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ORDEN de 30 de septiembre de 1950 por
la que se reingresa en el servicio activo
de la Carrera Judicial a don Arturo As
canio Tolosa, Juez de Primera Instan
cia e Instrucción de ascenso, en situa
ción de excedencia voluntaria.
linio. Sr.: De conformidad con lo es
tablecido en las disposiciones orgánicas
vigentes,
Este Ministerio ha tenido a bien nom
brar para la plaza de Juez de Primera
Instancia e Instrucción de ascenso, do
tada con el haber anual de 18.000 pe
setas y vacante por excedencia volun
taria de don Jesús Alejo Cervera Gabilondo, a don Arturo Aseanio Tolosa,
funcionario de la expresada categoría,
en situación de excedencia voluntaria,
que tiene solicitado e informado favo
rablemente el reingreso en el servicio
activo de la Carrera Judicial, el cual pa
sará a servir el Juzgado de Seo de Urgel, por traslación de don Manuel Sáenz
Adán.
Lo que participo a V. I. para su co
nocimiento y efectos consiguientes .
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 30 de septiembre de 1950.—
P. D., I. de Arcenegúi.
limo. Sr. Director general de Justicia.
ORDEN de 30 de septiembre de 1950 por
la que se reingresa en el servicio activo
de la Carrera Judicial a don Nicolás
Ceano Vivas del Collado, Juez de Pri
mera Instancia e Instrucción de entra
da, en situación de excedencia volun
taria.

13 octubre 1950
ORDEN de 30 de septiembre de 1950 por
la que se nombra para la plaza de Juez
de Primera Instancia e Instrucción de
Falset a don Emilio Macho Alonso, Juez
de ascenso.
limo. Sr.: En cumplimiento de lo dis
puesto en el articulo cuarto ae la Ley
de* 23 de diciembre de 1948 sobre reor
ganización y sueldos de las carreras Ju
dicial y Fiscal, y de conformidad con lo
establecido en las disposiciones orgáni
cas vigentes,
Este Ministerio ha tenido a bien nom
brar para la plaza de Juez de Primera
Instancia e Instrucción de Falset, va
cante por haber resultado desierta eri el
concurso anunciado para su provisión,
a don Emilio Macho Alonso, Juez de as
censo, que sirve el Juzgado de Cebreros.
Lo que participo a V. I. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 30 de septiembre de 1950.—
P. D., I. de Arcenegúi.
limo. Sr. Director general de Justicia.
ORDEN de 30 de septiembre de 1950 por
la que se nombra para la plaza de Juez
de Primera Instancia e Instrucción de
La Carolina a don Enrique Medina Bal
maseda, Juez de término.
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nización y sueldos de las Carreras Judi
cial y Fiscal, y de conformidad con lo
establecido en las disposiciones orgáni
cas vigentes,
Este Ministerio ha tenido a bien nom
brar para .u plaza de Juez de Prime
ra Instancia e Instrucción de Pozoblan
co, vacante por haber resultaao desierta
en ei concurso anunciado para su provi
sión, a don Ernesto Maclas Campillo,
Juez de ascenso, que sirve el Juzgado de
Vinaroz.
Lo que participo a V. I. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.
D:os guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 30 de septiembre de 1950.—*
P. D., I. de Arcenegúi,
limo. Sr. Director general de Justiciar,
ORDEN de 30 de septiembre de 1950 por
la que se nombra para la plaza de Juez
de Primera Instancia e Instrucción de
Albarracín a don Sixto López y López,
Juez de ascenso.
limo. Sr.: En cumplimiento de lo dis
puesto en el artículo cuarto de la Ley
de 23 de diciembre de 1948 sobre reor
ganización y sueldos de las Carreras Ju
dicial y Fiscal, y de conformidad con
lo establecido en las disposiciones orgá
nicas vigent*,
Este Minisrerio ha teniao a bien nom
brar para la plaza de Juez de Primera
Instancia e Instrucción de Albarracín,
vacante por haber resultado desierta en
el concurso anunciado para su prqvisión,
a don Sixto López y López, Juez de as
censo,. que sii-ve el Juzgado de Hervás.
Lo que participo a V. I. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 30 de septiembre de 1960.—*
P. D., I. de Arcenegúi. .

limo. Sr.: En cumplimiento de lo dis
puesto en el artículo cuarto de la Ley
de 23 de diciembre de 1948 sobre reorga
nización y sueldos de las Carreras Judi
cial y Fiscal, y de conformidad con lo
establecido en las disposiciones orgáni
cas vigentes,
Este Ministerio ha tenido a bien nom
limo. Sr.: De con fomi ciad con lo
brar para la plaza de Juez de- Primera
establecido en las disposiciones orgáni
Instancia e Instrucción de La Carolina,
cas vigentes,
vacante por haber resultado desierta en
Este Ministerio ha tenido a bien nom
el concurso anunciado para su provisión,
brar para la plaza de Juez de Primera
a don Enrique Medina Balmaseda, Juez
limo. Sr. Director general de Justicia.
Instancia e Instrucción de entrada, do
ae término, que sirve el Juzgado de Totada con el haber anual de 15.000 pe- II rrelaguna.
setas y vacante por destitución de don
Lo que participo a V. I. para su co
ORDEN de 6 de octubre de 1950 por la
José Torne Dombidáu, a don Nicolás
nocimiento y efectos consiguientes.
que se nombra Secretario del Juzgado de
Ceano Vivas del Collado, funcionario
Dios guarde a V. I. muchos años.
Primera Instancia e Instrucción de Ria
de la expresada categoría, en situación
Madrid, 30 de septiembre de 1950.—
za a don Tomás López Lamparero, Se
de excedencia voluntaria, que tiene so
P. D., I. de Arcenegúi.
cretario de la Administración de Justicia
licitado e informado favorablemente el
en situación de excedencia voluntaria.
reingreso en el servicio activo de la ca
limo. Sr. Director general de Justicia.
rrera Judicial, el cual pasará a servir
limo. Sr.: Accediendo a lo solicitado
el Juzgado de Baltanás, vacante por
ORDEN de 30 de septiembre de 1950 por
por don Tomás López Lamparero, Secre
traslación de don Enrique Alonso Cor
la
que
se
nombra
para
la
plaza
de
Juez
tario
ae la Administración de Justicia
tés Fernández.
de Primera Instancia e Instrucción de
de la séptima categoría, en situación de
Lo que participo a V. I. para su co
Vera a don Antonio Escribano de la
excedencia voluntaria, y de conformidad
nocimiento y efectos consiguientes.
Puerta, Juez de término.
con lo prevenido en el artículo 46 del
Dios guarde a V. I. muchos años.
Decreto de 26 de diciembre de 1947 y
Madrid, 30 de septiembre de 1950.—
limo. Sr.: En cumplimiento de lo dis
en el número tercero de la Orden mi
P. D., I de Arcenegúi.
puesto en el artículo cuarto de la Ley
nisterial de 15~de marzo de 1948,
de 23 de diciembre de 1948 sobre reorga
Este Ministerio acuerda nombrarle Se
limo. Sr. Director general de Justicia.
nización y sueldos de las Carreras Ju
cretario del Juzgado de Primera Instan
dicial y Fiscal, y de conformidad con lo
cia e Instrucción de Riaza. Dicho fun
establecido en las disposiciones orgáni
cionario percibirá el sueldo anual de
ORDEN de 30 de septiembre de 1950 por
cas vigentes,
12.000 pesetas y las gratificaciones que
la que se nombra para la plaza de Juez
Este Ministerio ha tenido a bien nom
con el mismo le correspondan, a tenor
de Primera Instancia e Instrucción de
brar
para
la
plaza
de
Juez
de
Primera
de lo que dispone el artículo 54 del ex
Manresa a don Luis Olías Grinda, Juez
Instancia e Instrucción de Vera, vacante
de ascenso.
presado Decreto.
por haber resultado desierta en el con
Lo digo a V. I. para su conocimiento .
curso
anunciado
para
su
provisión,
a
limo. Sr.: En cumplimiento de lo dis
y efectos consiguientes.
don
Antonio
Escribano
de
la
Puerta,
puesto en el artículo cuarto de la Ley
Dios guarde a V. I. muchos años.
Juez de término, que sirve el Juzgado
de 23 de diciembre de 1948 sobre reorga
M a d r i d , 6 de o c t u b r e de 1950.—t
de Chiclana de la Frontera.
nizad óií y sueldos de las Carreras Judi
P. D., I. de Arcenegúi.
Lo que participo a V. I. para su .cono
cial y Fiscal, y de conformidad con lo
cimiento y efectos consiguientes.
limo. Sr. Director general de Justicia.
establecido en las disposiciones orgáni
Dios guarde a V. I. muchos años.
cas vigentes,
Madrid,
30
de
septiembre
de
1950.—
Este Ministerio ha tenido a bien nom
P. D. I. de Arcenegúi.
ORDEN de 7 de octubre de 1950 por la
brar para la plaza de Juez de Primera
que se concede la excedencia voluntaria
Instancia e Instrucción de Manresa, va
limo.
Sr.
Director
general
de
Justicia.
al A gente Judicial don A ngel L aita
cante por haber resultado desierta en
Lasierra.
«1 concurso anunciado para su provisión,
ORDEN de 30 de septiembre de 1950 por
a don Luis Olías Grinda, Juez de ascen
limo. Sr.: De conformidad con lo
la que se nombra para la plaza de Juez
so, que sirve el Juzgado de Belchite.
de Primera Instancia e Instrucción de ¡ prevenido en las disposiciones vigentes,
Lo que participo a V. I. para su cono
y
accediendo a lo solicitado por el in
Pozoblanco a don Ernesto Macías Cam
cimiento y efectos consiguientes.
teresado,
pillo, Juez de ascenso.
Dios guarde a V. L muchos años.
Este Ministerio acuerda canqerier la
Madrid, 30 de septiembre de 1950.—
excedencia voluntaria a don Angel Lai
Dmo. Sr.: En cumplimiento de lo dis
’ P. D., I. de Arcenegúi.
ta La sierra en el cargo de Agente Ju
puesto en el artículo cuarto de la Ley
limo. Sr. Director general de Justicia. dé 23 de di&embre de 1948 «obre reorga dicial destinado en el Juzgado de Prir

