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' ORDE~ ·de 28 de f ebrero de 1961 por laque : se nomlJra 
" , . Juez de Primeralııstancia ' e lııstruccl6n-de Vtllar de! 

Arzobispo a don Antonio Marquez Boluter. 

ıımo. Sr.: · De ' confoı'Ifıidad con 10 establecido en lös aiticu-
108 :7,,- 16 'Y 17 del Reglamei1to Örgimico 'de la Carrera Judlcla.1, 

, Este Ministti iio ha tenido a ,bien nombrarpara la plazacte 
Juez ·d~f Primera Instancla 'e ·Instruccl6n de V1llar del Arzobls
PQ, vacante por pl'omcci6n 'de' don Jose Bar6 Aleixandı'-e, co
rrespOndiEmte 'al mes de la fecha,' a don AntonIo Marquez Bo- ' 
lufer; Jüez de· enti'ada, que :;irve su cargo en el Juzgado de Prl-
mera Instancia elnstrucci6n de Morel1a. . ' , 

,', ,Lo :que ,digo a " V; L para su conocimlento y efectos consi
guientes. 

DIos guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 28 de febrero oe 1961. 

Ilmo. Sr. Director general de Justicia. 

lTURMENDI " 

.: ORDEN, de 28 .de f ebrero ' de 1961 por la que se ,nombra 
Juez de Primera lnstancia e Instrucci6n . de Vtllaviciosa 
a don Jatme Barrio Iglesias. ' , ' 

İımo. 'Sr;: ' Deconfotmidad con 10 establecido ,en 108 articu~ 
10'; 7, 16 Y .17 ,del R€g~ıimento Qrganico oe la Carl'era JuçllCİal, 

.• Este .MinıSterio , ha tenido a blen 'noml:>rar para la plal\a ' d~ '. 
JUeZ de Primel,'a Instancia e Instrucci6n de VlUavIc1osa, vacatl
te'.ppr .trı}sI,acI6n de don Te6filo Sanchez Oarcia; correspondi:en- " 
te al mesde la Jecha, a don Jalme Barrio Iglesias, Juez de a~ 
cenSo, que ' ı;irve ı;u cargo en el ~uzgado de 'Primera , -Inııtancia 
e 'ıIllitrucci6n , de ı>onferrada. 

Lo que dlgo a V. 1. para su conoclmiento y efectbs cons1-
gulentes. 

DIos guarde 'a V. 1. muchos afios. 
M~drld,28 de febrero de 1961. 

I1mo. 8r. Director general de Justicla. 

'oRDEN d~ 28 de febrero de 1961. por la quC se p7wnııeve 
a Juez de Primera lnstancia e Instruccı6n de ascenso 
a ' don Jose Manuel Rodriguez Escaned. 

·nmo. Sr.: De' conformidad con 10 establecldo en los art1cu
los 7,17,21 y:22 del Reglamento Organlco de la Carrera Judicial , 

EsteMlrilsterio ha tenido a' bien proniover en turno cuarto ' 
a la . plaza de Juez , de Primera Instancla e Instrucc16h de a:s~ , 
celfso, d6tada ' con el haber anual de 35.880 pesetil.s, y vacarite 
econ6mlca producida POl' pl'omoci6n de ' don Antonio CƏlrreterci,' 
p~rez, ·a don ' Jose Manuel Rodrİguez Escaned; Juez de entrada. 
que sirve su ' cargo en el Juzgado de Torrelaguna, entend!e,n- ' 
dose esta promoc16n a todos ,los efectos desde el dia 13 delos 
corrlentes, cuyo funcionario pasara ar desempefıar -la plaia ' de 
Juez 'de Primera Instancia e Instrucci6n de Ponfel"rada, vacan
te por traslaci6n de don Ja!me Barrio Igleslas. 

Lo que digo a V. 1. para su ,conocimiento y, Hectos consl· 
gu!entes. 

Dios guarde a V. 1. muchos afıos . 
Madrid, 28 de febrero de 1961. 

IDmo. Sr. Director generaı de Justicia: ' 

lTURMENpı 

'ORDEN de 28 ci.e 1ebrero de 1961 ' por , La que se nombra 
', Jıiez de Primeta' ınstancia ~ Instruc6i6n de pıasenciiıa ' 
:do'n '1'e6filo Sanchez Garcia. ' 

İlmo. 81'.: De conformidiı.d con 10 establecldo ,·en los articu-
105 .7 .. ,16 ·y 17 deı' Reglamento Orgimico de la Carrera' ,Judiclal, 

Este Ministerio ha t enido a bien nombrar para la plaza de . 
Juez de P,rımera lristancia e Instruci6n de Plasencla, vacante 
por falleclmiento de don Ricardo' Marquez Ferrero, correspon
diente, a:l mes de La fecha, a don Te6f1l0 Sanchez Oarc1a, 
Juez de ascenso, que sirve su cargo en el Juzgado de Primera 
il:nstancla e Instrucci6rı de Villavlciosa. 

n, ' ." _ , " 

Lo que ,'dlgo a V. I . pilra su conocim!ento y e!ectos consi-
guiel1tes: " ' 

Diös güai-de' a V. 1. muchos a11os. : 
. Madrid,:' 28:. de febrero de 1961. 

. ,, ' \ 

lTURMENDI 

ORDEN de 28 de, jearero de 1961 por La que ,se nombra 
, Secretarios de La Administraci6n de Justid a de la 

quinta categoıia en La Rama de ' Juzaados de Primera 
lrıs taııcia. con los destinos que se indican, a los aspi
rantes que se reiacionan. 

' llmo:' Sr. :":De conformldad con 10 prevenldo en lOS art1culos 18 
de La r.,ey' de '2t de dicienibre de 1953, modificada por La de 17 de 
julio de 1958, y 25. pa lTafo 3.0, del Reglamento de ade mayo 
de195~. . .,, ' " . ' , 

Este 'MiüisteriQ 'acuerda nombrıır Secretarios de La Adminis
tra,cİop de Jüst1da: de La qUinta categorla en la Rama de Secre
tar ios de 10:' JUZgadas dePrimera Il1stancia, e Insın~cci6n a los 
a~iıirante5' que ' se relacionai1, que figuran con los numeros ' Que 
se'indican en la propı,ıesta de!. Tribunal de oposiciones aprobada 
POl' :Ordei1' de 37 de jıilio de ' 1959. designandoles para servir las ' 
sectetatias 'que se menciorian: 

Dop:,Nal'ciso Rodriguez EScobar. Numero 48. Caıamocha. . 
0011 Luis Be!leyt~z ,Meruıo. N'.~ro 49. Boltafıa. 

L'os referidos fti.i}cioriarıos " perclbıraıi el .~ueldo ı.nual de p€se.... 
tas 28.800 y ios dereohos arancela.rios que les correspondan, con
fol'IIJı<> a 10 preceptuado en el articul0 77 del citado Reglameııto. 

Lo digo a. V. L para su conoclmiento y efectos consiguientes. 
Dios' guardeaV. 1. muchos afıos. ' 
Madrid, 28 de febrel'o de 1961. 

ITURMEN~!I 

Ilmo. Sr. Director general de ,Justicia. 

ORDEN de 6 de mar~o ' de 1961 por la que se nombra 
Aııxili.ar de tercera clase del CUerpoAdministrativo de 
,Jos' Tribunales, a ,don Manuel Bello Barrantes. 

'Dmo. Sr.:- :De conformidad con, 10 pl'evenido en La Ley de 
22 de' diciembre de I~Ş5. y disposiciones organlcas vigentes, 

, Este Mlnisterio ,acuer.da noınbrar Auxillar de tercera clase 
de Ja .Esciııa Auxil1ar. de!. Cuerpo Adminlstratlvo de 103 , Tribu
naı.es, cp):ı el ~,ber anual' de 9.600 pesetas" mas lasgraUfic'acio
Iles que legaıniimte le correspondan. a don Manuel Bello Ba
rrantes, aspirante a ingreso en la refel'ida escala. destinandole 
a pı:estıir' si.ıs servi6icis a ia: Secretaria de Gobiero de la Audien
cia Territorial de Cacereı;, de cuyo ca.rgo debera posesionarse 
dentro del plazo reglamentario. ,.- ' 

Lo que d\go " a V. 1. para su ' conocimiento y efectos consl
' gulentes: ' , 

Dios guarde a V. 1. muehos afıos. 
Madrid, 6 de marzo de 1961.-P. D., R. OreJa. 

Dmo. Sr. D1rector general de Justicla. 

RESOLUCION de la Direcci61i General de Jllstic ia por 
la qııe se concede el reingr eso a! servici.o actiı;o cı SeJ 

cretar:io' ' de la ' Jıl.s ticia .Municip,al don Luis MOB.tota 
IYI artine~. " . 

Conesta . 'fecha 'se ha ı1ccirdado autorizar el reingreso ' al ' 
servıcıo, a:ct ivo ' del Secretario de cuarta categoria de . la Jus
tiefa; Munieipaldon Luis Mostola Martiiıez, en la actualidae: , 
eil ~ltuaCıiQn 'i;le eıroed"noiavoluntarla; ' deblendo el mtere
sado, , j:ıiu'a 6bt'ener dest1no, tomar parte en 10s concursos ordi
narios de traslado Qe cuarta oategdrfa que se anuncien en 10 
sucesıvd.'" . ' 

Lo digo a V, S, para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afıo!!. 

Maerld, 2& de febrero de 1961.-El Dltector . general, Vkente 
Oonzalez. 

I , , 

Sr. Subdirector general de la-Justic1a Municipal. 


