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ilo seguıldo,

B.O. deıt.-:--Num. · 61

ORDEN de 28 de f ebrero de 1961 por la, que se nombra '
Juei? de' Primera Instancta e ınstrucciqn de GranadilZa
,tleAbona a don Pedı'o Luis Nil.fıez Ispa,

a. la. . plaza. de Juez de Prlmera. Instancia. e Ins-

ırueci6n de termino, dotada. con el haber aııu31 .de . 43.560· peaetas, antigüedad de 13 de 108 corı1entes yva.cante por pr.o-

moci6n de don Jese Hermenegil<!o Moiiı.a Menguez, ' a don
Rafael de Mend !z abaı Allende, Juez de ascenso en situaci6n
' d~' supernumerario, en lıı. que continuara.
.
.
Lo que digo ıı. V. I. para su conoctmiento y etectos consiguientes.
.Dios guarde a V. I. muchos aiics.
Madrid,
31 . de enero ~'e 1961.
,

. ıJmQ. 8r.: Deconformidad con 10 estableciQO enlos articu1057, 16. Y 17 del Reglamento Organico de la Carrera Juı)icial • .
. Este .'Mirıisteı'io ha tenido a bien nombrar para la plaza de
Juez de Primı;ra Instancia e Instrucci6n de Gran adllla. de Aba- .
na; vacante por promoci6n de don Paulino Vega Castro, corres,.
pondiente al mes de la fecha, a don Ped.l'O Luis Nı:ıftez Ispa.'
· Juez 'de entrada, que sirv·e su ' cargo en .el Juzgado de Primel'a
Instancia e. Inst rucci6n de Bermillo dp. Sayago.
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos con,siguientes.
Dias guarde a V. 1. muchos anos.
Madrid, 28 de febrero de 1991.
·ITURMENDI

ITURMENDı

Ilmo. 81'. Director general de Justicia.

ORDEN de 28 de jebrer o de 1961 Pcrr la (/Ue $e prt>mUeııe
, a Juez de termino a don Antonio Carretıi:ro pe.rez.

IIı:no. Sr. Director general de Justicia.
1'lmo. 81'. : De conforml(1).d cc~ 10 ' establ~do enlos ar~
ticulos. 7, 21 Y 22 del Reglamento Qrganico d.e la Ca.rrenı. Judlcial, este Ministerio ha tenido a bien promover en turno
ORDEN de 28 de jebrero de 1961. per la qv.e senomç,a
primero, a La plaza de Juez de Primırra Instancla e Instruc" '
Jue;e de I?rimera ınsiancia e ıns tl'ucciôn de Lucena del
don de termino, dotada con el haber anual · de 43.560 peseCid a don Ferncındo Tintore Loscos.
t as, y v.acante POl' fallecimiento de con Riı:a,rdoMarquez Ferrero, a don . Antonio Carretero Perez, Juez de , aScenso, que
Ilmo. 81'.: De conformidad con 10 establecJdo en 108. articusirve su cargo en el ' Juzgac:!Q de Torrente: el1tendierıctose esta l~ 7, 16 Y 17 del Reglamimto Organico de la Carrera JUdic1al,
promoci6n con la antigüedad, a todos 105 efect.oıı,Qesi:e el
Este Ministerl0 ha tenido a bien nombrar para la plazade
dia' 13 de 105 corrientes, fccha en que se produjO la . vacıııite; 'Juez de Pr!mera Instancia e Instrucci6n de Lucena del Ci4, va.
cuyo funcion ario continuara en el mismo destino,
cante POl' tı'aslaci6n de don FranciSco Carri6n Navarro, cor~Sr "
Lo que digo ıı. V. 1. para su conocimi.ento y .. efectos con- pondiente al mes de La fecha, a don Fernando Tintore .Loscos;
siguientes.
.
JueZ de 'entrada, que sirv~ su cargo en el Juzgado de Primera
Dias guarde a V. 1. muchos afios.
Instancia e Instrucci6n de Albocacer;
)
i
Madric'; 28 de febrero de 1961.
Lo que digo a V. 1. para su c6nocimiento y efect6s ' consigııieııtes,
lTTJRMENDI .
:Oios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 28 de. febrero oe 1961.
I lmo. 8r. Director general de Justiciı1.
ITTJRMENDI

· Dmo. Sr. Dil'ector general de Justicia.
OJWEN de 28 de febrero de 1961 por la llue se nomQı'a,
Jllez de Pr imera Ins tan~ia e lnstruCCiôn de Alc;a1iices
a don Jose Maria Botana L6pez.

TImo. 8r.: De conformic:ad con 10 establec1do en las articulos 7. 16 Y 1'l del Reglamento Organicod~ la. Carı;era.
Judicia.l , este Ministerici ha te-nido a · bim nombrar para la
,plaza de Juez -ce Primera Instancia e Instrucci6n .de Alcafı i ces, vacante por tl'aslaci6n de don 8aturn!no P~rez Fern andez-Viiia, correspondiente al mes de la fecha, II. don Jose
. Maria Bot ana L6pez. Juez de entrad.a, que sirve su . cargo
en . el Juzgado ' de Prlmera Instancia e Instruccion de Belchite.
.
Lo 'que digo a V. I. para su conocimie:nt.o y efeçtos <;ons!guientes.
Dios guarde a: V. 1. muchos aiios.
Madrm, 28 de febrero de 1961.
I'!VRMEN:OI
TImo.' Sr. Director general de

ORDEN' de 28 de jebrero de 1961 por la que se 1tombra
'Ju'ez de Primera lnstancia e Instruccicm de Torre1.çgu. na a dQn Augzısto Garcia Gcıyo.

·

I1mo. Sr.: De conformidad ' con 10 establecido en 108 articu·
7, 16 Y 17 .del. Regla merıto Organico de La Carrera Jl\dictıtıJ,
Este Ministerio ha tenido a bjen norubl'ar para ·la plaza de
· Juez de Primera In"tancia e Inı;trucci6n de '!'orrelaguna; va,
.:aİıte por promoci6n de don J ose Manuel .Rodriguez EScaııed,
correspondiente al mes de la fecha , a don Augusto Garcia Gago, .
Juez de .entrada, que sirve su cargo en el Juzgado de Primera"
Instancia e Instrucci6n de Vitigut ino. .
.
Lo que digo 'a V. I. para su conocimiento y efectos .. cons1- .
guientes. .
.
'Dioi) guarde a V. 1. muchos a·fıos .
Madrid, 28 ' de febrero de 1961.
,.
:ıos

JustıciS.

lTURMENDI

Ilmo. 81'. Director general de Justicia.
ORDEN de 28 de febrero de 1961 por la que se , nomllra
Jllez de Primera Instancia e lnstru ccfcm ' de Bermülo
de Sayayo a don Saturnino Perez Fern·andez-Viiia.

I1mo. Sr.: De conformic3d con 10 establ~ido en los ' articulos 7. 16 Y 17 de! Reg!amento Qrganico de la Carrera
Judicial, este Ministerio ha ' tenido a blen nombrar . para la
plaza ee Juez de Primer~' Inst ancia. e I~trucci6n de Ber- .
. millo de 8ayago, vacante por trasla-ci6n de don Pedro Luis
NUfiez Ispa, correspondiente al mes de la fecha, a don Sa- ..
turnirto Perez l"ernandez~Viiia , Juez de entra<ia., que sirve
su cargo en el Juzgado de Primerll. Insta.ncia e Inst rucci6'n
ce Alcafi!ces.
Lo que digo a V. 1. para su conoclmiento y -efeCtos . con·
siguientk
.Dios guarde aV. 1. muchQs afi08.
Madrid', 28 · de febrero de · 1961. '
ITTJRMENDI
I1mo. 8r. Director general de ,Justici&.

ORDEN de ' 28 de je bı'e1'O de 1961 por la que se nombra
Juez de Prim era lnstancia e lnstrucci6n 'de Viı;er a
don Franc:i.sco Carri6n Navarro,
r ~'

Ilmo. Sr,: De conformidad con 10 establecido en ' 10s articu.l
7, 1~ Y 17 de1 Reglamento Organico de la Cnrrera Judic1al,
Este Ministerlo ha tenido a bien nombrar para la plaza de
Juez de Primera Ill!;tancia e In&trucci6n de Viver, v!J,cant.e. por
promoci6n de don Jesus Marina Martil1ez-Pardo, correspondicn. te al mes de ' la . fecha, a don Franclsco Cani6n Nnvarro, Juez
de entrada, que sirve su cargo en el Juzgado de Primera ıustancia e InstrUGci6n de Lucena del Cid.
' '
La que digo a V. I. para su conocimiento y efecto.s ·cons1· .
guientes.
Dios guarde , a V. 1. muchos anos.
Madrid, 28 de febrero oe 1961.
l~

lTURMENPı

Dmo. 8r. Director general de

Juı;ticia.

