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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-
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bsdo:; elt las ()posiciones l1bres convocadas por Orden de 30 de i 

novieml'ıre de 1951, el cus! debera tomıtr p08esicin de su cargo 
dentro del plazo que el refcrido Lecreto Beıi:ıla. 

~ Direcciôn General ha tenido a lıien nombrar para desem
:ıenarlas :ı: 108 funcionarios que a continııaci6n se relacionan, 
por s!r los con~ursantes que reuniendo las condiciones legales 
ostcntıın derecho pr~ferente para seı-virlas. cori expresi6n del 
nombre r apellicos, cargo que sel'vian y plaza para la que se 
les nombr:ı.: 

Lo ııtıe digo it V. I. para su eotlociıniento "i dema.s efectos. 
Dios guarde it V. I. muchos aıios. 
Madrid, 16 de enero de 1963. 

Ilmo. Sr, Dırector general de Justieia. 

ORDEN de 18 de enero de 1963 par la que' se nomb1'a 
Secretiıfio dd JlIzgado inuiıiı:!pal de Jufuilla (Mur-
cia) ci don Jaiıiıe Blasco Casanol'c. . 

I1mo. Sr.: De conformidad con 10 establecido en la Orden 
de 14 d~ diciembre ıiltimo en relaci6n con el Decreto org:inico 
del Cuerpo de 16 de diciembre de 1955, 

Este Ministerio ha tenido a blen nombiar Sccretario de se
gunda categoria de la Justicia ~{unicipal, con ci haber anual 
de 3~.400 p,seıas y destino en cı Juzgado munici;ıal de Jumill" 
ı~ftirciaı. a don Jaime Blasco Casanova. nümero cuatro de los 
aprobados en las oposicicnes libres convocadaı; por Orden de 
3(f de naviembre de 1961. el cual debeni tomar ;ıosesi6n de su 
ra1"go dentro deİ pl:ızo que el referido Decrew seıi:ıla. 

Lo dig;o :ı V. I. para su canocimienıo y dem:is efectos. 
.Dios ~uarde a V. I. nıuchos aıios. 
Madrid, ıs de enero de 1963. 

lTURMENDI 

Ilm~. Sr. Direcıor genera: de Justieia. 

RESOLUCJON de la Dim:ciön Grneraı de Justicia !lor la 
ql!e se jıromurren it las cat~gorias que se iiıdicaiı a ali
riales d~ la .4dminisiracioll dr Justicia de la Rama de 
.Jıı:qados. 

De conIol'm,dcıd con 10 prevenıdo en la Le)" de ~2 de diciem
bre de 1955 v Reglamento orgiınico de 9 de naviembre de 1956, 

Esta Diı:ecci6il General acuerda promover a l:ıs categ<iriss 
qul' se indican. eı! rorrida d~ esc:ıl:ı.., producida por falleciiniento 
de don !ldefoll$'l F~rn,indez Rodrigııez. a los Oficiales de 11 
AdminL~tracian de J1J.sticia, Rama de Juzgados, que :ı continus
eıan Se re!acion:ın: 

. A Ofic.al de primcl'a catcgoria. cen el habci' anual de 2!l.880 
peseta". :ı don Jusiino Ochon Sanchez-Brunete, Oficial de se
gunda ca,eguria. con destıno en el Juıgado de Instrucci6n nu
mero 10 de Barcclona. 

A Oficısl de ~egunda categoria. con el haber anual de 26.340 
pesetas. a don Jest' ~1artinez Lea1. Oficial de tercera categoria. 
ron destino en Pi Juz~ado de Iııst:'uccion niımero 1 <il' ~Iurcia. 

A Oficial de ıeI'cera caıegoria. con el haber anual de 23.280 
pesetas, ıl don Pascual Moles Viciedo, Oficial de cuarta CRtego
ria. con dEstino en el Juz~ado de Instruc~i6n de Nules. 

A Oficial de ("uarta cutegoria, con 1'1 haber enual de 19.440 
P~5e{'5. a don :llanucl E. N(ıii~z Rivlriego. O!lclal de quima 
categorıa. con de,tino en 1'1 Juzgado d~ Instrucc16n <le !\IIanresa. 

Todas ~stas promoriones se entenderıln retrotraidas a todos 
108 efectos legales ili dia 19 de diciembre paı;ado. 

10 digo a V. S. para su conocimiento y deıniıs efectos. 
Dios ınıarde a V. S. muchos afios. 
:ıradrid: 8 de eriero de 1963.-E1 Director general, Vicente 

Gonzülez. 

Sr. Jefe ee la Seccian se~unda de ew, Direcciôn General 

xtsOLUCION de la Dirccci6n General de Justicıa, )lar 
la qlıP .IP Iw.ce jJıiblico rl resultaclo d~1 concurso ik tras
!aM6n oll1mciaclo pn ei «Boletin O/bal del Eıtado» de 
20 de dıciem/Jre tatima para la provisian de las plaıas 
de SeCTetarios dr las AlIdi,'ncias qur. .\~ mpııcioııan, 

. Visto ~L expedicnıl' in.m·uido para la provisiôn del concurso 
de tr:ıslado de la; vacanıe" qUl' se mencionan y de confcrmidad 
ran.loe;;iablecidıı en el arti~ulo 11 de la Lıo)' 0l1::inica del CUetpo, 
modificad:ı por la de 17 de ju!io de 1958, 

D. Rodolio Vera Alca7.ar.-Secretario de Qobierna de la Audien
cia Terrltoria1 de C:i.ceres.-S~cretario de Sala de la Aıidiencia 
Terrıtorıal de Cıiceres. 

D. Pedro Herrera Gabarda.-Secretario de la sala de 10 Conten
cioso Administrativo de la Audiencia Terriiorial de la Coruna. 
Secretario de Gobierno de La Audiencüı. Terriiorial de Al
bacete. 

D. Jost! Vilchez Montalvo.-Secretnrıo de Gobierno de la Aud!eh. 
eil!. Terirtorial de Granada.-Secretario de Gobierno de la 
Audiencia Territorial de Sevma. 

Han quedado siıı solicitante5 la Secretaria de Sala rretribuid1 
mediante suelduı de la de La:> Palmas y Ia.c Secıetar!as ae las 
!'.udiencias Provinciales de Tpruel y Utlda. las que deberan ser 
provista conforme a las disposiciones vigentes. 

Lo dig,; a V. S. para su conocimıfnto y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos :ı.lio5. 
~ıadrid. 9 de enero de 1963.-EI Dirpctor ~enPr3I, Vicent~ 

Gonz.ılr-z. . 

SI', Jefe de la Secciôn sei!unda de e;sta Direcci<in General. 

RESOLUCION de la Dirpecioll GplIi'1'al dr Justicia pur 
La que se promuere a la pla~a de Medteo lorens? d~ 
r.ateqoria srqu7Ida a daıı Jmiı!imo Domiligue: Vara. 

De co::formid:ıd con 10 csıablecido .:: 10.1 articıılos 18 de 
la Le)" Org:ınica del ClIerpo Nacionat d~ :l1edicos Faı·eı,ses. de 
17 de julio de 1947. )' ~R del Reglanıe:HO de 8 de jıınio de 1956 . 
para SU aplic:ı.ciôıı, 

E~ta Direcci6ıı General ha tenido :ı bien promoyer a la 
plaz:ı. de Mıidico forense de categoria ,egu!1rla. rlotada con el 
lıaber anual <ie 2i.000 peSft:ıs, nı~s 1a.\ gratificacio:ıes que le
galır.e:ıte le corresp01ıdu. yacanır por promocian de don En
rique Segt:i Campafıa, a don Jer6nimo Domiııgue7. Vara, qu~ 
es :.\ıedico foreıısp de categoria terce,'a y presta sus servicios 
en eı Juzgado de Primera Iıı,ra,ıcia e 1!lStrııcci61: de .... trca. 
entendü~ndose est:ı pronıocio!ı :ı ıoaos su, ~[ecıcs Gf3de el dıı 
~2 de dicienıbre de 196~. fecha en que se p!'o(hıjo !a vacal1te •. 
contiııuando tıı el mismo destino . 

Lo digo a V. S. para su ronor.imienro y p!('cros coıı,iguienres. 
Dias gU9.rde a V S. m ııchos afıos. 
:'-ladrıd, 10 d~ enero de 1963.-EI Director ~~n.rôl. Vicenre 

Goıızilez. 

Sr. Jeie de la Seccion tercera de esıa Dmccian General. 

RESOLUCION de III Direccio1! General a,- Jusiicia '[XYf' 

ia que ~e 'lIromuet'c u ia l1iuzu de MıFdico iorerıse de 
categoria segu71da 0 don Gon:alo Jo~e Cabaııillas 
Galla.~. 

De cuııfornıidad con 10 establecido en 105 articulos 19 de 
la Le)" Org-.ıııin del Cuerpo Nacio:ıal de jledicus I'0reıısea, de 
17 ee julio de 1947. y ~8 del Re~lamenıo de 8 de junio de 1956 
para su aplicörıon. 

Esta Dirrcci6n Grnora! 1;:1 tr:11do a bıel! pl"(Jıııorrr a la pls
za de ~Ieairo foreııs(' d~ eate~o:-ia seı,:ıında. c:olada con el ha
ller al'l1al dp 2~.OOO pcsetas. ııı,'ıs I:ıs -~rati:irac:O!:ps qııe legal
meııte. Ir co,respOııda!l. yacaııtr ]lor Jli'OmOrıOIl de don Jo~ 
Luıs Teıı:ı Nlifıe7.. :ı don GOIl7.:t!O Jo~n Calıəııil:as Gallas, que 
es ~ı:edico forelise de categorıa tercrra .1' IJrest::, sı:s SEl'\"icios en 
el JU7.~ado de Prinırra Inst:ıııcia l' lnı:; rılccİoıı dı' Badajoz r,u
mero 2. cııtendi&ııdose esta promneiıiıı :ı rndas s\;s efcCLos (les
do l'i din 22 de dicicıııbre dı' 19fj~, :eriı3 rn qur se prodııjo la 
ı-acantr, eoııti:ıuaııdo eıı el misnıo c1rsti:ıo. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento ). efcek., consiguientes. 
Dios guarc1e a V. S. nıııchos aiıos . 
:'1adrid. 10 de (·n.ro cir lQô3.-E! Diıwtor general. Vjcen~e 

Goİız:ile'z. 

Sr .. Jefe de .la Secciön teı'Qers de e.st" Direccion Gt>nersi. 


