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Vengo en nomor:ır Jefe de la Oficina de Relaciones PıibJicas
de la Comlsar1a del Plan de De.\Rrrollo Econ6mico a don Jose
Maria Lozano lrueste.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
.
,
Dlos guarde ıL V. 1.
M!IJll'id .. ~o de scptıcmbre de 1962.
'.
CARRERO
,
Ilmo. Jilr. Comisaria' del Plan de Desarrol1o Econ6mico.

.

MINISTERIO DE .JUSTICIA
.

.

ORDEN de 31 de julio de 1962 por la rrue se promueı:e
a Juez
Primercı lnstancicı e lnstruccian de termino
adan Carlos Angoso de las H erCll:.

ae

!ImI). Br.; D'e conformldad con 10 cstabıecıdo en las Rrtku·
105 7. 21 Y 22 del Reı::lanıento orgıinjco de la Carrera Judiciııl,
E.ste Minısterlo ha tenido a bjcn pl'onıover en turno segundo
a la plaza de Juez de Primcra ıo:ıtancia e Instrucci6n de ter·
mino. dotada con' el habcl' anual de 43.560 peseta.ı, en vacante
econ6mica producido. \lor promoei<in de don Jase Ccra Rodriguez
y con la antigüedud deı dia 13 de junia de 196::. adan Carlos
Angoso de las Heras. Juez de ascen.~o. que sirve su cargo en cı
Juz,ado ele Vi!lucarriedo. en ci que continua,:i.
Lo que di~o a V. 1. para su conocimiento y e{ectos con·
slguientes.
Di05 guardc 0. V. 1. muchas aiıcs.
Madrjd. 31 de juliO de 19~.
ITURMENDI
Ilmo. Sr.

Dir~ctor

general de

Juı!ticia.

ORDEN de 31 de julio de 1962 por la Que se prornueı:e a
Jue: de Primera lnstl%ncia e ınstrucciıin de ascenso
a don Vicente Boquera Oliver.

llmo, 5r.; De con!orınidad con 10 establecido en 10$ articu108 7. :iı y 22 de1 Reglamentoorganico de la Carrera Juc!icıu,.
Este Minıstelio ha tenido a bien promover en turnd ı;egundo
a La plıı.za de Juez de Priınera Instancia e ııistrucci6n de :il.'icenso.
dotada con el h:ı.ber anual de 35.830 pesetas. en vacante econ6mica producjda POl' promociıin de don ElOY Mendaiia Dominguez
y con la aııtigüedad del dia 8 de junio de 19~2. a don VJcente
, Eoquera Oliver. Ju~7. de entrada, que sirve su cargo en el Juzgado de Enguera. y que pasara a: c!c5empeiiar la plaza de Juez
. de Primera Instancia e Instruccl6n de Sarria, vacante' por promoci6n de don JOSt Cora Rodriguez.
La que di~o a V. 1. para su conociriıiento y ef~ctos, conslgulentes.
,
Dios guarde a V. 1. mucho.s aiios.
Madrid. 31 de julio de 1962.
- ITO'R..\[ENDI
Ilmo. SI'. Director general de JUıiticia.
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ORDEN de ƏL' de ;ulto de 1962 por la que se promııeve
it Juez de PTtmcra lnstancia c ınstruccio\ı. de asceıısa
adan Feiia: Rodrigııe= Garcia..
ılnıo. 5r.: De conforınidad con 10 establecido en 105 al'ticu·
105 7.... 17. 21 Y 22 del Reg:a:mento Org,\nico de la Carrera Ju'
dicio.l. este Mini.<ıt?rio ha ıen::::; a bien promover en turna
terccro a la plaza de Juez de Prjmera Instancia e Instrucci6n
de a.seenso, dotada con' cı haber anua.l de :i5.880 pesetas. en
vaeante Econ6m.ica produclda POl' promociön de don Car10s
Angoso de )as Heras y con la anti:;üedad del dia ıe de junio
de 1962, a don Felix Rodrif;Ufz Garda, Juez de entrada. que
sirve su cargo en el Juzgado de Roa, y que, pasarn a desenıpefiar
la plaza de Juez de Primera In.tancia e Instrucci6n de Chan·
tada. vacante POl' pasar a !a sııuaci6n de supernumer:ı.r1o d9n
Jose Enriquez ~ore.
' '
La digo a V. I. para su conocimiento y efeetos coıı.siı::uicnr.es.
Dias ı;uarde a V. 1. mucho5 afios.·
.
'. Madrid. 31 de ,julio de 1962.
lTURMENDI

Ilmo. Sr. Dlrector general de Justicia.

ORDEN de 31 de jl/lio de 1952 por la que se nombra
Jlle~ de Prlmera ınstanCla e Instrucci6n de La Palma
de! Condado a den Josr! Aıvarc~ Blanco.

Ilnıo. S1'.: De colliormjdad' con 10 establecldo ~n 105 articulos 7.0, 16 Y 17 del Regiamento Organico de la' Carrera Ju·
dicial. cstc Ministeiio ha tenido a bien noıııbrar para la plaza
de Juez de Primera ıo:ıtancia e Instrucci6n de La Palma del
Condado. vacaııte por pronın~i6n de don Rafael Q6mez Chaparro.~correspondier.te al mes de' la fecha. a don Jos!! Alvarez
Blanco. Juez de ascenso. que sirve su car~o en el Juzgado de
Prımcra Instancla e Instruccicin de Osuna.
Lo c!igo a V. 1. para su conoeimiento y efecto.s cbnslgulentes.
Dias guarde a V. 1. nıuchos aiıos.
Madrid. 31 de julio de 1962.
lTURMENDI
Ilmo. SI'. Director general de

Jusı.lcia.

ORDEN de 31 de juZlo de 1962' por' la QUl: se nombra
Juez de Primera lnstancta e Jnstruccion de Osuna a
don Comado GallaTdo Roch.

I1mo. 81'.: De conformidad COR 10 estahiecido en 105 articu105 7.", 16 Y 17 deİ Reglamento Organico de la Carrera Ju·
dieial. estc :.nnisterio ha tenido a bien nombrar para la plaza
de Juez de Primera Io:ıtancia e In~ruccio!l de Osuna, vacante POl' traslaeıon de don J ose Alvarez Blanco. correspondieııte
:ıI

mcs de la fccha.. a don Conrado Gallardo Roch. Juez de

ascenso, que sirve su cargo en et Juzgado de Prlmera Instnncla' e Instrucciön de Castropo1. ı
LD digo a V. i. para su eonoc!nıiento " efectos consigujentes.
Dias guarde a V. 1. nıucho. aiiD.'l.
Madrid. 31 de julkr de 196~.
ITUR.rvlENDI
Ilma. SI'. nlrector general de Justicia.

ORDEN de 31 de julio di>. 1962 por la que se PT011llleve .
a Juc= de Priınera lnstancia e ınstruccioı. deascenw

adan Dionisio 1',r.r:ue1

Çlıam6n.

Ilmo. S1'.: De conıornıidad con 10 establecldo en 105 articu.
\05 7.". 17. 21 Y 22 de! Reglanıento Organieo d,e la carrera Judiclal. este Minlsterio ha tenido a bien promovcr en turna
cuarto a la plaza de Juez de Primera Instaııcla e Instruccl6n
de ascenso. dotada con el haber anual de 35.880 pesetas. en
vacante econ6mica produclda POl' promocıon de don Ricardo
Alcalde Alonso y con La ant!giledad del dla 7 de jUlio de 1962,
a don Dionisio Teruel Chamcin. Juez de cntrada. que slrve su
carga en el Juzpdo de Saced6n, y qUe pasarıi a desempeİiar La
plaza de Juez de Primera Instancja e Instruccl6n de Mahön,
vacante POl' lrasla~iôn de don Jest! Antonio de la Campa cano.
La digo a V. I. para su eonocimiento y efectos coo:ıiguientes.
Dias gual'de a V. I. much05 afios.
Madrid. 31 de ,julio de 196'2.
lTU~'\1ENDI

Ilnıo.

SI'. Director general de JUBticia.

'MINISTERJO
DE EDUCACION NACIONAC
ORDEN de 30 de agosto de' 1962 per la. que se aprueba.
la prO)Juesta de la Inspecci6n de Ensenan:ıa, Primarıa
,de Teruel de ingreso en el Escalafôn del Magi.!terio deL
Maestro volante don Enrique Jesus Jareno Civera, de la
promocion de 1958.

Ilmo. Sr.: De con!orm~dad con Icı dispuesto en el nıimero 2.°
de la orden de 28 de abril de 1962 ((<Boletin Oficia! del Estado» de 8 de junio). ;' vist:ı. la propuesta de la :nspecci6n de
Eo:ıefianza Primaİ'1a de Teruel de ingreso eıı e! :e:sca1a.tcin del ,
Ma&isterio de! Maestro volante pl'ocedente de la promocıôn

