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Este· ,Ministerio, de conformidad q?n. ·la.~pf.oP1i~S~ft,· fQn:nu1ad5
pul' la -Sala de Gobierno d~1:TrípuW11Sl;lprern9',,"t~:Qtalld9e:li1icue.
ta 10 establecido en laba~e 1?rtm.•.ca'delj1,~,"':d~1l1 dej1:iUo de
1944, ha acordado la s'Llpresi6Ii d!31JuZ3aa();dePa.z:¡j~,:{J$ÓbYsu
Incorporación al 'de iguJ1l clase de Muerto. al q~se hará cargo df)
la documentadóny archivo del J\lzgtldo 9:PaZ supti1:il.ido.

Lo qU~do a V. 1, para au OGnOCltiliento y dem~ efectos.
Dios e a V. l. muchos aftoS.
Madr .? de noviembre de 1912.

lImo. Si". Director 'generalde)usticia:

ORDEN 'de ,1 Üfn.oVismbre'(jq'1W2pq'r.'l(¡, Clt4e. 8'
acuerda, Jo; ,SUPrf'i6J1d.et,ll,¡zoatlQ,'4ePqz -,; d"Oer,zo
de Mohernando fG"""'IaJoroJ." ,

Ilmo. Sr.: Vist() el expedient&,..tlj¡id9"pa.rtl;l~,~t1presU)Ud~
Juzgado de paz de CéreZ9'de :M0herJl8JldO:;::CfJnJ9>conSecu,~IlcJáde
la incorporación de· sum.uD:1dpio al·d~Hll.DUi~(9uad$u,.jtu:'«l.

Este .Ministerio, de cOllfun:nicláCl cqn'la' pro¡:nlesta,'t~a(itl.
por la· Sala de GOQierno del->'lrit)lMlal.S:~p~)11()¡y·teIi4~J;do','$n
cuenta lo establecido e.n la 'base:.pr1m:ér~'d.e:Jt.·~qeI9'-de,1'uJ.hn;i.e
1944, ha acordado.lasupresión del ~J.uzgado d.9,' '~~.' deC~.t;e~de
Moh~rn.ndo y·su incor~ó~a.llie.·.jgll~,~asede,'l:i_u~ll~s,:
el que· Se hará cargo de-la. docwnen~iO~':Y'-~1yo'dél_~,p~~d()
de Paz suprimido. :. ..... ...•... '--','

Lo que digo a V,.1. .IJar6- sU c()n;O(:inlle;p.to y, demas'éfectOs.
Dios guaroea V. l. muchos,a~Qs.

Madrid, 7de noviembre delcml
OI\IOL

Ilmo. Sr; oDirectorgeneral'de Jllstici~.

ORDENds 1 d.~,i6mbr~~:'t972, por:'lct ,:que sa
acuer'da·f¡a .upr.8ión:deW' !tUit!(Ji:lós. de Pa~ dfSan-
tu-·· Eng'flt,ciay.· J~vis,rr;i!gaY(1:ltf~~f(¡).-; ...-;

Urno. Sr.: Visto, el e~iénttl- insti-tU:db)~ala.:'~preaión (l~
los Juzgadosae Paz: 0.& San~·'ll:rigtacia';'y"J~vierreSf.Y;>Cf)lDO
cO'lsecuencia de 1& fUSÍÓl1.d~l8U& murücipiot~tn\:\¡.Ilo;;$()l()¡.:COD' .la
denominación dePUenté, la ;)18Jna'de 'Jac~'JH~"h ~

EsteMinjsterio,d~'co»:fOl"lUl~'.C9ri, ~:J)r~Pl1est8:>f{)l"triul@~
por la Sala de Gobíerno'delTribunal$;upreIllt1'-:l,t8J;tiandQ'e-n. PUI3Jl~
ta lo establecido en'la base.:pr,iDl6rade1tl',L~Y·delfJ:;cj;f1f-l.UUQ-de
1944, ha acordado la -supresión(ie lQ's::tr,llZ8~OS-# P8.Z;d~:~llta
Engracia y Javierregay yJaconstit-uch5Ii (IQ-.Jo& 'rni,sm.oe;:'en: unu

~:~~S~~!¡~I:::'I:~~:.:i:.~~:n;.';c:j;:'d~·I':"tu'::J~:::
Laque- digo a V; l. para su con1Pcí:mioo.fo y demá.t: efectos..
Dios guarde a y, L muchos~(la;

Madrid.·7 de novi~mbrede,¡BTA.

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

;ORDEN de 7.á6> rwv'~nlbr6.d~,l~2 pOrla.Jl:ue·4s
acuerda: la 8upresi(jn:aet,o,JI4IgrJ968 ;dePqz..~,M-ata~
Bejún, sarnaQ().-_Ta'nNleI:v,:Yen~a..de.S4n:-P8.a'ró.tSo~
ria). ..... " ,"', .._

losI}~~a~~,Xeis~~ze~ee:r:~1rn,i$f~~~~~~i~~;~teJ~t
San Pedro. como eOD.&ecuenC),! de 1.fusión'cW,&11~n:nulf,Cipjoscon
el de sa.n Pedro Mai:lriQue(S9ri&1:o//,';:",:';

Este, Mmisterio. de C()nf~ktadconlall'rojl-tte$~;f:QrtnuI~a.
pOr la Sala de Gobierrtodel :'Trlb~'$up~o:y:ten¡.e;t1do:::,(m
cuen~ .10 establecido· en la ,ba$e. pfimera de '14 LE:'Y de1;~,.~e, j:W.if;l
de19U, ha acorciado la sJ,lpresiónJé los J'~o~,de?~:¿tle:Miiltll'
sejun, Sarnago; Tanlliey Ventosade~~YJ~iiI9QrJ'9~ci6n
de .los mismos al de igualcla.ede.SAuPedrf);~IU'ique{:-é:l;que"se
hará cargp de la doc:umentllcióa1Y archiyo:"d,e los 'Juzgados'de
Paz suprimidos. . .. ' .. '. .' , . .

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demáS efectos.
Dios guarde a V. l. muchOli upos.
Madrid, 7 de novlembre de. '19;72:.

Ilmo. Sr. Director genéral de Justicia,

ORDENde?~ nóVíe~bre~:~;-,lfJ!~'porlaque se
acuerda la$upr?$ióndelJ~;g(l;do:-dePaz d(1 Aldea~
n,l.reva de AttenzufQ;u{ldalaja,l'Q-}.

Ilmo. Sr.: VistQ el expediente 1!l!?it:r1.ifl:!fl.-parªlasupresJón de.!
Juzgado de Paz de Aldeanueyatie Atie~:;.c9ni-Q;~o.q.secuE,'ncíade
la incorporación de su municl¡:>io al de Condernió'S de Arriba
(Guadalajaral,

Este MiJ:rlsterío, de conformidaq oon la propuesta formulada
por la Sala de· Gobierno <001 Tribuna,l Supremo, y teniendo en
ciJenta lo estableci-dQenJ~base prime:ra de la Ley de 19 de julio
del944,:p~f¡LCordadQla'sJ,lp~siónd~l JlfzgQ(Ío de Paz de Aldeanue
va .. de 'Atj.enZa::rsui:ncQI'POI'aciónaJ:deigUal clase de Condemios
deArri~:;ol·queseMrácargodela 'doo-urnentaoión y archivo del
Juz:gado:p.e~2:::suprl~o~:.. ' . ', ..... :'

Lo-q.\Í~ d~go ,& V~.l,; .p~ 8UC(J~o~m1&nto y demás efectos.
PiOS,&'U8~eaV ,I;:xnueh~añ05.
Madrid, 7 de noviembtede 1\i72.
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llnía. Sr. pjrector'gene:r~l de ~usticia.

ORDEN df37, denO'l:'ipmbre de 1972 por la qua se
acuerfUl,la,supresiónael./uzgo.do de Paz qe~esottes
fGuadalai1:J raJ,

Ilmo.' Sr.: Visto 'elexpedienteinstfuidopara la supresión del
Juzgadode.Paz- deMesones;coIilO:cp-~puencia'dela incorpora-
cióndeaumuniclpioco:nEtl d.f.lE.l~~,deTalamanql(Guad&--!:
lAtara),< . . ". _ .; .:.',:,'.--,

Este .. ~isteri,.o\: ,deCOIúOrJ:riltia4't!ónla' propuesta :formulada
por .la··. sala c;ie:G~ie@(t4el"ri~ün&l,su:premo,y teniendo. en

, cttentB. l()~táblecldo f;ln1. base,priQl1tra de la' Ley de 1J de julio
de 1944-,háaoowado la8~1JresióBd~lJ_uZIJadodepaz de Mesones
y'au. incQtpora,piónal de iK\UÜ.' cl8S9<ie- El Casar de Talamanca, el
que senará eargQdelad~6Il~,Y,archivo del JuziJado de
paz supríroido~

Lo que (~.igO a. V. 1; para su Co~imi,ehtoy demás efeCtos.
ltios"guame' a V. ·1. mucUO&. anca.
Madrid,7 de noviElmbre,de 1972,
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nmo. Sr. Dire<:tor general de JusticÍf:\.

MINI8TERIO- DEL EJERCITO
DECRETO-325311972, c4! .10 danovie-mbre. por el qúe
se·concede,w-C:;ran qJ"tQ.~:!aReal y Milita.r Or
den M'San. ,Hermenegit40.al··lnspector Farmacéu--.
tíco ·donArturoAiosqueíra Toribio.

:e~consid<freción,a :lo. solici~do porel'mspector FaramCéu~
Hco don Ar-turo:Mosq:tlein'J'ódbioy. de . conformidad con lo
propuesto por la Asamblea de la· Real yM1litar· Orden de San
He-rroen6'gtldo.

Vengo en concedérlela Gran Cruz'; de la referida Orden.
con. la .antigü(da-d del día ,diectoCh() d~-agosto de mil nove~
cientos;,seteuta y dos, feche. en que oumplió las condicione.
reglamentarias ..

As! 19 dispongo por el. preseuteDecreto•. dJido 'en Madrid
a diez de noviembre de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO Fl\ANCO

El Mlnistrodel Ejército.
JUAN CA5TWON.DEMENA

ORDEN de 27 de octubre de. 1972 por la que se -conce~

-den . los beneficios de .liberta:4cóndicioTUil a un. re
cluso.

De cOl1formid&p: -canIa dispuesto; en lo::;.articuIos 246 y L001 del
Código de Justicia :Mi1ita~;y,pre"lioa-cuetdo del Consejo de Minis
trQs, as· ,conceden los. beneficios de libe$d .·condicional,· por el
tiempode.condena qu~ .leit¡ueda 'porcum:plir,al recluso. del Cas·
tU.lo de San-Francisco.del,Risco (Las Palmas de Gran Canaria)
Fernando' RomanCoronUla.

Madrid, 27 dé octubre de 1972.
CASTAÑON DE MENA

ORDEN rle27 de octubrede1972 por la que se con·
ceden laR beneficios::te libertad condicional a un re·
clusO. -'

Deoonformidad con lo dispuesto en lO!1articulos 246 y 1.001 del
Código ~JusticiaMilitar; 'y previoacu6rd0del Consej o de Minis
tros. se-conceden 'los' beneficios ..le ltpertad condicional; por el
ticmpr de condena (Jue1e queda por cumplir, al recluso delcasti
Ha de Gnleras' {CartagenaJ Antonío'López Adeva.

Madrid, 27 de Qctubrede 1972;
CASTAÑON DE MENA
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