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MINISTF.RIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 31 de ;ulio de 1961 por la que se pr~ucvc 
a Jv.ez de Primera lnstancia e lnstrucc1.ôn de termi
no a cton Andres A::mar Roig. 

n~ ... " ~r.: De conformidad con 10 establecldo en loıı fl.ı:-&fculos 7. 21 Y 22 de] Reglamento Organlco de la. Carrera Jud1clal. este Mln1sterl0 ha tenldo 1\ blen promover en turno 1.· n la plaza de Juez de 'Primera Instancla e Il1&trucclön de termino. dotada con el ha.ber anual de 43.560 pesetas. en vacante econ6mica. produclda por promoc16n de don Nlcola.s Martın Ferreras. y con la. antlgüedad de) dia 14 de Jullo de 1961. a don Andres Aznar Rolg, Juez de ascenso. que slrve su cargo en el Juzgl'.dc. de Durango. en el Que contlnuara. Lo que dlgo a V. 1. para su conocimlento y efectos cons1· gulentes. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid. 31 de jul10 de 196ı.-:.P. D., Vıcente Oonzruez. 

Zlmo. Sr. Dlrector general de Just1cla. 

ORDEN de 31 de. 1u.lio de 19ô1 POT la que se promueve 
a Juez d.c Primlırn ınstancia e lnstrucdôn de term/na a don Julio Boned Sope7la. 

nmo. Sr.: De confol'midad con 10 establecido en los arUculos 7, 21 Y 22 del Reglamento Organico de la Carrera Jud1clal, este M1nısterio ha tenldo a blen promover en turno 4.a la. plaza de Juez de Primera Instancla e Instrucc16n de termino, dotada con el haber anunl de 43.560 pesetas, en vacante econ6m1ca praduclda por promocl6n de don Abelardo Gonzalez Ramos. y con la antlgUednd del dia 1 de JU!IQ de ı96!. a don Jullo Boned Sopena. Juez de ascenso. que slrve su cargo en el Juzgado de Almazan. en el que contlnuara. 
Lo que dlgo a V. 1. para su conoclmlento y e!ectos cons1-

gulcntes. 
Dlos guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 31· de ju1io de 19S1.-P. D .• Vlcente GonzaJez. 

Jlmo; Sr. Director general de Justlcla. 

ORDEN de 31 de 1ulio de 1961 por la que se pr~ueve a Jue~ dil Primera ınstancia e lnstrucciôn de ascen-
80 a do?! saturntno pere~Fernanclez-Vl11a. 

nmo. 6r.: De conformidad con 10 establecldo en 108 articulos 7. 17. 21 Y 22 del RegJamento Orga.nlca de la Carrera Jucia. este Mlnlsterl0 ha ten1do a blen promover en turno 3.° a la plaza de Juez de Primeı:.a Instancla e Instruccl6n (Le ascenso. dotada con el haber anunl de 35.880 pesetas. en vaca.nte . econ6mlca producic!a per promoc16n de don Jullo 'Boned 
Sop.enıı. y COIl IR fl,l!ttgUedad del diıı. 1 de Julio de i961. 6 don Satumino Perez Fernıindez-Vüia. Juez de entradiı.. que slI'\'c su cargo en el Juzgado de Bermillo de Sə,yago. y que pasara. LI. desempenar la plaza. de Juez de Prlmera Instanela e ınstrucel6n de Oandesa. vacante' por traslac16n de don Manuel Perez-Mlnayo Urnıtla. . 

La que digo a. V. I. para 'su conoclmlento y efectos cons1-euientes. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid. 31 de Jullo de 1961.-P.D .• Vlcente Oonza.lez. 

Jlmo. 6r. Dlrector general de Just1cla. 
I 

OR.DEN de 31 de 1ulıo de 2961 110r la que se promueve. 
a J1le2 de Primera lnsta.nc'.a c lnstnıccl611 ~ lıirmina cı don Gregorio Galimlo Crespo. 

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 establecldo en 108 artlcu108 7, 21 Y 22 del Reglamento Organ1co d~ la Carrera Judlcial, este Mln1aterfo ha tenJda n blen promover en turno 3.· a la 'plaza de Juez de Prlmera Instanc1a e Imtrucc16n de termino, dotada con. el haber antlal de 43.560 peseta5, en vacante 
ccon6ın1ca produclda por promoc16n de don Francisco Vlve5 Trevil1a. y con la ant1güedGd del dia 29 ae Junlo de 1961. a don 

i Gregorlo CJa!!ndo Crespo. J:.:cz da ascenso. que ııirve. su cargo cn el Juzgada de Arevalo. en el que contlnuara.. ' Lo que digo a V. L para su conocimlento 'J efectos coOO-guientes • . 
DIas g\ıarde a V. 1. muchos a.'105. 
Madrid. 31 de Jull0 de 1961.-P. D., Vlcente Gonzə.iez. 

nmo. 6r. Dlrector gen'eral de Justlcla. 

QRDEN de. 32 de iulio de 1961 por La que se nombra 
Juez de Pliınera Ir.stancJa e ln.~trucci6n de Anrequera a don Diego .. Rosas Hidalgo. 

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 establecldo en lo~ artlculos ,1, 16 y 17 del Reglamento Organico de la Carrern Judicial, este M1n1sterlo ha tenldo a bien nornbrar pa.ra la plaza de Juez de Prlmera ınstancla e Instrucclôn de Amequerı;ı. va. cante por promocl6n de don Franclsca Vlves Trev1lla. correspondlente al mes de La fecha, a don Dlego Rüsas Hldalgo, Juez de ascen~o. qıre a1rve su cargo en el Juzgado de Prlmera instnncla e Instrucci6n de Estepa. 
Lo que dlgo a V. 1. para su conoclmiento y efectos coOO- . gulentes. 
Dlos guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 31 de Jull0 de 19S1.-P. D .• Vlcente Gonzaıea. 

Dmo. 8r. Dlrector ~eneral de Justlcia. 

O'RDEN de 32 de iulin cte 1961 pfJr la qııe se nombrcı 
hez de Primera lnstancla e lnstrıwciôn de A!cala la 
Real adan GU771ersindo Burgos Perez de Andrade .. 

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 establecldo en tos artfculos 7, 15 Y 17 del Reglamento Organico de la. Carrera Judlcla.l. este Mlnlsterio ha ten!do a blen. nombrar para la plaza de Juez de Primera Instancla e Instl'ucci6n de Alcal:i la Real, vacante por promoci6n de don Abe1ardo Gonz['(lez Ramos. correspondlente al mes de la fecha. a don Gumerslndo Burgoıı y Perez de Andrade. JUp.z de ascenso. que slrve SU cargo en eI Juzgado de Prlmera Instaneia e Instruccl6n de Huescar. Lo que digo a V. 1. para. su conoclmiento y efectos cons1-guientes. 
Dlos guarde a V. L muchos a[105. 
Madrid. 31 de Jull0 de 1961.-P. D., Vlcente Gonzatea. 

Ilmo. Sr. D1rector general de Justicia.. 

ORDEN de 31 de 1u1io de 1961 por la que se n~Q 
Juez de Primera lnstancla e lnstT!Lcclôn de Estepa a don .Pedro Dia:: Calero. 

Ilmo. 8r.: De conform!dad con 10 e.<ıtablecldo en )os artlculo8 7. 16 Y 17 del RegJamento Orgiinlco de la Can-era Jud!cıal Este MinlsteriO ha tenldo a-blen nombrar para la PlazB de Juez de Prlmera Irıstancla e Instruccl6n de Estep~. vııcante por traslac16n de don Dief;u Rc&&.;; H!dalso. correspondtente al mes de la fecha. a den Pedro Diaz Ca)ero. Juez de ascenso. que slrve su' cargo en el Juzgado de Primera ınstancla e In5truccl6n de Llerena. 
La que digo a V. 1. para su conocimlento y efe-ctos con.slguientes. 
Dias guarde LI. V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 31 de Jullo de 1961.-P. D .• Vlcente Gonz{ı.1ez. 

nmo. Sr. D1rector general de Just1cia. 

ORDEN de 31 de iulio de 1961 por la que se nomorıı 
,Jue;;; de Primera lnstancia e Instrı.oci6n de Hue::cur 
a d01~ Francisco SiZlero Fernandez de Caiiete. 

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 f-sta.b)ecldo. en 105 a.rtlcul08 7. 16 y 17 del Reglamento Organıco de la Canera Judlcia.l. Este M!nlsterlo ha tenldo a bten nombrar para la p)aza de Juez de Primera Instancta e Instrucclôn de Huescar, vacante per traslac16n de -don Ournersindo Burgos Perez de ADdrade, correspondiente aı mes de la fecha. a don F'ran~lsco S1l1ero I loı~l'Llandez de Canete, Juez de ascenso. que sjrve su caıgo en 1 el Jtızgado de Prlmjıra. Instancliı. e InstruCC16n de Valia. 
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Lo que digo a V. 1. D~. rn sı.ı conccjm!ent~ y !!f'!!ct;9S !:onf\!- , LD d1go ~ V. S .......... 4._ "'..- conccim1~nto Y .əfectoQ 
Dlos guartle a V. S. muchos' aiıos. gulentes. i 

Di08 guarde a V. 1. muchos ııiıos. . 
Madrid, ~1 de iulio de lDGl.-P. D .. Vlcente Goıız.ıı.lez. 

Dmo. SI'. Director generaı de Justlclıı. 

ORDEN de 31 de jıt!.io de 1961 por La que se nombra 
Juez de Primcrcı lııstancia e Instrııcci6ıı de V!ana del 
Bo/lo a doıı Car/aı Bellver Garcia-Aııx. 

I1ll1D~ Sr.: De conformiclad con 10 ıstableclCicı en los ıırtlcul08 
'1, 16 Y 17 deı Hcglıımentr,. Ol'giuıico de la Can'erıı Judlc1al. 

EsLe Ministerlo ha teııldo a IJlen nombrar [lııra la plıı.za de 
J14CZ de Pl'lmera Instanda l' Instruccl6n dp Vlanıı del Bollo. 
vacıınte POl' promocl6n cle don Manuf.1 Sola Castro. correspon
dlente al me.. ele la fecha. a elon Carıos Bcllvel' Gal'cia-Allıl. 
Juez de (ntrada. que slrvesu cal'go en el Juzgado de Prlmera 
In.stanciu c Iııstruccl6n de Hilar 

La que dlgo a V. 1. paru su conccını:ento y efectos conııl-
guieııtcs. . 

Dias guaı'de a V. 1. mtıchos aiios. 
Madrid. 31 de jUllo de HJ61.-P. D .• vıcente Ooıızıi.lez. 

I1mo. Sr. D1rector general de Jl1stlcla, 

ORDEN (Le 31 dc iulio da 1961 POl' la que se nombra 
Jııez de Pl'iınera Iııstııncia e lııstrucci6n c!e Arrecije 
a don Ranıiro Balirla Mediaı;ll!a. 

nmo. Sr.: De canformlclud con 10 ('~tal)lecido en 108 articıılos 
'1. 16 Y 17 del Retllam~nt(; Ol'Buııico de la CHn'era Judlclal, 

Este Mlnlsterio ha tenldo a birn nombral' para la plazıı. de 
Jtıez de' Primera Inst~uıcla r InsLrucclôn de Arl'eclfe. vacante 
por prcmoc1ôn de elon Luis Flgueıras Dacal. correspondlente 
al mes de la fecha. a don Ramlro Ballıia Mecllavl!la. Juez ele 
entl'ada. que slrve.bU cnrgo en e' Juzgado de Prlmel'a Instanclıı 
e In.9truccıoıl ele Anıul'rlo. 

Lo que dlgo a V. 1, para su COl1cclmienta y efectos co~i
guleııt,es. 

Dio~ ı;:uarde a V. I. muchos afıos. 
M::ıdncı. 31 ele jul10 de 1961.-P. D., Vlcente 0011zalez. , 

Ilmo. SI', D1rector general de Justlcla, 

ORDF.N (le 31 de iu/io de 1961 por La que se nombra 
Jııer: de Priınercı lnsta.ncia e lıtstruccl6n de Medtııcı 
deL.Ccımpo cı don Maııueı Pcrcz Minayo Urruıta. 

Ilm:ı. Sr.: De coııformidaCı con 10 tstablecldo en los Elrticulos 
'7. 16 Y 17 del Reginmento Ol'!;lanico de III Can'era Jucllclal. 

Este Mlnlsterio ha te!lldo l\ tılcn nombra.r para la plaza de 
Juez de Pl'imel'l1 Iıı.~'t;\I1cla e Instl'uccl6n ele Medlna del Cam
po. vacante POl' promocl6n de d011 NlcolaE Martin Ferreraıı. 
corı'espondıente al mes de la fccha. il don Manuel Perez-MlnR
yo Urrutla •. Jue~ de asceııso. qu€' slrvı:ı su cargo en el Juı:gado 
de Pl'lmera In5tancla e Instrııccl6n de O::ındesa. 

Lo que digo ii V. 1. para su concclmiento y efectos con51-
gule'l1tes. 

Dl08 ı;uarde' a V. 1. muchos aiıos. 
Madlid. 31 de ıullo e1e 1961.-P, D .. Vlcente Gouzaıer.. 

Ilıııo. SI', Dlrector gener.ı.l de JllStlcla. 

BESOLUCI0N de la Dil'ccciôn General de Prisiones por 
La qııc se promueve a la ccıtegor!a de Jetes de Acı'mlnls
trcıci6ıı Civil de primera y 8eııııncia clase. respectiva
mente. a don Victorlano Amor floya y cı nOT! F'rancisco 
Gonzcilez Roclrjgılez. 

Esta Dlrecc160 Genero.l ha teııldo a blen promover a la 
categor!a ele Jefes de Adll1lnls~racl6n Clv!L de pıimera y se· 
guncla clnse. respectlvamente. del Cuerpo Especl:ıl de Pr1s1o
nes a don Vlctorlano Amor Hoya y LI e10n Franclsco Gonz6.lez 
Rodr!guez en vncalltcs que actualmente exlsten. dotnd .. s con 
el sueldo aslgnaelo a las mlsmas y antlı::Uedad de e5ta. fechıı. 
plU'a toelOS 105 efectoB. 

Madrid. 15 ele agost6 de 1961.-El Dlrector general. POl' d. 
legaclcin. Gusta vo Lescure. 

Sr. Jefe de la Secc16n de 'Personal de este, Centro. 

MI N 1 S TER lO 
DE L AG 0 B E R NA C 1.0 N' 

ORDEN de 22 de 1ul!o de 19G1 per la que se aScieMle al 
emp!eo' de Teniente de las Fllcr~as ae Pollcia Armada 
a 105 Bl'i()adcıs de clicho Cuerpo don Miguel Garcia Bıır
laııga y don 31anııel i'Jorales Burr;as. ;' , 

. Excmo Sr.: .Eıı cumpUmlento de 10 dıspuesto en In Ley de 
8 de marzo de 1941. POl' la que se I'eol'ganizan los Servlclos de 
Policıa, y del Decreto para su cj ccuci6n de 31 de dicicmbl'~ del 
mismo aıio «(Boletin Oficial del Estadoı> nılın. ,65). Y l'euniendo 
Ias condicioncs cstablecidas en ci Decreto de 29 de dlclembre 
de 1960 (<<Boletln Oficlaı del Estacto» n(ım. 14 de 19611. se as
ciende al emplecı de Teniente de i ... Fuerzas de Pol1cla Aı'maela 
a los Brigadas de dicho Cuerpo don Migucl Garcia Bel'l:ı.nga y 
don Manuel Morales Burg'os. previa conformidad del excelent{
slmo senor Minlstl'o del Ej~rclto, con la antigUedad de 15 de ju-
110 de 1961 y efectos admlnistra.tlvo5 de ı de agosto de! mis-
mo afio. . 

Lo dlgo a V, E, para su conocill1lento y demas efectos. 
Dias guarde a V. E. muchos afıos. ' 
Madrid. 22 de jullo de 1961. 

ALONSO VEGA 

Excmo. Sı'. Director general de Seı::ul'ldad. 

ORDEN de 29 de iıı/io de 1961 por La que se resııelve 
dejinilivcımcnte conC1ırso de provisiôn de vacantes ən
ire Veterina,.ios tıtulares, convoccıdo por La de 14 de 
maı'ZO de 1961. 

Ilmo. Sr.: Resuelto provlslonalmenle POl' Orden de esteMl
n!stel'!o de 13 de junio deı. corl'lente afio «<Boletin Oflclaı del 
Estado» de! 27) el concurso d~ prelacl6n entre Veterlnarlo~ titu
lares cbnvocadQ POl' Orden minl~terla! de 14 de marzo (ıltimo y 
Clrcu!ar de la Direeclcn General de Sanldad de 15 del mlsmo 
mes. y transcurrido el plazo de qUince dias hiı.bl1es que se con
cedl6 pnra reclamaclones (~ontra dicha resolucl6n provlslonal y 
para la ptesentaclôn de la documeıılaciôıı exlglda a los qUe en
contl'andose en sltuacl6n de excedencla voluntaria. lea fue adju-
dlcada plClza. . 

E~te Mlnlsterlo ha resuelto elcvar a definltlva aqu~lla reso
luc16n con la~ mudlf1caclones que se expl'esan. derivadas de .ıı.s 
reclamndones pl'esentııda~ Bı) tlempo habll. enla forma Que a 
contlnuacl6n se Incllca: . 

1.0 Don Juaıı SOl'lano .Algarra, nı.iınero 4.688. reclama con
tra la antlgüedad qUe se le cOll1puta, POl' conslderar sUper!or' 
il. la apE\reclda en la resolucl6n pl'oVis!onal. Y. consecuentemente, 
cont:-a la aeljud1raci6n de la p!aza llechıı. a su favor. Revlsados 
Ic~ servlcios prestados por el seıior Soriııno resultan' 109 slgulen
tes: Reconoclelo8 eh el EscnlEıt'6n aparerldo en el «(Bo1et!n Otl
cinı ee1 Estado» de 15 de octubl'e de 1952. cerrad:ı cn 31 de 
jıı!iıı elel ll'.lsmo nüo. ul1 a.ıio ·tl'es meses y velntlsels dias; de 
ı de agosto de 1952 a 13 de jullo de 1953. en que pasa u eı;ce
dente \'oluntarlo. onc;e meses y trece (Has; en Carboneras de 
Guudnzaôıı 0.). de 1 de marzo de 1956 a 11 de cllr!embre de 
1956, nueve meses y once dias: cn Cortes de Pallas y Lega~ 
nle1 (p.>. dı, 12 de dlclembre de 1956 tt 25 de ellel'O de 1961. 10 
quc hac~ un total de 5:ete afıos sellS meses y cuatro dias. En su 
vlrtud Se l'ectifica la adludicac!6n efectuada, concediendole detl
nltivamente la plaza. de La AlmOlrcha (Cuencaı, enpropledad. 

Como consecuencla.· a don Feil:.: Iı:mebnn Sanchez. nı:ıme
ro 5.152 y aııtlgüedael de sels afio ... onca meses y nueve cılas~ Se 
Le adjııc1!ca 12- .vClcnnte de Peraleda de Zaucejo (BaelaJoz). y' non 
Jose Manue1 Apa.ı·lclo Sanz, nı:ımero 4.314 y antlgUedad lIe tres 
aiı08 onca mesp.~ y once dias, lJasa E\ ocupal' la vacante de Espıı.-

'rrasosa de la Serena (Badnjoz). 


