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Disposiciones generales

de parıidos que' per su escaso contenido podrian haJ)er s!do Incorporados a otros limitrofes. El incremento demogra.tico e ın
dusıriai que a.lgunos forwsam ente han de
a.lcB;nzar en corto
plazo por los polos de desa.rrollo en ellos coııstituıdos y la s!tuaDECRET O 33881 H65, de 11 de noı'ıembre, pcrr el
ci6n
geogriı.fica de los deınas. en un extremo de la
que se mrıdifica la Dt!1narcaci6n Judicial.
pr.ov1ncuı 0
en sector. a veces fronterizo. con 1~0 0 duro recomdo hasta
La C1enıa.rca~lOn de parı.ıdos Judicialcs insta.urada por nue:;.
La capitaı 0 cabeza de otros, y el obligado respeto a 103 limites
tras viejas Leyes orgı'ınicas no responde ya a las neces!dades
provinciales. ha motivado el que. na obstante la pen~ de trade la Adınirustraci6n de Justicla. El transcurso de casi un
bajo. subsistan con su anttorior extensi6n 0 con.cl adıtamento
Sıglo.
con las nıodificaciones qUe en todos los 6rdenes ha aportado
territor1:ı1 de parte de aJgun05 de los que eran
J?mitro!es.
el progreso. exige ındudabletnente un cambio fundamental en
Por el contrario, para corregi1' el exceso nuınerıco de causa.s
la citada demarcaci6n.
y litigios de otros partidos. y sobre todo para contribui
r denıro
Las dlflciles vıas de conıunicacion entonces existentes. Junto
de 10 poSıble a lograr un mis equ1tativo reparto del tra~jo
con La escasez y lentitud de medlos de transporte, imponia la
entre 108 Juzgados y Jueces de Primera Instancla e InstruCClOn,
proliferaciön de Juzgados conıo media ındispensable para. al,
que era una de la5 nıas sensibles y adversas consecuencıas de
canzar el proc!anında ideal de acercar la justlc!a a los Justıc1a·
la divisi6n judicial que \'a a abrogarse. se cstablecen nuelo-OS
blcs y el de que eada organo pudiera atender, en BUB pos.ibles Juzgados. por regla general cn las capitales de provincia
y. deny preci50s desplazamientos, todas 108 nucleas urbanos
tro siempre de 103 liınites ecaniJmicos lmpUestos por eI precıtado
que consıi:uian ios partidos.
precepto legal qul' 10 autoriza.
Hoy esta dificultad se halla superada merced a 108 nuevos
E5 de consignnr ademas que en las localidades en que JUsmedios y \'ias de comunicaci6n. que permiten el f:icil acceso de
tificadamente. por ıa motivaci6n que precede. va a desaparecer
los particulares a la ,['de .iıırisd!ccional y al Juez a 108 distintos
la capital!dad del Juzgado de Primera Instancia e InstrucC16n
!ugares de su territorio.
8ubs!sti1'iı cı MunicipaJ 0 Comarcal a eHas correspon
.
..
ctıente. con
Por otra parte. la reforma operada en ıa Justıcıa munıcıpal
10 cual se t'liminaran en buena parte los posUıles y disc::utib1es
ha I'educido la eompetenc!a de 105 Juzgados de Priınera In~'tan
reparos que . puedan oponerse, tanto porque estos oıros organos
cia. dejando sin contenido esencial bastantes dE' ellos que
ya 105 rcgenta y men personal tecruco, cu!l?to porque a pr~ven
acusaban un trabajc exiguo.
ei6n 0 por deıegaci6n 0 sustıtuci6n de aqueJlos y con las nııSlnas
Si a esto se agrega 1:ıs nıuy sensıbles y trascendentes medı
garantias de indcpendencia y aptitud pued~n actuar (y con
ıicac!ones operadas en 105 nucleos urbanos por las
frecuencia asl 10 hariın) en diligencıas sumarıales y en pruebas
ftuctua.ciones
demogriı.ficas y movimientos mlgrator1os provocad
de proceOO5 atribuidos al !nmed1ato supe!ior, como porque ~a.
os por .cı de:>:gual desarroll0 industrial. mcrcanti1 y agrfoola en las dist1ntas
rı.OS 0 105 mas de 105 asuntos que se susc1ten
dentro del terriregiones y provinciaa. y dentro de var!as de e.stas en algunas
torio de el10s son de la propi:ı !ncuınbencia de esos Juzgados
de sus comarcas, f:i.c!lmente se advierte la necesidad imper10sa
Mu!l.ic!pales y Coır.ar~es.
.
.
de acomodar la distribuci6n d~ partidos a las circunstancias de]
EB de ha.ccr constar que la nueva reorganız
acıon de JClS parmomento.
tidos judiclales no va a suponer, coıno pUd1era pensarse. una
En el expediente instruido al efec:to. en vırtud de la autorı
ınovilizaci6n de funcionarios ili a provocar sus
forzosos traslazaci6n concedlda por el articulo treinta y s!ete <!e la viı::ente
dOB, puesto que la sustltuci6n de las capita1idades
de aqueııos
Lev de Presupuestos, se han ponderado con justa J celOS!l.
y !as creaciones de' nuc\'os Juzgados, a.s:i conıo ıa~ 3,,"l'egac
ıne
ıones
dida todos 105 antecedentes que pueaen infiuir en la estructuraa otros. se acuerdan de manera suces!va y a nıedida que vaq:-ıe
ciön de partidos. Con criterlo objetivo y 10 ınas uniforme poo:ible el carı;;o de Juez en ellos y haya que cubrlrlo en 108
que subsıs
se agregan al de la capital de La provincia aquellos territorıos :an 0 resulten de la nueva agrupaci6n, dandose s1empre
a ese
que por su escasa actividad y bUenas vlas de comunicaci6n refuncionario y a los restantes de la j)kıntilla del JUZgado afecsuJta aconsejable fusiönar. pues La cxistenciıı. del Juzgado de
tado oportunidad y adecuado plazo para que inste y cons:ıga
guardia y la facilJdad de comunica.ciones a que se alude garannuevo destıno.
.
.
ıizan lrı. inmediata presencia deI Juez en el lugar en
Pol" ultimo, se adoptan, al aınparo de la a.utorlzacı6n
qUe fuera
que
r.ecesario.
tarnbien confiere el articulo citado de La Ley de Presu~uestos,
se !ncorporan tanıbicn al de la capital algunos partidos que. las determinaciones aconsejables respecto a las categorıas neaunque por el elevado niımero de asuntos que porporcionı:ı.n pucesarias para servir destinos y reducir la reforDla al :imbito
dieran coıı.servar su autonomia, ooil verdaderos ba.n1os de aque.
estrıctanıente Judicial. sin que, por tanto. afecte
a las restante=
!la y pueden ser perfectamente atend1dos por 105 Juzga.dos QUe
demarcaclones de indole hipotecaria, administratlva, recaudsen la ın.ism.a. radican.
taria, etc., que continuan lnalterables.
En aquellos caS05 en que las agregaciones no han podido
En meritoo de 10 expuesto. sustancialmente de acuerdo con
hacerse con!orme al c.ıiterio apuntado, porque la caJ)eza de la
10 mformaa o por la Sala de Gobierno del
Tribunal Suprenıo,
originaria deınarcaci6n 0 porque 108 ma:. 0 prlnclpale.s de BUS
de conformidad con el dictamen de1 Consejo de Estııdo, a prollucle03 urbaııos qUedarian lejanos 0 dificllmente comunlcactos
pue:;ta. del Ministro de Just1cia y previa deliberaci6n de1 Concon la CBpltaL. se han fusionado dos 0 ma:ı part1d08 judiclales,
sej/) de Ministros en su reuni6n del dia cİnro de novi~br
e de
conservandose la capltalidad de uno de el108, desıaeada de lııs
mil novecientos sesenta y cinco.
resıante3 por su mayer poblaciön, m3.5 trabajo. mejOl'es
vf~ C:!e
comuruca.el6n, desarrollo econ6mico U otrWl circunstancias que
DISPO NGO:
puedan eluclir suspıcacillS loca.les. discu1pables en cuanto suponArticulo orimero .-En forma suces!va y a medida que queden
gan noble anhelo de superac!6n, pero que deben ceder .si.eınpre
vacantes 105 Juzgados de Primera Instanci a e In.strucCı6n que
anıe la. fue1'2a irrefutable de los exwesados datos y
d~ elea continuaci6n se relacionan per falta de Jueces 0 asplranteıı
nıentos de juıcio tomados en cons!deraci6n para.
una adeeuada que
distribucl6n de lOS partjdos y una mejor administraci(m de
pUedan serı.irlos, eI tel'1'itoı:l0 il que a.lca.nza su jurisdlcci6n
justicia.
, pasar:i a !ntegrarse en 105 partldos judlcia.les que se exp."€S3.ll:
S6lo en co:ıtados casos se crean nuevWl capitə.lide.des, y ello :
AırDIENCI.~ TEıuuTORIAL D1': ALBACETE
por aco~Jarlo y hasta imponerlo evidente e lnd1.scut1bıemen
ıe la extl'aordinarla importancia. que por diversas causas
y COn
ProVincia de Albacete
8.cusadas y notorias manifestacionea de toclo OI'den ha.n ııdQu1r:do con permanencia cierta y presuınibleınımte perdurable la6
Ch1nchil.la y Ca&s Ibilfiez. incorpor:ıdos a Albaceto.
ciudades il. que tales creaciones se rel'leren, que as1 hruı que<lado
Ye5te. a Hellin.
.:onvertldas en verdaderos centros de atracci6n de la. respect1va
_'Omarca
Prmnncia tl.e C'iU4ad Real
Y taınblcn por eıı;cepciôn se mantiene un reduc1do oUınero
Almagro y Piedrə.buena. incorperados :ı. Ciuctad Real.
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Provinc;a

a~ CI1,p.n('li

A170Iı:NCIA fERRITOR lAl DE LA COR17N.'

Catıe~ y E-'rıeı;u ~u~crıuıs a Cuenca.
Hue~. ıncorporado a Tarancon .
Be!mont.~. ıııcorlJQrado aSan elemente .

Provıncıa

:ı

Puentedeııme. distrıbııido

A UDIENCIA TERRITOR lAL DE BJ\l!CEWN A

Provincia de Barcelona

Provincia de Urlda

Borjas BJnncas v Balaguer. Jncorporados a Lerida.
Salsonn, adscri to a Seo de Urgel.
Sart. incorporado a Trem p.
Provincia de Tarragona
Montblanclı. Val:s y Veııdrell. incorporados a Tarragon
a.
Falset. anexJonado a Reus.
Gandesa. adscrito a Tortosa y ReuS.
A LTDIENCl.\ T~RRITORI.\L Dı; B17RGOS

Prov!ncia de Alava

d.e Lugo

Ribadeo y Vıvero, ıncorporactos a Mondoıiedo.
Becerrea y Sarria. anexionad os a Lugo_
Qııiroga. udscrito a Moııforle.
PrOl1inG'lCl de Orense

Allnriz y CeJanuvll.. ınr.orporados' a Orcnse.
Ginzo de Limia. disr.ribuido entre Bande. Orense y Verın_
Viana deJ Bollo. diS1ribııido entrc Verin r Puebla de Tr!ves.
Proııincia

de

Sedano. distribııldo entrc ViJlarcayo y Burgos.
Castrogeriz. BeJorado y Villadiego. adscritos a Burgos.
Roa. anexionado :ı Aranda de Duero.
Provincia de LOÇToiw

Torrecilla de Caınetos. incorpora do a Logroiıo.
Arnedo. Alfaro y Cervera del Rio Alhanıa. o.neıı:ionados a Ca·
lAhorra.
Santa Domingo de la Calzada y Najera. adscritos a Hara.
Proviııcta de Saııtandcr

Laredo. Castro-Urdıales y Raınales. i;1corporados a Santo1\a.
Villacarri~do. anexıonackı a Samande r.
Cabuerniga. adscrito ıı. TOrrela vega.
Potes. lncarporado aSan Viceııtt' de ıa Barquera .
Del partido juc!icial de Santofıa se segregara n los munıcı
pios prôxımos a S:ı.ntander. uni~ndolas al partido de estıı. capital.
Provincia ik Sona

Agreda, incorporado il. Soria.
Medinaceli. anexionado a Alnıazan.
Provincia de ViZca.,a
Mıı.rquiııa. incorpora do :ı. Guernica .

Al Partido de Bilbao se anexionariııı los ınunıciplos de Son.
dica, Leskı y Santa Maria de Lezarna. perteneci entes al partldo
de Guerııica.
A17DIENCT-A ThRRI10R L;L DE CACERES

P7'cıvi1lcia cf.e Badajoz

Pueblıı de Alcccer. distribuido entre los partldos de Castuera.

Herrera del Duque y VilIanueva de la Serena.
Fuente de Cantos. anexlona do il. Llerena y Za!ra.
Alburquerque. !ncorporado a :&ı.dajoz.

Caceres

Alcantara, Garrovillas y Montanch ez, anexionad os a Caceres.
Hoyos, incorporado ol Carla.
Jarandilla , distribuido entre N:ı.valnıoral de la Mata y Pla.
sencia.
Hervas, adscrito a Plasencla.
Logrosan. lncorporado a TruJillo.

Ponteveılra

Puentc Caldelas y Caldns de &>yes. incorporados a Ponte\'edra.
La Cuıiiza. anexıonado a PU€!1tearcas.
Redondela. ads~rito a vıgo. s:ı.lvo la conıarca de s<noın:ı.yor.
q:.ıe se une :ı Ponreveclru.
AUDIENCB TERRITOR HL DE GRAN.\DA

incorporados a Vitorla.

Provincia de Burgos

EJ Perrol deı Cauc!ilJo.
entre El Ferrol del Caudillo y Be·

Muros. an"xlOnado a Noya.
Ordenes. distribuido entre Santıago de Compostela. Carbaııo
v La Goruna.
Negreira, Arzua y Padron. anexıonados a Santıago. saJvo iS
comarca de Curtis. del parUdo de Ar7.üa. que se unirıi. a Be·
tanzos.
Provincıa

Hospitalet y'105 municiplos de Santa Colorna y San Clemen~
de Llobregat. del partldo d~ San Feliıı de Llobr~gat. a Barcelona.

Provincia de

Coruıia

r.,uızos.

La Uıı.ion. incorp0rado a Cartagen a.
Totar.a. incorporado a Murcia. excepto la comarc:ı. de Mazıırr6n. que quedara integradn en el partido de
Cartagen a.

Laguardıa.

de La

Ortigueir a. incorpcrado

Prov!ncia de !.Il/reia

Amurrio y
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Provincia de

_41merıa

Sorbas.

G~rgaı y Canı ayar. incorpora dos a Alın~rj!l.
Purcheııa y Velez-Rubio, ancxionad os ıl Huercaı-over:ı..
Cuevas de Alman7~ra. adscrito a Vera.

Provincia de- Granr.drı

Alhama de Graııada y Montefrıo. ıncorporados ıı LoJII..
y Ugijar. adscritoı; a Orgiva.
lznalJoz y Santa Fe. anexiona dos a Gra.ııad:ı..
Huescar. incorpora do a Baza.

Albuİlol

Provincia de Jaen
Huelına

y Mancha Reaı. adscritos a Jaen.
Orcera. incorpora do a Villacarrillo.

Provıncia

de Miılaqa

Alora Coın y Colınenar. anexiona dos a M6.1aga.
ToITox. incorpora do a Velez-Miılaga.
Archidona y Campillos. jncorporııdos a .'\nıequerA.
EstePüna. adscrito a Marbella.
Gaucin. incorpora do a R.onda.
A O'DIENCU 1'ERRITORIAL DE MIIDRID

Provincia de Avila

Barco de Avila. ıncorporado a Piedl'ahiıa.
Cebreros. distribuid o entre Av:ila 'j Arenas de San Pedro.
Provincia de Gl/adalCl jara

Br!huega. Cogolludo. Cifufntes . Pastrana y Saced6n, lncorporados a Guadalaj ara.
Atlenza y el enclave de ArroyO de las Fraguas. del partldo
de Cogolludo. incorPürado a Sıgüenz::ı.
Provlncta de Madrid

Torrelagu na, incorpora do a Colınena:- Viejo.
San Martin de Valdeiglesias. Ilnexionado a Navıı.lcarnero.
Getate. distribuid o entre 10, partidos de Ma.<:lıid. Aralljuez
J Navalcarnero.
.
Provinela de Segovıa

Rlaza, incorpora do a SepıHveda.
Santa Maria la Real de Nieva. anexiona do " St:gcı-.1a.
Provinc:Uı. de To/edo
Escalona, incorpora do a Torrljas.
?ııente del ArzobiııPü. adscrito a Ta1avera de la Relwı..
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Navahermosa, distrlbU1c1o entre I'aıavera. y roıed.d
anex1oııado a Toledo.
L!llo. dlstribuJdo enıre Qu1ntanar de la Orden y Ocat.ıı..
Madrlc1ejos, Incorporado a Orga.z.

16035

No.va de!' ReY. aCıscriw II. MeıUna c1el Campo.
.
Olmedo, d.1strlbuıdo· entre Med1na del Campo y Valladol1c2,
V1llal6n de Co.mPOS. Incorporado II. Med1na de R10sec0.

Dlescas,

Provincia de Zamcra
AtTDlENCL\ TERlUTORW. DE Ovmııo

Provincia de .tstunas
Castropol, Incorpcrado a. L.ua.rca. _
Tineo, incorpora do a Cangas c1e Narcea.
Intlesto y Llanes, incorııorac1os a. Ca.ngas de On1s.
Villaviciosa, anexiona do a 01J6n.
.AUDl1:NClA Tl:ı=tRrrORW. DE SEVILLA

Provlncia de

Cıidız

Ch1clana Y Mecl1na Sldon1a. lncorpora dos a' San Fernando .
Grazalem a Y Olvera., anex1onadOll a Arcos de la Frontera .
l.os Ba.rrios, del partldo de San Roque. se anex10na a Alge-

cıras.

PTovtncia de C6rdoba
BuJalanc e Y Castr<ı del Rfo, Incorporados a. C6rdoba.
La. Ra.mbla. Incorporac1o a Montilla..
Rute, ac1scrlto a Lucena.
Montoro. d1str1bu!do enıre C6rdoba y pozoblanco.

A1cafı1ee~ Bermı1lo de Sayago y Fuentesaıloo,
1ncorporıı.dos
Zamora. II. excepc!6n c1e los terminos municİpaıes de 105 partldos de A1cafüces y Puentesaıicoque resuıte aconseJa.ble anex!onar, r,,~!,~t.h~"'':!nte. a Puebla de Sa.nabr1a y Toro.
Se ıncorporaran a. Villa1pa.ndo ,iC! mun1cıpios c1el norte del
partido de Toro que reırulten aconsejables.

ii

A 11DJZNÇVı.

I'Eıuu:roR1hL DE

Z ARAGOZA

Provincfa de Huesca
Bena.barre y Tara.m1te de L1tera, incorpora dos a Barbastr o.
Sarmena , anex1onado a Huesca.
Provincia de TerueZ
Ca.stellote, Hlj ar y Valderrobres, incorpora dos II. Alca.filZ.
A11aga, Alba.rra.cin y Moro. de Rublelos, anex1onados II. Ter1le1.
Montalbıl.n, a.dscrlto a. Calo.mochıı..
PTovincia de Zaragoza

Ateca, incorpora.do a. CaIatayu cl
eelclll.te. La A1munia de Dona Godl.na y P1na de Ebro. inProvlncla. de Seırllla
corporad os a zaragoza :
Sos del Rey Cat61!co. anex1onado a Ejea de !os Clf.baller~.
Estepa, InCOrporado a Osuna.
BorJıı, adııcr1to a. Tarazona y Za.ragoza.
Sanlücar la Mayor. adscr:lto il. Sevilla.
• Ca.r11lena, ıncorııorado a. Daroca.
CUando na ex1stan petlclonar!os para. destinO 'vacante en 105
A i1IlIENCIA TımRrı:OR1AL DI!: V AI.ENCIA
Juzga.dos que subsısten podrı\ şer desl.gnada para cubr1r1o el
!unc1ona.r1o mAS moderno de los que presten se."Vic10 en JuzgaProvincla de Alicante
dos cu!o terr1tor1o deba aneıdonarse ii otros part!dos.
Pego. Incorpora.do a. Denla..
Articulo segun<10 .-8e crean 105 Juzgados de Prlmera instanCocenta.1n.a., aneıdonado a ·Alcoy.
e1A e Instrucc16n que seguic1a.mente se eıcpresan, y que extenJljona. adscrito a AlIcanıe.
derıi.n su Jur15d1cc16n a. 108 part1dos que ta.mbien
şe relac10nan
Callosa de Ensarrla, incorpora do a VlllaJoyosa.
y que queda,r:i.n supr1m1das:
Dolores; anex1onado a. Elche y Orlhuela .
Juzgado <le Prlmera. Instancia e InstrucC1ôn de Orado: su
Provincia de Castel!on
part1do comprendera. 108 ııctua1es de Bclmont e y Prav1a y la
parte sııroeste del de OViedo 1ntegra.<la ııor las parroqu1aS de
Morella y San Mateo. 1noorporados a VInaroz.
, Sama, Lancodesa. y Santo Adrliin. que ~necen al mUll1c1pio
Albocacer y Lucena del C1d. anex1on&<1os a Ca.stell6n.
de Gra.do.
Viver, adscr1to a Segorbe.
Juzgacto de Prlmera Instancla e Instrucci ôn de Pe1iarrOYaTamb1t!n se unlr:i.n a. CasteII6n 105 mun1ciplos de! part1do
Pueblonu evo: su part1do quedara integrado con !os a.ctııales de
de Morella. que reırulte aconsejable.
.
Fuenteov ejuna e Hınojosa del Duque.
Nules, a Castell6n y Segorbe.
Juzgado de Primera. Instancia. e Instrucc16n de Puertolla no:
su partido quedarıl. integrado con 105 actuales de Almod6v ar del
Provincia cte Valencicı
Campo y Alma.den.
Albalda. lncorııorado a Onten1ente.
Juzgado de Pı:imera Instanc1a e Instrucc16n de Aran.luez : su
Alberlque y Enguera. incorpora.dos a Jat1va.
pa.rti<io comprenderıl. cı de ChlIıch6n y pa.rte de1 de Geta!e.
Chelva y V11lar del Arzol:ı15PO, anex1onados a L1rIa.
Juzgado de Primera Instanc1a e Il15trucC16n de Elda: ~ıı. parAyora y Ch1va., lncorpora dos a Requene..
t1do quedarıl. formada por 105 actua.les de Nove!d.a. y Mon6var.
Carlet y Torrente . anexiona dos a. Valenclıı..
• Juzgııdc de Primera Instanc1a e Instrucc16n de C1st1erna.:
su part1do quedara lntegrado per el actuaı c1e R1ano y Ios terAUD1ENClA TERRrroıwı. IlE V.ıu..uıow
m1nOs mun1cipales de! part1do de La Vecilla. que BmIlS!Jen la.!
cxınven1enc1as de! servicl0.
Proınncia de Leon
E1 personal adscr1to en propleda d II. 10$ Juzgados que se suMurias de Paredes, d1stribuido entre Le6n y Pon!erra.da.
primen por este art1cu1o tendran pre!erenC!a, sı 10 ııol1c1tare.
La Vecilla. lllCOl"POCado il. Leôn '1 CIst1~
para ocupar <iestino en los nuevos que a.bsorben 108 pa.rt1do.ıı
Villıı!ranca de1 Blerzo. anex1onado II. Ponterra da.
correspondientes, siempre que pUedan de.sempe:fiarIo por su cav~en<:!a. de Don Juan, dl5tribuJdo entnı La Bıı1i.eza y
tegoria personal.
Le6n
Qu1enea quedaren sin destmo se reg1ra.n :ıor 10 establec.1do
Provincia cte PaleııcUı
en el artfculo s1gUl.ente:
Art1culo tercero.- l.os Secretar1OS, Mt!dicos Forenses y perSa.ldafiıı., lncorpora do a. Carr16n de 105 Condes,
eıı:cepto la
sonııl auxillar y suba1terno deBt1nado· en propleda d en 105
Juz..
coma.rca de Va1dav1a.. que se integrara en el Part1do <ie Cervera
gados que se supr1men por este Decreto serıi.n adscr1tos provic1el Rio Pi.merga.
1!10nalm
ente.
cuando
şe'produ
zca
la
c1ausura,
al
Juzgado
que
Astud1llo. Baltaw y F'reeh1lla, lnoorpora dos a Paıencıa.
a.bllOrba en su 1ntegridad el pıı.rt,1do oorrespond1ente; al que
por. ellos se ellJa entre 105 que se d1stribuya, cuando sean vaProv!ncta de Salamanca
r10s. o· ıL cualquler otro que des1gnm, exoedlendo de SU planSequeros, d1str1buido entre Bejar y Sa1amanca.
t1lla. si las cxınven1enclas <iel serv:lcl0 as1 10 a.con.seJan.
A1l:ıa de Tormes y Lede.mıa, incorpora dos ıı: Salaınanea.
Art1culo cuarto......ıc cI1spuesto en los a,rtfculos ıuı.terioreıs
La
ııe
comarca de V11lar c1e Peralonııo. de] partldo de Lec1esma, ııe umentlende sin perJu1c1o del derecllo de 10s funclonar1Os ii. SOl1c1ra al cie Vlt1guc11no.
tar la eıı:ce4encla. forzosa con arreglo a sus respect1vo:ı Reglao
mentos.
Prov~rıckı de VaUGdolia
Art1culo qu1nto,- La SUpresl6n de Juzgados que se <ıecreta. Ucvar.a. Imp1iC1ta la ıı.mort1za.cl0n prov1S1ona! de plazıı.s en· 108
Va10ria la Buena, Mota de} Mıı.rqu~ '1'ordesl11ll..~ '1 ~eı.
CUeıı:ıos 1 categoria.s correspondlentea, .sin perju1cio
1ncorporados ıı. Valla.c1011c1,
de 10 esta,.
b1ec1do en LOS art!culo.s ~do'y tercero. hastu tanto que por
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el 'Miniı;terio de Ju~ticıa se liıen deJin
itıvaUlente las respectivas
plantlllaB.
.'
. i
ıNı
,
ı
ArtfcuJo feXIo ......sln rebasar el ımpor
tc total de l05 credjtQ.$
dest!nado~ aı' ~erviclo de la
Admlnistraciôn de Justlcla se cre~
nin los Juzgados de Primera Insta
ncia e In.strucciön que ı;eıu1damente şe enwneran:
Seis eu Bareelona, ocho eıı Madrid,
tres eıı Miılaga y 8eviORD EN de 2i de oclubre de
LI&. dos en eada una de las siguientes
1965 por La quc S~
rnodifica La composici6n de la Junta
doba, Granada, Las Palmas, TalTagon c-.ıpltales; Bilb:ıo, C6rde C!asijicaa, Valencia y zara~a,
ci6n dr PııEsto8 de Trab ajo de
Y UDO en cada unıı. de la.:ı
estc Departamento.
poblaciones 5.Igu.lentes: Albıı.ce:e,
Alicante, Almerfa. Burgos, Cacere5,
Ilustrisimo sefıor:
che, El FerroL, Gerona, Glj6n, OuadCastell6n, Cluı!ad Real. EIalaJara, Huelva, Jaen, La
COI"Jıla. Lerida, Lugo, Marb
Re<ırganizadas por Decretos de 9.y
ella, Orense, PaJencia, Palma de
14 del' corriente la
Mallorca. Pontevedra, Sabadell. Sant
ander, Santiago, San se- secretaria, Secretaria General Tecnica y Dlrecciones Gene Subbasti3.n, Tarrasa, VaJ1adolid, Vlgo, Vitor
rales
de
Carr
etera
s
y
Ca.m
lnos Veclnales, y. Obras Hidri
signarin por el ntunero que correlativa ia y Zamora, que se Qe- requii!re adap
tar la composiciôn de la Junta de ul1cas, se
mente lcs correspoııda·en
,;US respectİvo8 casos,
CJasi.
fic~clon
de PUestos de Trabajo de este De9a
rtaınemo a las modificnCoıno consecueııcia de 10
establecıd
ciones introducidas en aquellas.
por cı Ministeı io de Jwıtlcia. se crear o eıı cJ parra!o lI.ntel'ıor
En' su virtud, este Ministerl0 ha teOld
en los respectil0S Cuerııos y categorias:i.n las plazas necesarlas
o a biel1 disponer:
correspond.lenteıı LI. medlda que 10 pero.itan las supresione
Prlm
ero.La
Junta
.
de
s
que
Clasi
se
ficac
.
ArticuJo .se?tımo.-Los Jueces de \ Prinı decretan.
pre\ista en la basc tercera del De<:riôn de Puestos de Trabajo,
era Instancia il 1nseto 865/1964 Y en .eı apartrueel6n, cualquiera que sea su catcg
tado
1.1.
de
la
Orde
n
oria
de
perllO
30
de junio de 1964, quectar:ı. constı
na.l, ııodrltn ser\'ir indlstlptamente J Jzgado8 de entra
tuida
en
el
Minl
sterl0
da,
de
a.sccn&
Obra
O 0 termıno.
s PıibUcas en la fomıa sigulente:
L<ıs Juzgados llamad08 de
c:apital, inclUliO Ma.drld y Barce·
lona y plaza.:ı de Magıstrados de rodas
Pl'esidente: El &ubsecretario del Depa
rtamenLo.
las
Audl
enclas, podran Viceil1'esidente
kervlrse, indlst1ntaments, per MagiııtraA
: El Secretario gene
os de entrada, ascenso
Vocales: El Subdir~tor generaı deral tecııJco.
y termıno, Sin perJuiclo de III lI.ptitud
Reginıen InW'lor; un SubrequerJda en casos de terınln:ıdos por las dispos!cion
dırector general por ciıda una
es org:i.nicas
de las Direcc10nes ~nerales
y Secretaria General Tecnica, deslg
ArticuJo octavo.~ modificadones \1ıentes.
lntroducidas por est.e Denado por el titulıı.r del
creto en la demarcaci6n Quedan
Centro respectivo; el Presidente de
la Secci6n de Astm.tos
mente judiciaL, sm qu"e. \lOr tımto,!im.itadas al ıimbito e.:ıt!'lcta
Gene
rales y Personal del Consejo de Obrn
impl1quen ıılteraciön en laş
restımtes demarca.c:iouelS de
siden
te y el Secretıı.rl0 de la C<mılsi6n s Piıbl1cas; el Prefndole
de Estudlos de La
recaudatoria, electora.l 0 de cualquıer.hipotecariıı, admin.lstrııtiva.
Secretaria General Teenlca; un rep!'e
otra na.turaleza,
ArtiCUlo novCllO.-La creaci6n de nuev
dencia de! Gobl emo y un representa seuta.nte de la Presios
JuzılLÜoa de Priınera
nte del Miıılsterl0 de
Instancla e llı:ıtruccl6n que se clecr
Hacienda.
eta no lleva:a. impÜll1ta la
de los r.orrespondlentes. Jmgados Mun
Secretarlo: El Oficial Mayor.
icipa
les,
que podrıl. no
obstante, acordıı.rse por eı M1ıııster!
o de JU5t1cla en aquellos
Segundo. Modii!cnr en tal sentido
casos eu qııe asi 10 aconsejen las nece&
los
4adeıı del ııervıelo, pre· . segun
do de la Orden ministe~ial de :ı3 de apartados priıriero y _
vio 1nforıne de la Sala de Goblemo
Jullo de 1964..
de!
Trlb
unal
5upremo, que
10 emitlr:i. oyendo 2. la Audiencia Terrlt
or1ııl respect1va.
l.() que comunico a V. 1. para
Articulo decımo.-Se !aculta al
su oonocınuento y efeetos.
Minlı>
Dios gua.rde a V. 1. muehos afios.
ceder, en 105 casos respectivoıı, los cr6dit1.ro de JUSUC1a,- sm ex.oıı pre5Upuestario.s:
Madrid. 27 de octubre de 1965.
aı Para dictar las norm
a.a ı:ıece&
de elausura de 109 Juzgad05 IL que seı.r1l1.8 1·concr.tar la fecha
SILV A
asi como ııquella en que comienCA'! refiere el artftiulo pr:\mero.
n su actuaci6n 105 Iluevos IlıllO. Sr. Subsecretario
Juıgadoıı a. que se renı1ten
de este Departamento.
laıı arıfcuJos .segu ndo y ııexto
..
b) Para preci!ar 1011 temılnos
munie1palea que corruponda
il cı:ıda partido judiciaL cuan
do el temtor1o del qtl, 6e 5Upr1n!e
se diııtrlbu,ya. ent.re varios, 0 para agreg
de UDO! partldos IL Otros , en 105 ('(ISOS ar t6rm1noa munie1paıes
tieuJos prinıe.o ,. s~undo y dentro IL que se re1leren Joa arsiempre de lo~ llınites de ı\UNIS
cad.a provincia.
TERIO
C) Para. rellejar en las pla.nt
llla." de lo~ dlstıntos Cuerpos las
re>1'orınaıı qul' provoque la apl1e
ae16u de ~ste Decreto.
dı Para revlsar la cla3f1
ORD EN de 8 r;k Dctubre de
Icıı.cl6n de Juzga<108 de
1965
entradl,\.
3~nso y term.ino, contenida
c01lstituye. dependie1ld.o ctel C01l8ejo'Por le que ~e
cn ...1
SuperiQr de
abr1l de mil noveclentoıı cua.renta y Deertto de velnt1<16s de
,
Indu
ama
,
el
Com
ite
nuev
Ases
e,
or
adoptando las mede le Industria. de Medidas que se dCrlven de la. nUeva dema
tales
PTecio
so.~.
read6
n.
e) En general. para adop
tar las deterınınıLclones que exıja
11 ustrisimo senor:
c.l cump1imiento y ejecuci6n del prese
nte Decreto.
D~6ıı tra:ıırltona.-Los
Regulada La fabricaci6n, contrastac
Proc
que v!nieren cjerciendo, al menos uradores de 105 Trlbunaıe3
que i:ontlenen meta.les .preclosos per i6n y venta de objetos
con un afio de antelaC16U
A la publ1caei6n de este
por Decreto del Minlsterio de Indus el ~ıa.ınento a.probııdo
Deereto, en part!do:ı judlc1ales que
t1"la y Comercio de 29 de
se
anexionan a la capital de la prov
inda, podriın 3011cltar su lncor- -enero de 1934, se ha.n producJdo en Espafıa, deııd
e entoncps,
po:aci.m al Coleg1o re~tl'o, aun
cireunstanciııs que eıdge
earec
n
lll.
iendo del T!tulo <it
revis16n
Licenclado en Derecho, pero 1imitaroi.n
gislaclön vigente en esta materiıı.. y puesta al diLi de la le/iU actuac16n IL los Juz.
Entrc aQ.ueIlas cabe sean
gıı.d05 ı.run1c1pales y de Pr.Iı
consideradas, por ~"U mayor irı11uencia,
nera Insta.ncla
la l1beralizac:l6n de !as
Esta soUcltu<1 deberıi. elevarse al CoIeg cın ella radicıı.d.os.
lmPQ
rtacio
nes
de
meta
ta d1aa.. a parti r de la BUllre8lôn del !o en el plazo de treın ıruento turist100 acaec les preciosos, la importancia del movi1do en los tlltimos ıı!ıos '1 la eleVı
y llevıı.ra lmpliclta la pr~tad6n de Juzgado correııPOndient~.
ıcl6n
de! nive1 de l1da nıı.cional; circımstan
clas que han determlna.do
da y deınaa requ1s1t03 eıdgjdoıı por fianza, traıılado de rea1deYlun !avorable y creciente desar:rollo
la leg18lııdon vigente.
de.la
indu
stria
DiıpoM6ıı Jinal,~ pre5e
que utiliza
ınetales preciosos en SU8
D.te Decr
act1v:!dades.
dia uno de enero de ınl1 novec1entoıı eto empezara a regtr el
La importa.ılcla de elita lndustria
scsenta y tıe1~, exeıepto 10
acon
seja
d~uesto en e1 &rt!culo ~tim
ıı.Si
ınWnO eştu
dlar la poslbilidıı.d. de mejorar 105 medi
o, que regira a pıırtlr de aıı
publl- contr
eaci6n en el .Baletin Ol!clal de! Estıı
astaciôn, na 8610 })or 10 que a.fecta aos ııctuales de eııs.ayo y
do».
.
lıı t6cnlca qııe l:ıa. de seı;ulrse en ıaprestaci6n de
Asf 10 dlspoııgo per eı presente
l!Bte Servie1o, sino tamOieu en C\1lU
tQ. dada cn .l\-Iıı.dri<1 a
lto
ata1'!e D. la dıs:nınuci6n del tıempo
once de noviembre de mil novecientDecre
os sesenta y cinCo.
raclones, de forma que se hagan empleado en ıı.quellas opecOlU
pat1b
lell
en
este 3ent!do
108 intereses del comercio con las
PRANCISCO ffiAN CO
gıı.rantia~ que con tal contrnstaci6n se pretende Ofrecer al publi
m M1nıııtro de Juııtlc1a.
co
ııdqu
lrent
e de la mer-ca.ncia.
ANTONIO l\ıI.ARlA ORIO L Y URQ
UIJO
Previstas por el uticu10 32' del Regı
amento Orgti.nico del .
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