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Otras disposiciones

B. O. del E.-Núm. 312

ORDEN ae 29 de novtembre de 1969 por la Que se
acuerd'a la supresión del Juzgado as paz de Basa
sugada fGerona).

Ilmo. Sr.: Visto el exPediente instruido para la supresión
del Juzgado de paz de Bassagoda como consecuencia de la ln~
corporación de su término municipal al de Albafiá (Gerona),

li:ste Ministerio, de conformidad con la propuesta formulada
por ,la Sala de Gobierno del Tribunal supremo y teniendo en
cuenta lo establecido en la base primera de la Ley de 19 de
julio de 1944, ha acordado la supresión del Juzgado de Paz de
Bassagoda y su incorporación al de' igual clase ele Albañá, que
se hará cargo de la documentación y archivo del Juzgado de
paz suprlnlldo.

Lo que digo a V. l. para su (.'ODoc1nllento y <1emás e-foectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrld, 29 de noviembre de 1969.-'P. U,. eJ. Subsecretario,

Alfredo LópeI&.

limo. Sr. Dlrector general de Just1cla.

MINISTERIO DE JUSTICIA ORDEN de 1 de diciembre de 1969 por la que u
acuerda la supresión el Juzqa.do de Paz de San Sal
vador de Vianya (Gerona).

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruído para la supreSión
del Juzgad.o de Paz de San Salvador de Vian.va como conse
cuencia de la incorporación de su término munlclpaJ. al de Vall
de Vlanya (Gerona),

Este Ministerio, de conformidad. con la propuesta formulada
por -la Sala de GObierno del Tribunal Supremo, y teniendo en
cuenta lo establecido en -la. base pr1mera de la Ley de 19 de
julio de 1944, ha acordad.o 'la supresión del Juzgado de Paz
de San Salvador de Vlanya y 8U incorporación al de Igual
clase de Vall de Vianya, que se .hará cargo de la documenta,..
clóny archivo del Juzgado de paz suprimido.

Lo Que comunico 8. V. l. para. su conocimiento y d.emá,l
efectos.

IDlJ.QS guarde a V. 1. muchos años.
MadrId. 1 de diciembre de 1969.-P. D., el Su_etarlo.

Alfredo López.

rimo. Si'. !.tL.rectol' ge:aeral d.e JuaUc1a-,

ORDEN de 29 ele novieml7re de 1969 por la que :le
acuerda la 8,upresi6n el Juzgado de Paz de Bar8a.
marcuello (Huesca).

Dmo. Sr.: Visto el expediente instniído para la sUpreS1ón del
Juzgado de Paz de Sarsamarcuello .como consecuencia de la tn
corporación de su térm1no municipal al de Loarre (Huesca),

Este Ministerio, de conform1dad con la propuesta formulaC1a
por la sala de Gobierno del Tribunal Supremo y teniendo en
cuenta lo establecido en', la base pt1rn.era de la Ley de 19 de
julio de 1944, ha acordado la supresión del Juzgado de paz
de 5arsamarcuel1o y su itlCorporact6n al de igual clase de Loa
ne, que se hará cargo de la documentación y arch1vo del Juz..
gado suprimido.

Lo que di,gO a V. r. para su conocimiento y demás ·efectos.
Dios guarde a V. r. muchos R1'ios.
Madrid, 29 de noviembre de 1969.-P. "D. ~l SUbSecretario,

Alfredo L6pez•

. Ilmo. Sr. D1xector general de .Justic1l:\.

ORDEN de 29 de novtembre de 1969 por la que se
aauerda la suprestón del Juzgado de Pa.z de Tara·
baua (Gerona).

Dmo. Sr.: Visto el expediente instruido para la supresión
del Juzgado de paz de Tarabaus como consecuencia de la. in·
corporación de su término municipal al de N'e.vata (Gerona>,'

E5te Ministerio, de confonnidad con la prop\lesta formulada
por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y teniendo en
cuenta lo establecido en la base primera de la Ley de 19
de julio de 1944, ha acordado. la supresión del .Juzgado de Paz
d.e Taraba1J.s y su incorporación al de igual clase de Na.vata,
que se hará cargo de la documentación y archIvo del Juzgado
de Paz suprimido.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos,
Dios -guarde a V. l. mucROS afi08.
Madrid, 29 de noviembre de 1969.--'P. D.• el Subsecretario,

Alfredo Lápe••

limo. ar. Dlrectar general de JuatlcIa.

ORDEN de 1 de dtctembre de 1969 por la que se
acuerda la supresíoo del Ju.-%gado de Peu de Berr1r;.
too (Wzcaya).

Ilmo. Sr.: Visto el exped.iente instruido para 1& supresión
del Juzgado de paz de Berriatúa. como consecueno1a de la
incorporación de su térm1i10 muniC1pa,1 al de Qndárroa (~
caya) ,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta formulada
por la Sala de GObierno del TribUnal Supremo y teniendo en
cuenta lo establecido en la base prlmera de la Ley de 19 de
julio de 1944, ha acordado la supresión del Juzgado de paz de
Berrlatúa y su incorporación al de igual clase de Ondárroa.
qUe se hará cargo de la documentación y archivo del Juzgado
de paz supr1mldo.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. r. muchos afios.
Madrid. l· de diclembre de 1969.~P. D., el Subsecretario.

Alfredo L6pez.

Ilmo. Sr. Director general de JusticLa..

ORDEN de 1 de diciembre ele 1969 por la que sr
acuerda la fusión de los Juzgados de Paz de Urtg
y Catxans en uno solo con la denominación de Fon-
tamr.ls de Cerdanya (Gerona).

Ilmo. Sr.: ViRto el exp~diente instruido ·para la. supresión
de los Juzgados de Paz de Urt~ y caixans como consecuencia
de la fusión de sus Municipios en un solo con la denominación
de Fontanals de Cerdanya y capitalidad en Urtg..El Vl1ar
(Gerona).

Este Ministerio, de con!onnidad con la propuesta fonnulada.
por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y teniendo en
cuenta lo establecido en la base primera de la Ley de 19 de
julio de 1944, ha acordado la fusión de los Juzgados de Paz
de Urtg y Caixans en uno solo con la denominación de Fon~

tanals d'f.' Cerdanya y ·capitalidad en Urtg-El Vllar, el que se
hará cargo de In docum€'ntaclón y archivo de ambos Juzgados
de Paz.

Lo qUe digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios gua,rde a V. l. muchos afios.
Madrid, 1 de dlc1embr. de 1989.-P, D.. el liUbsecletarlo,

Alfredo L6pez.

llmo, Sr. DIrector gen.m ele Jusllda.


