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'de viver; -entendiendo.se esta promoci6n ~on la antigüedad, a to
dcıS 108 efectos, desde el dia 6 de los corrientes, fecha en que se 

. prodlıjo ia 'vacante, cuya funcionario pasara a de.sempen:Br' la pla
za 4eJ.uez dePrlmera ınstan~ia · e . lnstrucc16n de La Almunia de 
Dona GpQina, vacante por traslaci6n de don Julio Boned.8opena. 

. Lo que digo li. V. 1. para su ' conocimiento y efectos consi~ 
guientes. \. ' 

Dios guarde a V. 1. much05 aİic's. 
Madrid, 31 de enero de 1961. 

. Dıno, Sr.Director generaı de Justicia. 

••• . . 

ITURMENDI 

'ORDEN de 31 de enero . de 1961 por · la que se nomlJra 
para la plaza de Juez de' Primera ınstancia e lnstruc

.ci6n de La Orotava a don Armando Agustin Barreda 
Qarciiı. 

ıınlo. Sr.: DeCOnformidad con 10 e&tablecido en los articu-
108 7,. '16 Y 17 del Reglamento organico de la Carrera JUdicia1, 

Este ,:MiDisterio ha tenido a bien nombrar para la plaza de 
Juez' de ' PriIhera Instanc1a e . Instiucc16n de La Orotava, vacan
t~ 'POr :pr()riiÖçi9nde dön Jo~ Luis ~nçhez ParOdy; c~rre&pon
diente al. mes de la feeha; a don ~rmiı.ndo Agustın Barreda 
Oa.rcla. Juez de ascenso, que ı;irve su cargo en 'el Juzgado de 
Primera InstancHı.e Instrucci6n de Ouia de Oran Canaria. 

Le> que .digo a V, 1. ' para su conocimiento y efectos con&i-
guientes. ı . . 

Dios guarde ·fi V. 1: muchos afıos. 
Madrid, 31 de enero de 1961. 

Dmo, ar. I>J.rectorgeneral de Justicia. 

• • • 

ilTURMENDI 

O~PEN, de 31 de enero de' 1961 per ' la que se nombra 
. para la plaza de Juez de Primera ınstancia e Instruc

ciôn de Almazan a do~ Julw. Bonecı Sopena. 

·I1:İıJ>. ~Sr. : Deconformidad con' 10 estableC1dcen 10s aiticu
los 7, 16 Y··.17 del Reglamento organico de la Carrera Judiciaı, 

. . Este . MtiilSteİ:io ha tenido a. l)ien n'lmıbrıı.r para La p1iı.ia de 
Juez' de Primera Instancia e Instrucci6n de Alınazan, vacante 
POl' promoci6n de don Jose HermenegUdo Moina Mendez; corres.. 
pondiente, al me& de lıt fecha , a don Jullo Boned Sopena, Juez 
d~ ascen&o, . qu.e .sirve 'su cargo en el Juzgaı,io de Primera Ins-
tanCia . ~. Instrucci6n 'de La Almunla de Dona Godina. . 

Le> que dlgo a V. 1, para su . conocımiento y efectos consl
gu1entes. 

DioS' guarde a V, 1, muchos afıos. 
Madrid, 31 de enero de 1961. 

Ilmo .. Br. tilrector general 'de Justicia. 

•••• 

lTURMENDI 

ÔiÜ:JEN de 10 de f ebrero de 1961 '])Qr La que se promueve 
. ci lci plaza de Abogado Fiscal de ascenso a don Jesıls 

Martinez ' Calleja, A.bOgado Fisca,l de entrada. 

- ·Ilmo. Sr.: De conformidad con ' 10 estal)lecido en el aıticu-
10 30 del Estatuto del Ministerio Fi&cal, en relaci6n con el 22 

. del Reglamento para su ap1icaci6n, -
, Este Minlsterl0 ha tenido a bien promover a la plaza de 

Abogado Fiscal de ascense. dotada con el haber anual de 35.880 . 
pesetas Y vacante por haber sido declarado en sltuaci6n de su
p~rnum~ra'rio don Angeı Monteslno Garda, a don Jesıls Mar
trnez Ca1le-ja; Abogıı.do Fiscaı de entrada, que sirve . el cargd de 
'l'enlente Fiscal de la Audi.encia Provlnciıtl de San Sebastiaİı, 
entendlenQose esta promoc16n con la antigüedad, a todos los 
efectos, desde el dıa 25 de enero del 'corriente afıo, fecha en que 
se prOduJo·la vacante, cuyo funcionario continuarıi. en el mismo 
dstl.no. · . ' . 
f' . Lo. digo a V. 1. para su .conocimiento y demas efectos. 

t>ıos guarde a V. 1. muchos afıos. 
.Madrid, 10 de febrero de 1961. 

i11tno.> Sr. Dfrectorgenerar de Justic!a. 

RESQLUCIÖN de' la Dtrecciôn General de Ju'sticia e1i 
elconcurso para la provisi6n ~e . Secretarias de JUf
gados Camarcales entre Secretarlossuplentes de' ter-
cera. cat"'Yoria. \ 

. Como resultado de!' concUrso anunciado en el «Boletin on· 
cial . del Esta:do» del dla 12 de novieinbre ultimo para lıl. pro
visi6n de 5ecretarias de Juzgados Comarcales entre secretarlos 
s~plentes de tercera categoria, . ' 

Esta Direcciôn General, de conforıfudad con 10 est~blecido 
en la dlsposlci6n trans1toria segunda del Decreto organico del 
Secretariad.o de .16 de pic!embre de 1955, ha tenldo a bien n'om
brarSecretarios de tercera categoria de la Justicia Munic!pal, 
con .el haber anual de 21.481> pesetas y <ıestino en 108 Juzgados 
que se . expresan, a 108 solicitantes que a continuac16n se re
lacionan: 

_ Antigiiedad de servicios ejIJctivos ım . La categoria 

IRiaza . .:....Don Martin BoschJuan.- . 

Antigiiedad de servicios ej ectivos en ta caıTera 
" 

Castrojerlz.-Don Juan Quevedo Fernandez. 
La Almun.ia de Dofıa Oodina.~Don Qonzalo Sorlano perez. 

. Aiıttgüec(ad' en el Cuerpo 

Medinaceli.-Don Dbsiteo Ouitlan Alvarez. 
Qrazalema.-Don Rafael Santamaria Arjona. 

Lo que digo a V. S. para su c(mocimiento y denıasefectos. 
. Dios guarde a V. S. muchos afios. 1" 

, Madrid,.· 10 de f-ebrero de 1961.-Ei Dir,ector' generaı, Vicente 
Gonzalez. . . 

Sı. Subdirector general de la Ju.sticia MunlcipaL · ' .. 
RESOLucıON de la Dtı;ecct6n ' General de Jutttcia POr 

la que se dec/ara en sitı.ıaciônde excedencia voluntaria 
q, don Jesıls VQ,llejo Nogueras, A1%Xiliar de la' Justtcia 

' Mu1tiCipal. . 

Con esta fecha se acuerda declarar en situaci6n de excedenCıa 
volıintaria il. don Jesus Vallejo Nogueras, Auxi1iar de ıiı.Justıcia ·· 
Municipal de tercera categoria, con destino en el Juzgado Mu
Ricipal de Puertollano (Ciudad Real). 

Lo digo a V~ S. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. . 
.Madrid, 13 de febrero de. 1961.-El Director general, Vicente 

Gonzalez. . 

. S1'. Subdirector generalı,ie la Jubtıcia Municipal. 

• • • 

RESOLUCION de la Direcciôn General de Jus"ticia 'per 
la que se declara jUbilado lorzoso, per imposi~lidad 
fisica . notoria a don Arsenio Cuadrado Llamas, Agente 
de la Justicia M:unicipal. 

Con esta fecha se declara jubllado forzoso por lmposib!1jı,1iıd 
f1sica lİotoria a don Arsenio Cuadrado Llanıas, Agımte de la 
Justicla ' Munlcipal de segunda categoria, con destino en el Juz-
gado Comarcaı de Nava deı Rey (Valladol1d>' . 

. Lo diko a V. S. pa.ra su. conocimiento y demas e!ectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afıos . 

. Madrid, 13 de febrero de 1961.~El Director generaı, Vicente 
Gonzalez. 

SI'. Subdirector general de la J1l&tlcia Munlcipal. 

• • • 
RESOLUCION de .la Di1'ecciôn Genera.l de Justtcta por 

La que se declara jubJlado lorzoso a don Vicente Molt6 
, ortefla; Agente de ld Jıısticia MuntCipal. 

Con esta fecha se declara jubllado forzoso por haber cumplido 
la edad reglamen~aria a don Vicente Molt6 Ortega, ~nte . de . 


