a V. 1. muchos afios. 
' Madrid, 11 de enerode 196'1. 

NAVARRO 

Dmo. Sr. Director general del Tesoro, Deuaa pı:ıb1ica y Cl,ases 
Paslva&. 

RESOLUCION de la 'Subsecretaria por la que se deCıara 
. jubilado a don Jose Motta Aura, Jeje Superior de Ad
mi1ıis traci6ıı del Cuerpo General de Administraci6n de 
la Hacieııda publica. 

En uso de las ıitribucioııes que l11e estf\ll conferidas , en el 
.apa rtado c) de lanoi'ma 8egunda de la 'orden Circular de la. 
Pr'~sidencia del Gobierno de5 de octubre de 1957, he tenldo 
a bien ' declarar jUbil'ado, con el haber que POl' clasificaci6n le 
ı;orresponda, a don ,J pse Motta Aura, Jefe 8uperior de A(lrI1l'.;. 
nlstraci6n del Cuel'po Gen eral de Administraci6n .de la Ha .. 
cienda Püblica, \ Diplomado de In specci6n , en la Delegaci6n de 
Hacienda en la provincia, de Barce16na, debiendo causar baja. 
en', el servicio activo con efectos del dia 16 del mes actuııl, 
en que cUl11Dle la ed ad reglal11entaria, i ' 

Lo digo a V. 8. para su conocimieııto, el del interesado y 
demüs efectos. . ' 

Dios guarce a V. 8 . ınuchos afios. 
Madrid, 14 de ,el1'ero de 1961....,-EI 8ubsecretario, A. Cejııdo.: 

81'. Jefe de Perwııal de este Ministerio. 

• • • 
''1 

EESOLUCION de la Subsecretaria pQr la qııe ' se declara 
jııbilp,do a don Antonio A . 19lesias Vi larelle, Jefe Su~ 
perior de Administraci6ıı del Cuerpo General de Admi-
nistraci6ıı de la H acieııda Pitblica. . 

En usode las atribuciones. que ıne estan conferiaas en el 
apartado c) de la norma segunda de la Orden Circular de la 
Pre5idencia ôel 'vobierno de 5 de üctubre de 1957, he tenido 
il. blen declarar jUbilado, con el haber que JXlr clasifica.cl6n le 
corresponda, a , don Antonio A. I glesias Vilarelle, Jefe 8\.1perior 
de Administraci6n del Cuerpo General de Administrac16n de 
La Hacienda Publ1ca, DiplomadÜ' de Inspecci6n, con c'estlno 
en la Delegaci6n de Hacienda ' en la provincia ' de Pontevedra 
debiendo causar baja en el servicio ' activo 'con efectos ' del di~ 
17 del mes actual, en qııe cumple la ' edad reglaıİıentaria. ' ' 

. Lo G-igo ' a V. 8 . para su conocil11iento, ' el del interesado 
y demas ef'ectos. 

Dios guarde il. ~ V. '8. muchos afı05. 
Ma,drid, , 14 de en~ro de 1961.-El SUbsecretario, A.' J Cejudo. 

8 1' .. Jefe de Personal de este , Min!stenlo. 

DE 

• • • 
MINISTERIO 

ED'UCAC10N NACIONA:C 

ORDEN de 28 de noviembre de 1960 por la que se in
clu.yen eıı el regimen de dedicaci6n exclııs iva ' a la 
Univcl'sidad a los' Catedraticos qııe se indican. 

11mo. S1'.: ' Examinados POl' la Junta parael Fomento de 
La Dedicaci6iı excluslva en la Universidad espaüola los com~ 

' Pi'0l11isos presentados ' POl' 105 Catedraticos nUl11erarios que han 
solicitado acogerse al regimen d,e· dedicaci6n exclusiva il. la 
Universidad. regulado por , los Decret06 1332 y 1~33, de 16 de 
julio de 1959, . 

. Este Ministerio; teniendo en cuenta el ' informe y acuerdo de 
la mencioııacia Junta sobre las coııdiciones que integran dichos 
compromi.sos, as! como la\propue~ta elevadapor la misma, ha 
resuelto: ' , ' 

' Prlınero. Aprob:ı,r , 'de conformidacl con 10 establecido en , el 
articu!o tercero .del Decreto 1332, de 16 de julio de. 1959, y en 
los terminos en que aparecen concertados, los compromisos de 

--aedicaf.İ61l exclusiva a La Un!versidad, quecon fecha 1 de ju
!io de! corrieııte aıi.o haıı 8icio suscritos POl' el Ilmo. Si'. Direc
tor genera l de Ensefıanza Universitaria, en representac16n del 
Departamento, y 108 catedraticos que ' a contintiaci6n se In
dİCan: 

Don Fraııcisco Abbad-Jaiıne de Arag6rf y Rios, Catedratico 
oe «HistGria del Arte» de la Facultad de F ilosofia y Letras de 
la Universidad de zaragoza. _ 

Don J ose Aparici Diaz, catedratico de «Derecho Romano» 
de la Facultad oe Derecho de la Universidad de Oviedo. . 

Don Antonio M.' Badia Margarlt, Catedratico de «Grama.. 
tlca hist6rica de la Lengua espanola» de La Facultad de Fildso
fia y Letİ'as de la Universidad ae Ba.rceıona.' 

Don Fermin Cp.pita.n Oa.ı:c~a, Catectratic.o de «Quiınica ana.: 


