-B.

O~

del

E.-Nıim.

185

.4

ııgosto

1961

. 11575

mlca pt'oC!ucjda POl' pl'omoc:6n de 'don' Jenal'o E8plnosa. CabeORDEN de 30 de junio de 1961 por la que se promueve
zas y con La antlgi1edad de! ola 15 de juul0 de 1961, il ,don Eduar·
a Jue;: de PrımeTa lııslancta e .11I3trucci6n de te1'mt1l4l
do Monel' Munoz, .Juez de ascenso, .,que slrve SU' cargo en el Juz.
a don Jose Gal'cia Matto8.
gado de Nov~lda, en cı que contlnutl.ra:..
Ilmo. Sr.: De COnfOl'Illldad con 10 establecldo en 108 ,.rtıcu.
Lo qUfo dlgo aY, 1/ para su conoclmlento y efectos conal.
g.uentes.
.
108 7, 21 Y 22 del. ~eglamento organlco de la Carrera Judlcıaı, .
Dlos gual'de a V•. I. muchos afios.
' ,
Este M1nlstel'10. ha tenldo' a blen proı;nover en turno 2.0 a La
. plaza Cie Juez de Prlmera Instancla e Instruccl6n de termlno
Madrid, 30 de junl0 de 1961.
dotada con el haber anual de 43.560 pesetas. en ve.cante econO:
ITURMENDl
ın1ca produclda por' promoc16rı de elon Vlrg~l1o Martin Rodri.
Dmo. SI'. Dlrector general de Justlcla.
guez y con la 'antlgüedad del dia 15 de junlo de 1961. a don
JCıse Garcia Martoa. Jue~ de B:scelu.o, que sirve SU cargo en el
Juzgado de Guadlx, en el que contlnuara.
Lo qul! dlgo a V. 1. p}ıra, su conoclmlento y efectos cona!.
ORDEN de 30 de junio de 1961 por La que se promueve
gu1ente:s.
a Jııez de Prlmera Instaııcia e ınstrucciôn de termino
Dlos gUarde a V. 1. mucho~ anoa.
~ don Eduardo Ferndnde::ı Cid de Temes.
Madrid, 30 de jUn10 de 1961 ITURMENDI
Ilnıo. Sr.: De conformIdad con 10 establecldo. en los' al'tlcu. 10s .7, 21 Y 22 del Reglamento organlco c\-e La Carrera Judlcla.1. I1mo. Sr. Dırectoı' general de Just1cla.
Este Mlnlı.teı·lo ha tenldo a blen promover en tUl"'lO 4.0 a la
plazo:. de Juez' de pl'imera Instancla e Instruccl6n e" tıhmlno;
dotnda con el hnber anual de 43.560 peı.etaS. en· vacante econ6mlca-- producıda POl' promocı6n de don Roberto Herniındez HerORDEN de 30 de ,unio de 1961 por la qUe ile nom1mı
n{mdez y con La antlgüednd del dia 10 de junlo de 1961, a don
Juez de .Primera rnstancia e ln~trucC'l6n de Cabta a
Eduardo Femô.nciez Cid de Temes, Juez de ascenso, que slrve su
don Rafael Rodrigue:: Herınida.
cal'go en' el Juzgado .de BUjalance, eu el que continuarı'i..
Dmo. Sr.: De conformldad con 10 estabıecldo eD 105 articuLo qu~ dlgci a V. 1. para su oonoclm1ento y efeetas cona1los 7, 16 j 17 del Reglamento org:inico !Le la Carr.era Judlclal,
gUlentes.
.
Este Mlniı;terlo i"\a tenldo a blen nombl'ar para la plaza de
Dlos guard.e a V. 1 ınuchos afios.
Juez de' Prlmera ınstan<'ia e Iııstruccl6n c.e Cə.bra, vııcante pol'
Mad1"ld .. 30 de junlode 1~61~
promocl6n· d~ don Jenaro EsplnosaCabeza.'3. coıTe.apondlente
\ 1TlJR.MENDI
aı mes de la fecha,.a den Rafael Rodl'lguez Hermlda, Juez de .
. I1mo. Sr. Dlrector general de Justlcla.
termlno, que slrve su cargo en el Juzgado de Prlmera ınstanc!l\,
e In.struccl6n de Mont1lla.
Lo que d~o il. V. 1. para su. conoclmlento y efect08 consl.
gulentes.
ORDr:N de 30 de junio. de 1961 por la que se promueve
Dlos guarde a V. I. muchos anos.
a .Juez de Primera lnstaııcia e rnstrucCi6n cıe ascen80
Madrid, 30 ce junıo de 1961.
. a don Manııel Luis sola Castro.
ITtJ'RMENDI
Ilmo,
5r.
D1rector
general
de
Justlcla.
· Ilıno Şr.: De conformldad con 10 establecldo en lo! artlcu·08'7. 17, 21 Y 22 del R~gıalJlento orgunlco de la carrerıı Ju·
\

dicıal,

· Este· Mlnlsterlo ha tenldo a blen promover en tumı.ı cuarORDEN de 20 de iulio de 2961 por La qııe se promueııe
to a la plıı.za de Juez de Prlmera Instancla e Instrucc16n
a La categoria de Jela Superror de AdminıStraci6n CtvlZ
. de ascenso, dcta.da con ci haber anual de 35.880 pesetas, en
de! Cuerpo EspeciaZ de Prisiones a don. Luis T08cano
vacaıite eoon6mlca' produclda. POl' promoc16n de don Eduardo'
Puellss.·
.Moner Mufıoz,'y ron la antlgUedad del dla 15 de Jun10 de 1981.
a don Man.uel Luıs Sola' Cnstro; .]uez de entrada, qƏle slrve
·Dmo. Sr.: Vacante una plaza de Jefe Superior de Admin1stıa- .
~u cargO en el Juzgaclo d~' Vlana de] Bollo' y que pasarô. a des'
c16n Civil de! Cuerpo Especlal de Prisiones. dotada COD el 8ueldD
empefıar la plaza. de Juez de Primera In.stancla e In.strucc16n.
de La Rambla, vacante por traslacJ6n de don Jose Garcla anual de treınta y, dos mil ochoclentas ochenta. pesetas,
·Este Mlnlsterlo h'a tenldo il. blen promover a la eıcpresada.
Ii'errer..
"
Lo que dlgo aV, 1 para 6U conoclın1ento y efectos co~l. categor1a, con antlgUedad de esta fecha, il. don L.us Toscano
Puelles. Jefe de Admln1stracl9n Clvll de prlmera cıase. con ~
guientes:
_
. •
.
censo. del referldo Cuerpo. ".
.
Dlos guarde a V. 1. muchos aftos.
Lo dlgo a V. 1. para su conoclın1ento y efectos.
Madrid, 30 de jun10 de. 1961..
Dias guarde il V 1 muchos anos.
lTORMENDI
Madrid, 20 de Julıo de 1961.
·l1mo. SI'. D1ı·ector· general de Just1c.la.
•
ITURMENDI

." Dmo. Sr. Dlrector general de Prislones.
(i.

ORDEN de 30 de 1uıtio de 1961 wr lac;ıue se promueve
a Jue:: de Primeta lnstancta e ınstr,u.CC'l6n de ascenso
a don Miguel L6pez Muıi.iz Goı1i.

Ilmo.Sı·.: De coııformldad Con 10 establecldo en 108 artlcu.
C.OS' 7, 17. :.ıı y 2Z del Reglamento crgıinlco'de La Carrera.Judlclaı.
Este Mlnlsterl0 l1a te111do il. blel1 pı'omover en tumo 3.° a La
plazn de Juez de Prlmera Instanclae Instruccl6n de ascenso.
ı10tacta con el haber anual de 35.880 pesetas. en 'vacante econ6riı1ca producl\3a POl' promoc16n de' don Eduardo Ferl1a.ndez Cld
de Temes y 0011 In a.ntlgiiedad del dla ıOde junlo de 1961, n
don' Mlguel L6pez Muiılz Goni. Juez de entrada: gue'slrve SU
cargo en el Juzgado de Almagro y que pasarıi a desempeiiar la
plazB. de Juez de Pr1mera Instancla e Instrucc16n. de .Almansa,
vacante POl' promocl6n de don· Robel'to Herna.nelez Hemıindez.
Lo que ,Ugo a ,V. 1. para su· conoclmiento y efectos coruıl·
ItUlentes.
.
· Dlos guarele II. V. 1. lJluchos ıı.fios.
•
· Ma~r1d •. ·so de Junl0 de '1961.

ITORl\mNDI

l1mo:·Sr. -Dlrector general de

Justlc~a.

RESOLUC!ON de la Diracciôn General de Justfcia en.
el conCtlrso de trasZado entre Ager.tes Juclicfales de
la Administraciôn de Justicfa de toda.s las categoNas
11' e;ı;cedentes.

De conformldnd, con le establecldo en eı Titulo V e-e! Decreto Org~!co del Cuerpo de Agentes Judlcla!es de la Adını
nlstl'acl6n .de JU5t1cla, 'de 14 de iıbril de 1956, y como resUltado
del concurso anunclado con fecha 15 de jl1nlo de 1961 C«Boletln
Oflc!al c'e! Estado» deı 21), .
Esta Dlreccl6n General ha tenldo a bien nombrar para ısa
Audlenclas y Juzgados de Prlınera Instancla e Instruccl6n Que
sə lndlcan, a 108 Agentes Judlclaıes que a cantlnuacl6n se relaclontUl.
.'
La- d!go a V. S. para su conoclnilento y efectos cons1gulentes.
i
Di05 guarde a V. S. muchos af'ios. .
.
. Madrid, 19 cje jul10 de 196L.-EI Dlrector general, .Vlcente
Qonzalez.
.
J

SI'. Jefe de la Secc16n tercera de

tısta.

Dlrecc16n General.

