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Ascens:) en romisi6n: 

A Ingeniero [)rlmero Jefe de Adm1oıstraci6n civil de prı
mera clase, con el sueldo anual de 28.800 pesetas, ınas dos men
sualidade.s extracrdlnarlas acumulables al mlsmo, don Justlno 
ROdriguez ArroY1 

Loo anteriore.i 3.'icensos se entenderan rOn!eridos con anti· 
güedad de 10 de enero del corriente afio, a exeepcJ6n de los que 
ya estab:ı.ıı ascendidos en comisi6n. 

La dip'o a V. S. p:ı.rə, su conocimiento y efectos. 
Dios gl1~rde a V, S. muchos aıJ.os. 
Madrid 19 de enero de 1963.-EI Director general, Vicente 

Puyal. 

Sr. Ingenıero Jefe de la Secci6n sept1ma <Personall . 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
DECRETO 9811963, de 17 de enero, por el que se pro

mueve a la ıılaza de Magistrado de entT4da a don Jose 
Arrcgui Gil, Juez de tenrıiııo, 

A propusta del l'v1inıstro de' Justicia, previa deliberaciôıı del 
Coıı.sejo de Ministros cn su reunl6n del dia once de enero de 
mil novecientos sesenta y tres y de conformidad con LA esta
blecido eıı los articulos si et", diecisiete, veintiuno y wintldôs 
del Reglamento Org:inico de la Carrera Judicial, 

Venı<o en promover en turno primero a la plaza. de Mag!s. 
trado de entrada, dotada con el haber anual de clncuenta y 
un mil cuatrocienı.as ochenta pesetas y vacante per continuar 
en s!tuac16n de supernunıerario don Vlctorlno Hurtado san
cbez. que ıl ella ha sido promovido, a don Jose Arregui GJ1, Juez 
de termino, que deseıııjJeiıa eI Juzgado de Primera. Iıı.stancia 
e Instrucci6n de Vergar:ı, entendiendo.se esta promoci6n con 
antlgüedad a todos los e!ectos descte el dıa slete de diciembre 
de mil novecientos sesenta y dos, !echa en que se produjo la 
vaca.nte, cuyo tuncionario pasar:i. a servir la plaz3 de ~Iagiıi
trado de la Audicncia Territorial de Pamplona, vacante per 
nombramlento para otro cargo de don Pedro JesUs Vitrlan 
Esparza. 

As! 10 d!spongo por el presente Decreto, dada en Madrid 
a dlec!siete de enero de mil novecientos sesenta y tres. 

Et r.nnıstro Cle Ju. tlel", 
ANTQNIO ITURMENDI BABAl.U 

FR..\NCISCO FRANCO 

DECRETO 9911963, de 17 rte enero, per el que se pro
mueı;e a la ııla:a de Maaistrado de entrada a don Vic
toriııo lIurtado Sıinchez. Juez dp. termino, 

A propu.sta del Milli'MO ue Ju~tıcia, prevı:ı delibel'acıon de! 
Coıı.seJo de Ministros en su reuni6n de! dia once de enero de 
mil novecientos sesenta y tfes y de conformidad con 10 esın· 
blecldo en !os articulo.s siete, veintluno, veintid6.s '! veJntiseL~ 
del Reglıımento Ors:inico de la C~rrera Judicial, 

Vengo en promover e~ t'.!!'~.c C'..l~rtc a la plaza. de !ı.,ragistra .. 
do de cntrada, dctnda con el haber aııual de c!ncuem:ı. y U!l mil 
cuatroclenta..~ ochenta pe5et3.'i y vacante por promoci6n de don 
Jose Illesc3.'i Melendo, a doıı Victorlno Hurtado Sanchez, Juez 
de termino en situaciôn de supernumerario, en la que canti· 
nuam, entendieııdooe esta promoci6n con la antig!ied:ıd a todos 
los efectos desde el din. siete de diciembre de mil noyecientos 
5esenta y d05, fecha en qUe se produjo la vacante. 

Asi 10 dlspongo por el presente Decreto, da.do en :l1adrid 
a dlecislete de enero de mil novecientos sesenta y tres. 

El M1nlstro cıe Jl1stlcla, 
A."ITONIO rrURMENDI BAl\:ALES 

FRANCISCO FR . .\NCO 

blecido en 105 artlcu!os slete, veıntiuno y velntid6s del Re
glanıento OrglınJco de la Carrera JudJcJa.I, 

vengo en promover en turno cuarto a la plaza de MagJs
trado de aseenso dotada con el haber anual de clncuenta y 
slete mil tresclentas sesenta pesetas y vacante per promoc16n 
de don Manuel MeııdJolagoitla Sıl.nchez a don Jose IllesCIIS Me· 
lendo, Magiııtrado de entrada, que sirvc el cargo de Juez ae 
Primera Iıı~taııcia e Instrucci6n nı1ınero tres de Sevilla, en
tendJendose esta promoci6n con la antlgtiedad a todos los 
efectos desde el dJa slete de diciembre de mil novecientos se
senta y dos, fecha. en que se produjo la vacante, cuyo !uncloııa
rlo contlnuara en el mismo destlno. 

Asi 10 dispongo per el presente Decreto, dada en Madrid 
a dlecisiete de enero de mil novecJentos sesenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 

.cı MUılstro Cle Justıcıa . 
........ 'TONIO lTORM!!NDI BA!~ALIIJ 

DECRETO 101/1963, de 17 de enero, per el que se 111'1)0 
mueve a la plaza de Mllgjgtrado de termino a don ..lltı
nuel Mendiolagoitla Sıir.chez, Magistrado de ascenso. 

A propuesia del Minlstro de Justicia, previD. deliberac!6n 
del Coıı.seJo d~ Mlnlstros en su reun!6n del dla once de enero 
ae mil novecientos sesenta y tres y de conformldad con 10 es
tablecldo en 105 articulos siete, veintiuno y veintld6s del R.eo
glamento OrganJco de la Carrera Judlcial, 

Vengo en promover eu turno primero a la plaza. de Magis
trado de tcrmino, dotada con el haber anua.l de sesenta y tres 
mil tresclentas r.esenta pesetas y vacante por promocJ6n de 
don Giıı.es Parra Glmenez, a don Manuel MendJolagoitla 8an
chez, Magistrado de ascenso, que sirve su cargO en la Audlen
cia Territorial de BarcelOlla, entendi~ndose esta promoc16n con 
la antigliedad a todos los ~fectos desde el dia siete de dJcJem
bre de nı1l noveclentos sesenta y dos. fecha en Que se pro
dujo la vacante, cuyo func!oııario contınuar:ı. en el mi.smo des
tlno. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en ;~!.ıdrld 
ıl dlecislete de enero de mil novecientos sesenta y tres. 

El MUUstro C1e JustıclB, 

ANTON:ı:O ITUR.'\!ENDI B.'\l'iALES 

FR.'1NCISCc.ı FRANCO 

DECRETO 102/1963, de 17 de enero, por eZ que se nombra 
Presiclente dı: la Audtencfa ProvinciaZ de Pızmplona a 
dan Pedro Jesıis Vitrüin Espar::a, Maq/3trado de as· 
C('1ISO. 

A propuesta de! MlnJstro de Justicia. prevı:ı deliberacı6n 
del conseJo de Ministros en su reunJ6n del dJa. once de enero 
de ıniı novecientos sesenta y tres y de con!ormidad con 10 
estab!ec!do en los articulos tercero y septimo del Reglaınento 
Orgıl.nico de la Carrera Judiciaı, 

Vengo en nombrar para la plaza de Presidente de la Au
dJeııclıı. Provinclal de Pamplona, vacante por nombramiento 
para otro cargo de don Victoriwıo üıiiı: y Gomez Ccronado, a 
don Pedro Jesüs Vltrlıin Espa.rza, Maglstrado de ascenso. que 
sirve su cargo en la misma AudJencla. 

.'\si 10 d.ispongo per el presente Decreto, dada en Madı'1d 
a dleclsiete de eııero de mil novecieııtos sesenta y tres. 

FRANCISCO FR.>\NCO 

.EI ıııınıstro de JusUcla. 
ANTONIO lTURMENDI BA!'iALE!S 

ORDEN ae 16 de e7ıero de 1963 ııor la que se nombra 
Secretario del Ju:gado lıfunicipal de Madrid nıimero 7 
a don Pedro Alb/lcar L6pez. 

Dmo. Sr.: De coııformidad con 10 establecldo en la Orden 
d~ 30 de noviembre uıtlmo, en relac16n con el Decreto orga· 
nlco del Cuerpo de 16 de diciembre de 1955, 

DECRETO 1QO/1963, de 17 de enero, por el que se pro
ınuete a la ıııa~a de MaaistraıUı de ascenso a clon Jose 
IIlescas Melendo. Magislrado de entrada, 

1 

Este Ministeno ha tenido a bien nombr:ır Secreta.rlo de 
A propuesta del Mınıstro de Justicia, preı'ıa. deliberac!ôn del priınera. categorıa de la Justıcıa Mnnlcipal. con el haber anual 

Coıı.seJo de Mlnlstros en su reun16n de! d1a once d~ enero de de 42.000 ııesetruı ~. destlno en el Juzgado Municipal de MaılrJ.d 
mU novec1entos sesenta y tres y de conform1dııd con 10 estıl- nümero 7. ıı. ı1ıın Ped.ro Albaear L6pez, nıimero 1 de 105 apro-


