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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

RESOLUCIONde la Direcciön General de Plaı:as y Pro
, ,vincias Ajricaııas POl' la que se asciende a don Hermes 

Plagaro Cobo , a ' I nstructor d e segıında Cıase de la 
Guardia Territorial de la Regi6n Ecııatol'ial. 

Vı;ıcante en la Guardia Territol'ial de la Regl6n Ecuatorlal 
':" üna ' plaza de Instl'ui:tor de segunda clase, 

, Est'a D~cci6n General: de conforınidad con la propuesta 
de V. S. y con 10 establecido en el Reglameıito org:'mlco de la 
mencionada Gudrdia, ha "tenido a bien ascender en turno de ri
gurosa antigüedad para ' ocupar la mlsma al Instructor' de ter
cera clase don Hermes Plagaro Cobo, qiıe percibira 'el sueldo 

, anı.ıal d~ H.280 pesetas y demas remuneraciones reglamentarias, 
, .~on ' efectividad de la fecha en que se produjo dlcha vacante. 

~ , Lcique participo a V. S. para su conoclnı.iento y efectos pro-
cedentes: "~ .' ' 

" Dios gi.ıardea V. S. muchos aflos. " 
:. , Madrid, 7 de febrero de 1961.-EI Director, general, Jose Diaz 
de Villeg.a,s. ' . '. ':,' ' ".,'. ' . 

:' si-. Secretario general de es~a Direcci6n G.eıleraı; 

.. . ,. 

. M·INı.STERIO DE J,U-STICIA 

ORPEN de li de , f ebrero de 1,961 POl' la ' qııe se ' se-para del 
servicio activo al 0 ficiaz' de ' ia Administraci6n de Jus
t icia de la Ram-a de Jıızgados 'dOn Jıılidn S osa ' Suareı. 

IImo. Sr.: Visto el expediente de separaci6n instruido a.' 
don Julifin Sosa Suarez, Oficial de la Adıninistraci6n de Jus

· ticia de cuarta C'iı.tegoria , con destino ' en el ' Juzgado de ' Pri
mera Instal1cia e I nstrucci'Ün de Guia de Gran Canaria, y de 
conformidad con I'Q propuesta de la Sala de GObienı,O de la 

,: Auö.i'encia· . Territorial ee Las Palmas, ' en consonancla con 10 
·, 4ispı.ıesto en el parrafo c4arto del" articulO 224' de La Ley 01'
ganica, deı POder Judiciə,l , 

,,' Este Ministerio acue1'da &ep,arar del servicio activo a d~R Ju
. .-lian .Sosa Su(ırez. Qficial de La Admlnistracl6n de Justicia 

de la. ,Raffi'a de Juzgados -de cuarta categoria,.' quien causara 
baja , en el escalaf6n de los de su clase. 

Lo digo a · V. 1. para su conocfmlento y efectos. 
Dios guarde a Vi. 1. mucohos aflos. 
Madrid, 6 de febrero de 196L.-P. D., R. Oreja. 

Ilmo. Si'. Director general de Justicla . 
. " :.', . . .. 

ORDEN de 10 de jebl'ero de 1961 POl' la qııe se promııeve 
a la segunda categoria de, Jırez Comarcal a don Jose 
Navarl'O L 6pez. 

Ilmo. SI'.: Con esta fecha; 
Este Ministerio ha ' tenido a blen pl'omover a Juez Cömarcal 

de segunda categoria, con el haber anual ' de- 26.640 pesetas, a 
don ' J ose Navarro L6pez, Juez 'Comarcal de Bujalance (C'6rdo
Qa), asignandole como antigüedad para todos los efectos la del 
dia 17 de enero ı11timo, fecha en que se produjo la vacante. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y deınas efectos. 
,. ' ; Dios guarde a V. 1. muchos anos. / 

Madrid, 10 de febrero de 196L-P. D .• R: Oreja. 

Ilmo. SI'. Director general de Justicla. 

. 
. ORDEN de 10 de jebrero de 1961 POl' lıı que se pramııeve 

a la segunda .categoria de Jue? Comarcal a don Jose 
Retm Sdncheı. 

Ilmo. 8r.: Con esta fecha, 
Este Mlnlsterlo ha ' tenldo a blen, promover a Juez Comaİ'cal 

de segunda categoria. con el haber anual de' 26.640 pesetas, a ' 
don Jose .Regıı. 8anchez. Juez Coma,rcal de" !znalloz ' (Gl'anada). 
aSignandole como antigüedad para todos los efectos la del dia. 
17 de enero lıltimo; fecha en que se produjo , la vacant~. 

Lo que <I!go' a V. 1. para su conoclmiento y demas efectos. 
Dios guarde a V: 1. muchos aflos. . 
Madrid, 10 de febrero de 1961.-P. D., R. . Oreja. 

Ilmo. ~. ' Dil'ector general de Justicia. 

• • • 
ORDEN de 10 de jebrero de 1961 POl' la que Se promueve 

a la segıında categoria de Jueı Comarcal a do~ Victor 
Carrasco Pardi7lCıs. . " 

Ilmo. Sr.: Con esta fecha. , 
Este Ministerio ha teııido a blen· promover a Juez Comarcal 

de segunda categorla, con el haber anual de 26.640 'pesetas, aı 
don Victor Carra-sco Pardiflas, Juez Comıl:rcal de Beloiado (Bur
gOS). asignandole , como antigüedad para todos los efectos la del 
dia 17 de enero ılıtimo. fecha en que se produjo la vacante . 

Lo que digo a V. 1. para su conoclmieııto y demas efectos . 
. Dios guarde a V. 1. muchos a'flos. 
Madrid. 10 de ' febrero de 196L-P. D., R. Oreja. . ' 

Ilmo. 8r. Oirector general de Justlcla. 

• • • 
ORDEN de 10 de jebrero de 1961 POl' la que se promıieve ' 

a la segıında C(ltegoria de Jllez Comarcal a don Benito 
A~olls0 Ferınoso. . 

Ilmo. 81'. : Con esta fecha. 
Este MiIilsterlo ha tenido a: plen promover a Juez Comarcal 

de segunda categoria, con el haber. anual de 26.640 pesetas. ılı 
don Benlto Alonso Fermoso, Juez Comarcaı de Puenteareas 
(Pontevedra), aslgnandole como antigüedad para· todos los 'efec
tos la del dla 17 de enero ılltimo. fecll.a en que se produjo la ' 
vaca.nte. ' 

Lo que dlgoa V. 1. para su conoclnı.iento . y demas efectos. 
Dios gua.rdea V: 1. muchos aflos. . ' 
Madrid,' 10 de febrero de 1961.-P. D., R. Oı;eja. 

Ilmo. 8r. DlreCtor, general de J~ıstici,a. 

• • • 
ORDEN de 10 de jebrero de 1961 POl' la que se' acuerdıı 

que don Antonio Monz6 Soler cese en el cargo de' lıu;
pector Provincicıl de La Justicia Mıınicipal de Tarra
yona. 

Ilmo. 8r.: Hablendo cesado como Juez de Primera Instanc1a . 
e Instrucci6n nılmero 1 de Tortosa don Antonio Monz6 Soler. 
POl' pase a otro destino, 

Este Mlnisterlo ha ə,cordado cese en el cargo de Inspector • 
provlnclal de la Justlcia Municipaı de Tarragona, que venla des
empefiando en la actualldad. . 

Lo que pigo a V. 1: para su .conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aftos. . 
Madrid, 10 de ' febrero de 1961.-P. D., R. Oreja. 

I Ilmo. Sr. Director gene~~ı de Justlcla. 


