ae
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29 ııe septiemÖTe deı 1962 por la que se proa Jueı de Primercı Instcıncicı e InstTucc!6n de
termino a doıı FTanc:isco Huet, Garc:ia,

ORDEN

mueııe

ılınO. Sr.: De conformldad con LQ ~ablecido en 10:; articu108 7, 21 Y 22' del Reglamento Organlco de la Carrera Judiclal.
E.Jte Minlsterio ha tenido a bien promover en turno seguncto
0. la plaza de Juez .se Primera Instancia e Instrucc!6n de' termino, dotado. con el haber anual de 43.560 peseta.s. en vacant~
econcimica produc!da por 'proı:iıoci6n· de don Comtancio Diez
Fornie.s, y con la antlgtiedad del dis 14 de jUlio de 1962, a don
F'ranci.sco Huet Garcia, Juez de a.sceııso, que sirve su cargo en
el Juzgado de co.zalla de" la S!erra. en el que continu:ı.ra.
Lo que digo a V. I. parıı. su conocim!ento y efectos coı:ısl.
gu!entes. '
Di05 guarde a y. 1. mucho8 aİlos,
Madrid. 29 de septiembre de 1962.

lTURMENDI

Ilmo. Sr. Dlrector

~nero.l

de Just!cla.

ORDEN de 29 de septieınbre de 1952 por ıa' que se promueve a Jue::. de P~mf?Ta lnstanc:ia e lnstruec:iôn de
termino a don Terenc:iano ..ılvaTez perez.

Ilmo. Sr.: De conformiaad con 10 e.stablecldo en IOı; artlcu·
los 7. 21 Y 22 del Reglamento Organico de la Carrera Judicial,
Este Mlni.sterio ha tenido ıl bien promover en turno tcrcero
a. la plaza de Juez de Primera In.stancla e Instrucciön de ter.
mino. dotada con cı h:ıber anual de 43.560 pesetas, en vacante
econ6mlca. producida por promocl6n de don J05e Garcia Ferrer, y con la antigtiedad deI din 14 de julio de 1962, a don
Terenciano Alvarez Perez, Juez de ascemo. que slrve su cargo
en el Juzgado ,de San Feliu de L1obregat, en el que continuara.
Lo que digo' a V. 1. pa'ra su conocirniento y e!ectos cons!·
guientes.
.
Dlos guarde a V. 1. much05 anos.
Madrid, 29 de scptiembre .de 1962.

~o.
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Sr. Director general de Justicia.

ORDEN de 13. 4e octubTe
1962 por la. que se llCUerda '
el rrlngreso cıt serı:ıfcto QCttvo wl Fiscal ecmaroııl don
Ntcanor Angel MlgueZ ae Santos.
.

llıno. 8r.: Con esta !echa se actıerd.a el relngreso al servtC10
act!vo de don Nlcanor Angel M1gueI de' Santos, FIscaI conı:arcal
en s1tuaclon de excedcnc!ıı. voluntı\r1a.'
.
.
Lo que cIlgo ıı. V. 1. para su conacImlento y deı:nııs efeclos.
Dios guarde il V. L muchos afi05.
. .
Madrle1, 13 de octubre de 1962.-P. D., R. ,000JIl.

Ilmo.

6r. Dlrector general de Justicla.
"

ae

ORDEN de ı3
octubre ck 1962 por lcı quı: 3e acuerda
cı Tetngreso al :ıervfc!o QCttvo d.eZFi.scal comcırcal 'don
Arnado AlvargonzaZez MowfnekeZ

Dmo. Sr.: Con esta fecha se acuerda el reıılgreso al :ıerv1C1o
aetivo de elon Amada A!vargonzalez Mowinckel, FJscal comarcaı
en :ııtuaclön de excedenc!a voluntarla.
. ,Lo .cı,ue digd" II. V:. L parıı. su conocimiento. y. demfı.s efect05.
.
Dios guarde a V. 1. muchos ıı.1105.
Madrid, 13 de octubre de 1962.-P. D., R. Orej9..
Dmo. Sr. 'Dlrector general de

Ju.stlclıı..

RESOLtlCıON

de la Dtrecet()n General de Justlcia por lcı
que se clestina a don Zacarias San;ua:ı Garces, O/icicıl
Iiaôilitcıdocıe
la Justic:ia Mııntclpaı
,

Con esta. fec1la se acuerda destinıır II. don ZBC2.r!as Sanjuaıı
Garces, Oficlıı.l Hiı.b!lltado de la Just!cia. Munieıpal de tercer;ı.
categoria en sltuacI6n de exı:edencla voluntarla, para el desempefio de su cargo en el Juzga.do coniarcal de Sarifienıı. (Huesca),
plrızn. eleclaraı:l,a. des!ertıı. en 105 concursos de traslado.
Lo que c!igO a V. S. para su conoclınlento y demAs e!ectos.
Dlos guarde.a V. L muchos afios.
Madrid, 6 de septiembre de 19~.-El Dlrector general•. VIcente Qonzalez.
Sr. Subd1rector general (Le la Ju.stlcla MunicipaL

que se

ORDEN de 13 de vctubre de 1962 por la
acuerda
cese en el r:argo de Insllcctor 1Jrovincial de la Justicia
,u:unicipaı de Huesr:a don CarZos Diaz-Aguado Ferııandez.

Ilmo. Sr,: Hablendo ccsado como Juez de Prlmera

Instanci:ı.

e Imtrucciôn de Huesca don 'Carlos Diaz-Aguado Fernandez

REJOLUCION de la DirecCi61!. General ae J'U8i1ci4 por
la que se ,aeelara eıı situcıci6n de e:r:cedencitı volu.ntcırf4
a don Ram6n Jimrneı: Tenor, Agente de la Justfcia
Munic:ipal.

por pase a otro destino,
Este Minlsterio ha acordado cese en el cargo de Inspector
provinci:ıl de la Justicia Munlcipo.l· de Huesca que ven1a desempeiiando en la actualidad.
Lo que digo a V. 1. para su conocimlento y deın:l.s efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos a:tios.
Madrid, 13 de octubre de 19~:i.-P. D•• R. Orejıı.

Con esta fecha se declara en situıı.clon de exced.enCia voluntarla a don Ram6n J1menez Tenor, Agente de la Just1cla, Mun1-'
ı:Ipal de tercera categorfa., con de.stino en el Juz~O MUn1Clpa.ı
n:imero '2 d'e 5ev1lla.
Lo que digo e. ,... S. para' su eonoc1m1ento y d.e~ etectos.
Dias guarde a V. S. ınuı:h05 afios.
Madrid. 10' de octubre de 1962.-;-El Dlrector general, Vicente
Gonzalez.

Ilıno.

ar. Subdirector general de

Sr. Director general de Justicla.

ORDEN de ı3 de octubre de '1952 por la qul! se aCll/!rda
cese cn el cargo de lnspec:tor pTovinooZ de la Justicia
Munic:ipaZ de AlmeTia don Rafael Casare~ C6rdoba.

Ilmo. Sr.: Habiendo cesac10 como Juez de Primera In.stanciıı
don Rafael Casarez C6rdoba,

Iı:ıstrucci6n niLmero :ı de AYın'eria
POl' pase a otro destino,

e

Este Mlnisterio ha acordado cese en el cargo de IIıspector
provlncial de la Justlcia Munlcipal 'de Alıneria. que veDia desempefiando en la actualidad.
Lo que digO a V. IL 'para su conoclmlento y demas erectos.
Dios guarde a V. 1. muchos 0.1105.
Madrid, 13 de octubre de 19b'2.-P. D., R. Oreja.
Ilmo. Sr. Dlrector general de

Jıu;t1C1a.

la

Ju.stıcıa

MUnlc!pal.

RE$OLUCION de lcı Direcci6n Genımıl de Justicia per
la que se iubfla al Secretario de la Justicta Munfcnpal
don Victorino AZı:are;ı Alvare:!.
.

Con esta fecha se declara jubil:ı.do pı:ir cumpllr la edad re~
glamentarla. y con efectos de! dia ,17 de los. comentes, II. don
Vlctorino Alvarez Alvarez, Secretario de tercera categoria de la.
Just!cla MUnlcipal..con destino en la. actualldad con caracter
provls1onal en el Juzgado de paz de Toreno' (Le6n).
Loque digo a V. S. para su conocim1ento y demaş efectos.
Dlos guıı.rde a V. S. muchos
Madrid., 10 de octubre de 1962.-El Dlrector ieneral, Vicente
Gonzalez.

anos.

Sr. Subd1rectQr genera.l de

lıı Jıı.sticla. MUn1cIpıı1.

.

-

