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Ii. AUTORIDADES Y P'ERSONAL ' 

NOMı:ıRA~nENTOS, SITUAC10NES . E INCIDENCIAS 

'1\'1 1 N 1 S T E RI 0 DE JUSTICIA· 

DECRETO 46.11960, d.e 12 de enero, por ~L que se dispo
ne corrida de escalas en la Carrera' judicial y provi~i6n 
de des titıos. . . 

i.: propuesta del Mini&tro de Ju&tiçia, previa deliberacion 
del Consejo ' de Ministros en su reuni6n del dia veintitres de 
diciembre c.e mil nove01entos sesenta .y de conformidad con 10 
e.stablecido en las disposiciones orgtınicas de la Carr~ra judicial, 

DI8PO N 00; 

Primero.-8e promueve a La categoria de Magistrado de' 
Termino, dotad.a con el haber anual de se5enta y tre5 mil tres
cientas sesenta pesetas, mas las gratif!caciones que l~ corres
pondan, vacantes POl' .los motivos que se expresan y con la atı
tigtiedad que se indica, ' a 108 Magi5trado5 de A5censo que a con
tinuaci6n se relacional}: 

Turno primero.-Con ~ntigüedaçl a todds 'lös efectos del .d:':t ' 
ıino de noviembre ü1timo y en vacante econ6mica producida 
POl' fallecimi€nto de don 8antos Bozal Casado, se proıp.ueve 
a, don ı Jose Diaz Buisen, quien çonUnuara en la situaci6n de 
supemumerario que. en' la actualidad disfruta. . 

Turno .segundo.-Con antigüedad a todos 105 efecto5 del dia 
UDO de noviembre ultimo y en vacante econ6miça producida 
POl' continuar en la situaci6n de sı,ıpernumerario don Jose Dil\z 
BUi8en, ' se promueve a don Miguel ' Monfort Escuder, 'que sirve 
el cargo de Magistrado €n la Audiencia ' Territorial de Barce
lona, en el que continuara. 

Turno tercerO.-Con antigüedad a todos los efectos .· del dia 
veintinueve de noviembre ültimo y en vacante econ6mica pro
ı;ucida POl' fallecimiento de don Emilio Bartolome .Lo.io, se pro
mueve a don Benito P..ombo S.omoza, que 5irve su cargo en la 

. Audiencia Territorial de Valencia y en el que continuani.. 
Turno cuarto.-Con ant1güedad a todos 108 efecto& del dia 

uno de diciembre ültimo y ·en vacante econ6mica produCıda 
por jubila.ci6n de don Manı ıel de AICaraz' y ' de Reyna, se pro
mueve a don Rafael 8alazar Bermüdez, que sirve el cai'go de . 
J Mez de Prlmera Instancia e Instrucci611 nümero dieciseis d~ 
Madrid, en el que continuaı:a. . 

Turno primero.-Con antigüedad a todos los efect08 del dia 
velntitres de ' dici€mb!'e ültimo y en vacante . econ6mica prodü
cida pQr j ubilaci611 ' de don Miguel Peii.a y de Andres Garcia, 
ı:.e promueve a don Pedro Revuelta y 06m€z platero, que sirve 
el .'cargo de Magistrado €n la Audiencia Territorial de Zaragoza, 
en el que contiııuara. 

Tıırno segundo.-Con antigüedad a todos 105 efectos del dia 
velntltres de diciembre ült im'ö. y en vacante ' econ6mica producida 
POl' exc€'dencia voluntaria de don Ram6n Diaz Franjul, se pro
mueve a don Luis Şantiago Iglesias, que sirve el cargo de Pre
sideIfte de La Audiencia Provincial . ee Bilbao, en eL que con
tinuara . . 

Turno tercero.-Con antigüedad a' tödos 10s efectos del dia 
velntitres de diciembre ültimo y en vacante econ6mica produ
ci da POl' excedencia voluntaria de don Antonio Ochoa Olaya, . 
se promueve a don Antonio Bayona Corcuera, que sirve el cargo 
de Presidente de la secci6n cuarta de la Audiencia Provincial 
de Barcelona, en el que cöntinuara. . 

, Turno cuaı'to.-Con antigüedad a todos 105 efectos del dia 
velntitres de diciembre ültimo y en vacante econ6mica de nueva 
creaci6n, se promueve a don Franci5Co de la Pedraja v Jime
nez 8errano, que slrve el cargo de Juez de Primera Instancıa 
e Instrucci6n nuinero seis de Barcelona, en el que continuara . 

. Turnoprimero.-Con antigüedad a todoslos efectos del dia 
~intitres de diciembre ul~imo y en vacante econ6n;ıica' de nuev.a 

creaci6n, se promueve. a dbn Aurelio del Llano Garrldo, que 
sirve elcargo de Magistrado de la Audiencia Provincial de 8an-
tander, en el que--. continuara. i , 

Tutno segundo . .-:.con antigüedad a ' todos 108 efectoo del c.lia 
veintitres de diciembre ü!timo y en .vacante econ6mlca 'de nUa- . 
va creaci6n, se promueve a don C'esar Aparicio y de Santıago. 
que sirve el cargo de Magistrado de la Audlencia Territorial 'de . 
Valladolid. en , el que continuara. i 

Turno tercero.-Con ant1güedad a todos los efectos del diBi 
.velntitr'es de diciembre ı.'iltimo y en vacante econ6mlca de nua
va. creaci6n. se promueve a don Gabriel Garcia Marco, que 
sirve el cargo de J uez de Primera Instancla e Instrucc16n n11-
mero uno de Barcelona, en el que continu!lira. 

Turno cuarto.-Con antigüedad a todos 108 efectös del dia 
veintitres de diciembre 'ült\mo y en vacante econ6m1ca .de nue
va creaci6n, se promueve a don JoaquiIf Polit Mpllna, que 
sirve el cargo de Magistrado en la Au~encia Provlnciaı' de Qe.,. 
rona, en el que cont!nuara. ! 

Turno primero.-:Con antigüedad a todos 108 efectos del dia 
veintitres de diciembre ı.'ilti~o y ·en vacante econ6mica de nua
va oreaci6n, Se promueve a don Francisco Almazan Francos, 
que sirve el cargo de Magistrado de la Audiencia Pı'ovtnciiı;l 
de Avila, en el que continuara. . . 

Turno segundo.-Con antigüedad a todos' 105 efectos deİ dia 
velntitres de diciembre ültimo y en vacante econ6mlca, de rıue
va creaci6n, se promueve a don Jose Maria Cabrera de Clııver, 
quien continuara en su actual sltuaci6n .· de supernumerari". 

'rurno tercero.-Con a,ntigüedad a todos los efectos del 'dia 
veintitres de diciembre ült imo y en vacante econ6rri1ca prodı,İ
cida por continuar en la situaci6n de supernumerarlo don Jose · 
Maria Cabrera de Claver, se promueve a don Matias Romero 
Amor6s, .que sirve el cargo de Magistrado en la Audlencla Ta- ' 
nitoriai de Pamplona, en eı que continuara. 

8egundo.~8e promueve a la categoria de Maglstrado de 
ascenso. dotada con el haber anual de cincuenta y slete mil 
trescientas sesenta pesetas, mas las gratificaciones que les co
rrespondan, vacantes POl' los motivos que se expresan y con 
la antlgüedad que se indica, a 108 Maglstrados de entrada que 
a continuaci6n serell\cionan: 

Turno cuartö.-Con antigüedad a todos los efectos deı dia 
uno .. de noviembre ültimo y en vacante econ6rri1c:ı. produc;da 
POl' promoci6n de don Miguel Monfort Escuder, se promueve a 
don Carmelo de Diego Lora, que slrve el ' cargo de Jue-.ı; de ' 
Primera Instancia e Instrucci6n nümero dos de Pamplona. y 
que pasara a desefl1peii.ar el ' de Magistrado de la Audlem:ia ' 
Terrilorial de la misma capital, vacante por fallecimlento de 
don Eugenio Fernandez Asiain. 

Turno primero.-Con antigüedad ·a todos 105 efectos del dia ~ 
veint.lhueve de noviembre üıtimo y en ' vacante econ6miea pro
ducida POl' promoci6n de don Benito Poınbo 80ı:noza, s'e .pfo
mueve a don Francisco L6pəz Quintana, ql\e slrve eL cargd 
de Juez de Prlmera ınstancia e Instrucci6n de Logrofio, en el 
que continuara. . . 

Turno . segundo.-Con antigüedad a todos los efectos del aıa 
uno de diciembre ültimo y en vacante econ6mica producida por 
promoci6n de don Rafaeı 8alaz!lir . Bermüdez, se promueve a 
don Matias Malpica y Gonzalez Elipe, que · sirye el cargo de 
Juez de Primera Instancia e .Instrucci6n de Ciudad Rea·l, en 
el que continuara. ' . 

Turno tercero.-Con antigüedad a todos los efectos del dia' 
veinte de dkiembre ültimo y en vacante econ6mlca producida 
por falleclmiento de don Eugenio Fernıi.ndez Asialn, 'se pro
mueve a don Antonio . Olarte Egido, quien continuarıi. en su 
artual sltuaci6n al servicio del Gobierno manoquİ. . 

. Turno cuarto.-Con antigüedad a todos lps efectos del dİa 
veinte· de 4i,clembre 1.Ütimo yen vacante econÖrri1,ca, producida 
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por continuar al · servicio del Oobierno IJll\rroqul cl.on Antonio 
Olarte . Egido, se promueve a don Emilio Celorio Sor(1o, que 
desempena el cargo de ·Juez de Primera Instancia e Instruc-
ci6n numero uno de La Corufta, en el que continuara. / 

Turno primero.'-Con antigüedad 0. todos los e!ectos del eio. 
· veintitres .de dicieıİlbre ultimo y en vacante econ6mica producida 
por promoci6n de don Pedro Revuelta <Mmez Platero, se promue
ve- a don Franciı:.co Alberto Outierrez Moreno, que sirve el caz{go 
de Juez de Primera Instancia e Instruc'ci6n ' numero tres de Za
ragoza. y que pasara a desempefiar el de Magistrado de ' 10. 
Audien'cia 'Perritorial de La Corufla, vacante por traslado 0. 
otr-o destino de don Fernando Roldan Martinez. 

Turno seguncto.-Con antigüedad 0. todos los efectos del dia 
'Veintitres de diciembre ultimo y en vacante econ6mica prOdu
cida .por promocl6n de don Luıs Santiago Iglesias, se promueve 
a don Francisco Oarda Oarrido, quien continuara en su actua1 
81tuaci6n de supernumerario. 
· Turno tercero.-Con antigüedad 0. todos 108 efect08 del dla 
ve1ntitres de diciembre ultimo y en vacante econ6mica pro
ducida por continuar en situaci6n de supemumerario don Fran
clsco Oılrcla Oariido, se promueve 0. don Al!redö Pedreira 06-
mez, que coi:ıtinuara .en su actual situaci6n de .8upernumerarlo. 

Turno cuarto.-Con antigüedad 0. todos los efectos del dla 
velnt1tres de diclembre ult1mo y en vacante econ6mica produ
c1da por cont1nuar en situac16n de 8upernumerarlo don Al!redo 
Pedrelra 06mez, se promuev~ 0. don Luis Fernando Martlnez 
Ru1z, que sirve el cargo de Juez de' Primera Instancla e lnıs
trucci"6n numero uno de Zaragoza, en el que continuara. 

Turno' pı:imero.-Con antigüedad 0. tod08 10$ efectos del dla 
·veintitres de diClembre ultimo y en vacante econ6miça produ
cida por prom9Ci6n de . don Antonio Bayona Corcuera, se pro
mueve a. <loİı Jose Luis RAıiz S8.nchez, que sirve el cargo de 
Juez de Primera Instancia e Instrucci6n numero dos de Za
ragoza, en e1 que continuara. 
• . Tumo segundo.-COn antigüooad 0. tpctos 108 e!ect05 de1 dIa, 
ve1ntitres de diclembre ultimo y en vacante econ6mica produ
c1da por promoci6n de don Franc1sco de la Padraja y Jimenez 
Serrano, se promueve 0. don Franc1sco Javier Ruiz Ocana Re
mıro, que siı'Ve el ca.rgo. de Juez de Primera Instancia e ln5-
trucci6n de Guada1ajıı.ra, en e1 que continuara. 

Tumo tercero.-Con antiııüedad 0. todos 10s e!ectos de1 dIa. 
veint1tres de diciembre ultimo y en vacante econ6mica produ
cicl,a por promoci6n de don Aurelio del L1ano Oarrido, se' pro
mueve a don Jose 0a.rra1da Va1carce, que slrve el c&rııo de 
Juez de Primera Instanc!a e lnstrucc16n numero uno de Las 
P,almas, " en el que cont!nuara. 

Tumo cuarto.-Con antlııüedad 0. tod08 108 e!ectos del dla 
velntitres de dic1embre (ıltlmo yen vacante econ6mica produ
c1da. por promoci6n de den Gesar Apariclo y de 8ant1ago, se 
promueve 0. don Jesu8 Rubio Serrano, que s1rve el cıı.rgo de 
Jl1ez de Primera. Instancla e Instrucci6n de TOledo, en el que 

. contınuara. . . 
, Tumo pr1mero.-Con anttgüedad a todos, 108 ,fectos del dIa 
veintitres de diclembre ultimo y en vacante econ6m1ca produ
c1da per promoci6n de don Gabrie1 Garcla Mııırco, le promueve 
Q don Pascual ' Domenech Marco, qu!en contlnuara en su ac~ 

/ :tual s1tuaci6n de aupernumerarlo. . 
· Turno aegıundo.-COn afit.igüedad a todos l08 .e!ectoe del dia 
velnt1tres de diciembre ü1tlmo y en vacante econ6mica pl'odu
c1da por continuar en la altuaci6n de aupernumerar10 don Pas
cual DQmenech Mllirco, se promueve 0. don Sant1ago Perez Arda 
y L6pez Valdivielso, que slrve e1 cargo de Juez de Primera; 1n8-
tanc1a e Instrucci6n numero doll\ de La eoruna, en e1 que con-
tlIiuara. ' , 
· Tumo tereero.-Con ant1gUadad il. todos 108 e!ect08 del dia 
ve1ntitres de diciembre ılltlmo yen va.cante econ6m1ca produ
c1da por promoc16n de don Joaquln Pol1t Mol!na, se promueve 
il. don Jaime Juarez JU9A'ez, que slrve el carııo de )rus de 
prıniera Instancla' e Instrucci6n de Selovla, en e1 .que oont!
nuani . 

,Turno cuarto. Con ant1güedad 0. todoslos e!ectos .del dla 
velntltres de dlclembre ult1mo y en vacante econ6mica produ
cidıı. per promoci6n · de don Franclsao Almaz!n Francos, se 
promueve a don Faust1no Moll1nedo Out1errez, que sirve el 
Ca'l'go de Juez de . Pİ'imera lnstancla e lnstrucci6n de A vlla, en 
el que continuarıi.. . 

;rurno pr1mero.-COn antlgüedad 0. todOll 108 e!ectos del dili. 
velnıltres de d1clembre Ultlmo y en vacante econ6mica produ
clda per promoc16n de don Mat1aa Romero Amor61, se pro- . 
rhueve 0. don Anııe1 Adolfo Alonso de· Prado Pefiarrubia, que 
slrve el cargo de Juez de .. Prlmera Instano1a e · In.tıı,ıcc16n nu-

· mero uno de Malaga, en el que oont1nuara, ' 
· Turno segundo.-Con ant1gUedad 0. todOI 101 efectos del dia 
yeintitres de diciembre ultimo y en vacante eçon6mJ.ca ,de nue-

va creaci6n, se promueve a don Manueı Maria Derqui Val1:.nı&o 

na, Juez de Primera Instancia e Instrucci6n numero uno . de 
Santa, Cru.z de Tenerife, en ' el que· ctmtinu!lir:i. ( 

Turno tercero.-Gon antigüedad . 0. tqçlos 105 efectos del cİia. 
velnt1tres de diciembre ultimo y en vacante e·con6m1ca de nua
va creaci6n, ·se promueve a don Isaiııs Pl'ado Parejo, que siı;ve 
el cargo de Juez de Primera Instancia e Instrucci6n numero ' 
tres de Sevilla, . en el quecontinua.ra. -

. Turno cuarto.-Con antigüedad il. todos 108 efectos del dil!. 
veihtıtres de diciembre -liltiıno y en vacante econ6mica de nueva. 
creacl6n, se promueve 0. don Ladls1ao I'erez Manj6n, que sirve 
el 'cargo de Juez' de Primera Inst'ancia e Instrucci6n numero 
dos de San Sebastian y que pasara a desempefiar 'el Juzgado 
de ,Primera tnstancia e Instrucci6n numero ocho de Barcelona, 
vacante por traslado il. qtl'O destiı'ıo de don·,Isidro Liesa c.e Su$. 

Turno primero.-Gon ant1güedad 0. todos los efectos del dfa 
veintıtıes de diciembre ult1mo y en vacante econ6m1ca de nu&
va creaci6n, Ise promueve a don Andres Martinez Sanz, que . 
skve el cargo de Juez de Primera Instancia e In·strucci6n mı.
mero uno de Bilbao y que pasarıi. a desempeiiar el de Juez de 
Primera Instanc!a e lhstrucci6n numero qu!nce de Barcelona, 
'vacante por traslado a otro destino de .-don Jose de' Luna Oue-
rrero. . 

. Turno- segundo.-Con ant1güedad a tddos' 10$ efectos del dia 
yeintıtres de dic1embre ultimo y en vacante econ6ıriica de ilu~ 
va cread6n, se promueve 0. don Jose Oarcla-0rlo Zabala, que 
sirve el cargo dEil Juez de Prlmera Instanc1a e Instrucci6n nu. 
meri> uno de Badajoz y que' pasarıı. il. desempenar el de Juez. 
de Primera Instancia e Ins.trucc16n numero nueve de Barca- 
lona, vacante · por traslado a ot ro destino de don Manuel l"e
rrer de Navas. 

Tercero.-Los funcionarios que 0. cont1nuacl6n se relacionan 
pasaran il. servir los cargos que se expresari: . 

Don Valer!ano Val1ente Delgado, Magistrado de tel:mıno. 
que birve SU cargo en La Audiencia Territor!al de Valladoıid. 
pasa·ra 0. desempefiar la presldencia de la 6ecc16n Qu1nta de 
la ' Audiencia Provincial de Madrid, vacante por excedencla vo-
luntaria de don Antonio Ochoa Olaya. , 

Don Jacinto Blanco Gamarero, Magistrado de ,terın1no, que 
5irve el Juzgado de Primera Instancla e Instrucc16n nl1mero 
trece de Madrid: pasara '0. desempefiar el cargo de Magistrado 
de la Audienc1a Territorlal de la misma capltal,vacante por 
rallecim!ento de don Emi110 Bartolome Lojo. · 

Don Antonio Peral Ofı.rcla, Maglstrado de termlno, que 
sirve el Juzgado de Primera Instancla · e Instrucclônnumero 
veintid6s de los de Madrid, pasara 0. desempeiiar eİ cargo de 
Magl!.trado de la Audlencia Terrltorlal de la mlsmacaplta1, 
vacante p'or excedencla voluntar!a de don Ram6n Diııı FanjUl. 

Don Joaquln Salvad6r Rulz Perez, Maglstrado de ascen80. 
que sirye su ca-rgo en la Alidlenc1a Prdvlnclal de C6.rdoba, 
pasara a desempeftar eı de M8(lstrado de la Audlencla Terri
torlaı de Sev1l1a, vacante · por fallec!m1ento de don Santos 130-
zal Oasado. - i 

Don Luis Salazar Rublo, Magistrado de termlno, que presta. 
sus serv!cios en cor.ıcepto de agrega,do en la Audiencla Terrltoo. 
r!al de Valencla, procedente de M!lil~ruecos, pasarı\ 0. la sıtua
ci6n de actividad a todos los efectos en el Escalaf6n delCUer
po, con 61 haber ıi.nual de sesenta y tres miı trescientl$ se
senta pesetas y dest1no en propiedad en la referlda I.l\lcl1encia, 
en vacante propuc1da por !allecimlento de don Ca.rlos Sambeat 
Chlcoy. - . 

Don Jer6nimo Barnuevo Asensl, Maglstradö de entrada, que 
sirve su cargo en la Audiencia P.rovincial de Terueı, puare. ta 
desempenar el · CWı Maglstrado de la Audienc!a Territor1al d., 
Caceres, vacante por jubilaci6n de don Manuel de Alcp.rıı.z .y 
de Reyna. . . 

, Don Franclsco Javler Badia y Outlerrez de Cavledea, Magls
trado de entrada, que sirve el Juzgado de Pr1mera Instancia. 
e lnstrucci6n de E1 FeHol del Caudillo,pasara II. desempefıa.r 
la plaza; de Magistrado de la Audlenc1a Tel'ritorıal de La ee. 
runa, vacatıte por jUbilaci6n de don Miguel Pefia y de Andreı 
~M~ , 

Don Marcos Sacrlstaİı Bernardo, Mıi.ıılstrado de ascen80, Que 
slrve ı;U cargo en la Audienc1a Territorial de Burgos, pasara il. 
desempefiar el de Magistrado de la Audlencia 'l'erritorlaı de 
Vallıı.dolid, vacarite per traslado de don Va1eriano Valiente I>el
gado. 

Don Aurel10 Valenzuela Moreno, Magistrado de ·ascenlO, que 
slne su carııo en la. ,Audiencla TerritpriıH de Sevilla, pas ara a 
desempefıar el Juzgado de Primera. Instancia e Instrucciôn nıı
mero trece de Madrid, . vacante por trulado 0. otro dest1no d. 
.don Jacinto Blanco Qama-rera. 
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Don Francisco ' Garcla Rosado, Mai1strado de ascenso, que . Don Isld-ro Lleşa de Sus, Maglstrado de terrnino, que slrve 
ıirve su cargo en La Audienc1a. Provlnc1al ·de. Zaır.ora, pıısara ·1 el Juziado de Prımera ,Instancia e Instruccicn nıimero ocho de 
a desempefıar el Juzııado de Primera In.stancia e lru.trucc16n Barcelona, ı:ıa.sara a desempefıar el cargo de Magistrado de la. 
nı:ımero 22 de Madrid, vacante por traslado a otro destino de Sara de 10 Contencloso-administrat1vo de la Audiencia Terri~ 
don ' Antonio Pe'ral 'Garcla. ' torlaı de la misma capltal, 'de nueva creaci6n. 

Don PedrQ, Escribano Serranp, M:aglstrado de a.scenso, que Don Fernando Roldan Martinez, Magistrado de ascenso, que 
5ir.,e' su cargo en la AUdiencla Provincial de / Santa. Cruz de slrve su cargo en la Audiencia Tel'ritorial de La Corufıa, pasSi-
Tenerife, pasa'l'll a desempefıar la. plaza de M,aglstrado de la ra a desempefiar la presidencia de la Sala de 10 Contencioso-
Audlencla Provinciaı de C6rdoba, vacante por trasla.do a. otro admlnfstratlvo de la misma Audlencla' 'rerritorial, de nueva. 
deştino de ' dOR Joaquin Salvador Ruiz Perez, \ creaC16n. 

Don Jose Fernandez Marquez, 'Maglstrado de . ascenso, que ' Don Eugenl0 Diaz Elmil, Magistrado de ' entrada, que sırve 
sirve su cargo en la Audiencia Provincial de Badajoz, pasa.ra su cargo en la. Audıenc1a Terrltorlal de Las Palmas, 'pasaraa. 
a desempefıa.r La plaza de Magistrado de La Atidlencla Te'rri- desempefıar la plaza de Maglstrado de La Sala de 10 Conten-' 
torial de Sevilla, vacante POl' traslado a otro destino de don Au- cioso-adminlstrativo de la Audiencla. Terrltoria.ı de La Coru-
relio Valenzuela Moreno. fia, de nueva. oreaci6n. ' . 

Don Antonio Torres Dulce ' y Rulz, Maglstrado de ascenso, Don Miguel Cruz Cuenca, Maglstrado de a.scenso, que slrve 
que slrve su ca-rgo en La A'lldienc1a Teı;ritoriaı de C'aceres, pa'- la. presidencia. de la. Audlencia Provincia.l de Huelva, pasarıi. 

, s~ra a desempefiar la plaza de Magistrado de la Audlenc1a. a. desempefıar el cargo de Presidente de la Sala de 10 Con-
Provincial de Zamora, vacante por t rasla.do a otro destıno de tencioso-administrativo de la Audiencıa Territorlaı de Sevilla., 
don Fra.ncisco Garda Rosado. . de nueva creacl6n. 

Don Jose Rlvera Ga-rcia, Maglstra90 de ascenso, que sirve Don Guilhirmo Fernıi.ndez Vivancos, Magistrado 'de a.scenso, 
el Juzgado d~ Prlmera Instancia e · In8'trucci6n uumero cinco 'que sirve sucargo en la Audiencia ProvıriClal de Santa Oruz 
de Barcelona, pasara a desempenar la plaza de Ma.gistrado de de Temirife, -pasarıi. a desempefiar la plaza de Magistrado .de 
la Audiencia -- Provinclal de ' Badajoz. vacante POl' tl'aslado de la Sala , de 10 Contencioso-admül1strativo de la Audiencia Te-
don Jose Fernandez Marquez .. ' , rrltorial de Sev1lla, de nueva creaci6n. 

Don Jose . Cacho Castrillo, Magistrado de a.scenso, que 'slrve Don Juan Bautlsta Cantos Barber, Maglstradode termino, 
su cargo en la Audlenc1a Terrltorlaı de Barcelona, pasara , a ' que sirve su cargo en la Audlencla Terrltorlal de Valencia, pa
de$empefiar eı Juzgado de Primera Instancla e Instrucci6n nu- sara. a desempefiar la presldencla de la Sala de 10 Contencioso
mero cin co de la m1sma, capital, vaca.nte · por' traslado a. otro a'dmlnlstrat!vo de la , mis ma Audlenc1a · Territorlal, de ' nueva 
destlno de don Jose Rlvera Garcia. ' creaci6n. · . 

Don Manuel Ferrer de Navas, Maglstrıı.do de termlno, que Don Leopoldo Salinas y Garc!a Nleto, Maglstrado de a&-
' sirve el Juzııado de Primera Instancla e Instrucc16n numero censö, que sirve su cargo en la Audiencia Territoria.! de Va-
nueve de Barcelona, pasara a deşempefiar la plaza de Magis- 'lepcla, pasara a desempefia.r la. plaza .! Maglstrado de la. 
trado de la Aqdlenc1a Teı:rltoriaı de la mlsma capital, vacante Sala de 10 Contencioso-admlnlstrat1vo dı!' la misma AUdlencla ' 
POl' traslado a otro destlno de don Jose Cacho Castr1llo. ' Tf'rritorlal, de nueva creac16n. 

Don Andres Le6n y Pizarro, Magistrado de terrn1no, que Don Angel Falc6n Garc!a. Maglstrado de ascenso, que sirve 
\ slrve su cargo en el 'l1rlbunal , Proviı;ıc1al Contencloso-adrn1nls-, su cargo en la Audlencla Territorlal de Burgos, pa.sara a des-
trativo de Madrl'd, pasara a deSempefıar ' la plaza de Pfesldente empefiar la presldencla de la ' Sala de 10 Contencloso-adminls-
de la Sala Prlmera. de 10 C'ontenciosO:adminlstratıvo de La Au- trativo de ta Audlencla Territorlal de ıa' misma capital,de 
diencia Territorlaı de la misma caplta1, de nueva creacl6n. nueva. creacl6n. . 

Don Antonio Alvarez del Ma.nzano y Garc!alnfante, Magi,... 'Don Marino Iracheta Iribarren, Magistrado de entrada, que 
trado de terİIllno, que sll've su cargo en el Trlbunal Prov!nclal slrve su ca.rgo en la Audlenc1a Terrltorlal de Burgos, pa.sar4. 
Contencloso-adm!nlstratlvo , de Madrid, pasarıi a desempefıar la a desempeftar 'la plaza ' de Maglstrado de la Sala de 10 Con
plaza de Maglstrado de la Sala Prlmera ôe 10- Contencioso- tencioSo-administrativo de la ,rn1sma Audlencla Territorlal, de 
adminiı;tratlvo de la Audıencia Terrltorlal de la mlsma capltal, nuevıı. creacl6n. 
de nueva creacI6n. Don Angel Campa.no Jaume, l'4agıstrado de termino, que slrve 

Don Juan Becerrll y Ant6n ' Mlral1eıı, Maglstrado de tArmlno, su cargo en la Audiencia Provinclal de Bi1bao, pasara a des
qUe sirye su cargo en el Tribunal Prov1nclal ContencloSo-adml- empeflar la 'presidencia de la Sala de 10 Contenci.oso-adm1nls
nlstratlvo de Madrid, pasara a desempefiar la plaza de Magis,. trativo de la Audiencia Territorlal de Burgos, con resldencla. 
trado de"la Sala Prlmera de 10 Oontencloso-adminıstrativo de en la Audiencla Provlnclal de Bi1bao, de nueva creacl6n. 
la Audlencia Terrltorlaı de la mlsma capltal, de n'lleva ere!- Don J05e Truj!llo Pefia, Magistrad,o de ascenso, que slrve su 
cI6rı. " .' I . ca'rg'o en' la A'lldlencla Provlnciiı.1 de Bllbao, pas ara a desempe-

Don Enrique Me-dlna l3almaseda. Maglstrado de asceI1so, que fiar la plaza de Maglstrado de la. Sala de 10 Contencioso.adm1-
slrve' su cargo en la AudıenCia Territorla1 de Paınplona., pasara. nisll'ativo <;le la Audiencia Territorlal de Burgos, con resldencla. . 
sı. desenıpefiar la plaza de Magistrado de la Sala Primera de e11 la. Audlenc1a Pı'ovlncial de Bllbao, de nueva creac16n. -
10 Contencioso-administrativo 1e la Audiencla Terrıtorlal de ,Don Joaquin Aloıiso Martl!'ena y 'Martinez de AZa-gra, Ma. 
Madrid, de nueva creacI6n. · i gi8lrado de ' entrada, que sirve el Juzga.do de Prlmera Instancla. 

Don Dlon1510 'Bombin Nıeto, Maglstrado de termino, tıue a I!lstrucrion nıiıne<ro tres de Pa.ımi de Malloııca, pasara a 'des
slrve el cariO de p.resldente de la Secc16n Segunda de1 Trl bU~ eınpefiar la plaza de Maglstrado de la Audlencia Territorlal de 
naı Provlnclaı Conten c.1oso-admlnlstratıvo de . Madrid, pasarı\ ·9. Pamplona, vacante POl' tra.slıı.do a otro destirı,o de don Enrlque 
desempefiar la ,presldencla de la Sala Segunda de 10 Oönter\- Medlno. Balmaseda: . ' " . 
c10So-admlnlstrat!vo 'de la Audlencla Terrltorlal de la. m1srr.a Don Fel'l1ando Palop F1ll01, Maglstrado de entrada, que s1rve 
ca.pltaı; de nueva creac16n. el Juzgado de Primera Instancia e Instrucc16n numero das de 

Don ' M:anuel Cejador L-6pez, Maglstra.do de termlno, Que Las Pa1mas, pas ara a desempefıar la plaza de Maglstrado de 
slrve su cargo en el Trlbuhaı Provlncial Contencio8o-a.dn:lınıs- la Audiencla Territorial de la m1sma capital, vacante POl' tra.&.-
tratlvo de Madrid. pasara a desempefıar la plaza. de Maglstrado lado a otro destlno de don Eugen~o Diaz Eım!l. _ '. 
de la Sala, Segunda de 10 Contenc1oso-admlnlstrativo de la Don Franclsco Larrea Pefialva, Maglstrado de aS,censo, Que 
Audlencla. TerrltoriaI de la misma caplta.ı. de nueva creacl6n. slrve cı Juzgado de Pı:imera Instancla e Instrucc16n nl1mero se1s 

Don Juan Rioa 8armiento, Magistra.do de termil1o. que slrve de Valencla, pasarıi a desempet'iar la plaza de Maglstra.do de 
. eı1 cari9 de Presldente de la Secc16n Segunda, del Trlbunaı Pro- la Audiencia Tel'l'ltorial de la misma. capital, vacante por tras
vlnc1ıı.1 Cont'encfoso-admlnlstrat!vo de Barcelona, pasal'a a dell- lado a otra destıno de don Juan Baut1sta Cantos ' Barber. 
empefıar la presldencia de la Sala de 10 Conteııcloso-admlnls- Don Florencl0 Navarro Martfnez, Maglstrado de ascenso, que 
trativo de la AUdlencla Teıırltorlal de la mlsma capltpl, de slrve el Juzgado de Prlmera Instancla e Instruco16n nı1mero 
nueva. creac16n. ' cuatl'o de Valencia, pasiı.ra adesempefiar la p1aza de Maglstra-

Don Manuel P1no Chlco, Maglstrado de termino, que slrve do de la Audlencla Terrltorlal de la mlsma capltaL, vacante 'por 
su cargo .en el Tr1bunal Priıvınclal Contencloso-admlnlstrativo traslado a otro dest1no de don Leopoldo Sallnas y Garcfa Nleto. 
de Barcelona, pa.sarə. a desempefıar el cariö de MagJstrado de Don Franclsco Torrealba Benito, Magistrado de entrada, que 
la Sala. de 10 Oontenc'loı;o-admınisttatlvo de . la Audlencla Te- sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn nı1mero 
rrltorial de la mlsma ' capltal, ' de nueva creaci6n. dos de Cartagena, pasa-ra a desempefıar la plıı.za de Maglstr~ 

Don Manueı, Miravete Oms, ' Maglstrado de ascenso, qu~ do de la Audiertcla Terrltorlal de Burgos, . vaca.nte· per tra.slado 
:. slrve şu cargo en e1 Tribunal Provincial Contencioso-:admlnls- a otro dest1no de don Angel Falc6n Garcia. 

trativ.o de Barcelonıı., pasal'9;:a deııempefiar el cargo de Magis- . Don Angel Querol Glner, Magistrado de entra~, que slrve 
t rado de la Sala de 10 Contencıoso-adminlstrativo de la Audlen- su carao en la. Audlenciıı. Prctvinclal de Teruel, pasara a des
cia Terrltorlal de la rn1sma ca.pıtal, de nuevə. crea.c\3n. emp.efiar la., plaza de Juez de Prlmera İnstancla e Instrucc16n 
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ntımero cuatro ' de Valencia, vacante por tnislado a , otro des
&1no de don Florencio Navarro Martinez, 

Don ,Jose- de Luna Guerrero, Magistrado de ascenso, que sirve 
,.1 Juzgado de, Primera 1ns~ancia e 1nstrucci6n numero quince 
' ~e Ba,.rcelona. pasara a desempenar el Juzgado de Primera 1ns
tancia e 1nst rucci6n nümero tres de Zaragoza. vacahte POl' 
traslado ıj. otro ciestino de don Francisco Alberto Gutierrez Mo
reno, 

Don Ricardo Santolaya Sanehez. Magistrado de entrada. que 
sirve el Juzgado de Primera Instaneia e Instrucci6n numero 
tres de Blıbao , pasara a deseınpenar el Juzgacto de Primera-Ins
tanc;ia e Instrucci6n nümero uno de la misma capital, vacante 
POl' "traslado. a otro destino de don Andres Martinez 8anz, 

Cuarto,-Los funcionarios que a continuaci6n se relacionarı 
'POl' el orden en ql1e figuran en la propuesta formulada POl' el 
Tribunaı calificador de las opüsiciones restriııgidas a Magis\Jra
<los de Sala de 10 Cüntencioso-administrativü. pasanin a servir 
las plazas que se irıdican, y POl' la posesi6n en ellas quedaran 
promovidos ' a .la ca.tegüria de Magistradüs de ascenso perma
nentemehte adscritos 'a la Juı'isdi~ci6n Gontenciüso-administ ra
tlva, con el haber anual de ' cincuenta ' y siete tnil trescientas 
sesEmta pesetas, mas las 'g'ratificaciünes Que procedan, cüno;er
vandü lüs derechqs , que ~es Cürrespündan en la carrera ,de ori
gen. en la que figuran'tn cümü supernumerariüs, ' 

. Don Nicolas' G6mez d E).oEnterri~ Gutierrez, Juez de Prlmera 
Instancia e 1nstrucci6n de ascenso, que ' si'rve : el Juzgado de 
Torrelavega, y figura cün el nümerü unü en la prüpuesta für.' 
mulada POl' el Tribunal calificador, pasara a desempenar la 
plaza de Magist radü de ıa Sala Primera de 10. Contenc1üsü
adnıinistrat1vü de )a ' Audiencia Territürial de Madrid, de nueva 
creaci6n: 

Don Adülfü Carreterü 'perez. Juez de Primera 1nstancia e 
Instrucci~n de ternıinü, que sirve el Juzgadü de . Mün6var: y fi- ' 
g.ura. cün el nümerü düsen la prüpuesta fürmulada por el Tri
bunal calificadür, pas ara a desempeniir la plaza de Magistrado 
de la Sala Primera de 10. Contencioso-administrativo de la Au

' dienchi Territürial de Valencia, de nueva creaciôn, " 
Don Paulinü Martin ' Martin. Juez de Prime(a !nstancla e 

Instruccion de terminü, que sirve el Juzgado de Türo, y figura 
con el numerü t res en la prüpuesta fürmulada pür el Tril1unal 

, calificador, pasara a desempenar la plaza de Magistrado de la 
Sala. Segunda.',de 10. Contenciüsü-admini.strativü de la Audiencia 
Terrltorial de Madrid, de nueva creaci6n, 

Don Rafael de Mendizabal 'Allende, Juez de Primera 1ns
tancia e 1nstrucci6n de ascensü. que sirve el JQzgadü de Burgo 
de Osına. y figura cün el nümerü cuatrü en la propuesta für
mulada pür 'el Tribunal calificador, pasara a desempenar la 
plaza de Magistradü de la Sala de ' 10 Cüritenciüso-administra
tivü de la Audiencia Territorial 'de 'B'urgos. de nueva creaci6n, 

Don Jer6nimü Arüzamena Sierra, Juez de Primera lnst,anda 
e Instrucci6n de terminü, que sirve el .1uzgadü deVillarcayo, y 
figura con el numero cincü en la prüpuesta formulada pür el 
Tribunal calificador, pasara a desempefıar la plaza de Magis
trado de la Sala de 10. Cüntenciüsü-adrİı.inistrativü de la Audien-
cia Terrltorial de Barcelüna, de nueva creaci6n, / . 

Don 'Angeı Martin del Burgo Mal'chan , Juez de Prlmera Ins
tancia e 1nstrucci6n de terminü, que sirve el JUf\gadü de Mür6n 
de la Frünt~ra. y figıura cün el nümerü ,seis 'en la prüpuest a 
formulada por el Tribunal calificadür. pasara a desempena,.r la 
plaza de Magistradü de ıa Sala de 10 Güntenciüsü-adıninistra
tivü de la Audiencia Territürial de Sevilla, de nueva creaci611, 

Don ',Angel Müntesinos Gar~ia, 1\bügadü Fiscal de ascensü, 
que slrve el cargo de Teniente Fiscaı en 'la Audiencia Prüvin
cial de Cuenca. y figura con el ntunerü 'siete en la prüpuesta 
formulada pür el Tribunal calificadür, pasara a desempefiar la 
plaza de Magistradü de la Sala de 10. Cüntenciüsü-administra
t!vü de la AudLencia Territüria1 de La Gürufıa, de nueva Cl'ea-
cl6h. ' i 

Dün Jaime Rüdriguez Hermida, Juez de Primera 1nstancia 
e Instrucc~6n de teı;minü, que sirve el Juzgadü de Redondela. y 
figura. con el ' numerü üchü en la pl'opuesta fürmulada POl' el 
Trlbunaı calificadür, pasara a desempenar la plaza de Magis
tradü de 1a,Sala de 10.' Contenclüso-administrativo de la Audien
cia Terrltorial de BUl'güs, cün sede en BiJtıao , de nueva crea
ci6n. 

Quintü,-8e prümueve a la categüria de Magistradü de en
trada, dütada cün el 'ha:ber anua.ı de c1ncuenta y ıina mil cua
trocientas' ochenta pesetas, mas las gratlficaciones, que les co
rrespondan, vacantes pür lüs mütivüs que se expresan y con la 
antigüedad que se indica, a lüs Jrueces de Prlmera 1nstancia e 
Instrue<::i6n de terminü que a cüntinuaci6n se relacionan: 

Turnü primel'ü,-'Cün 'antigüedad a tüdüs '10S efectos del dili. 
unü .de nüvıembre üıtimü y en "acante eCün6mica prüducida' por 
promoci6n de dün Carmel0 de Diego Lüra, 'se prümueve a dün 
Alfonsü de Navasqües y de pablüs, que sirve el cargo de Juez 
de Primera 1nstancia e 1nstrucci6n , de Ordenes y que pa.sara. 

. a ' despeinpefıar el Jıızgadü de Pl'imera 1n'staı1c;ia e !nstrucci6rı 
de San Sebastlan nüıııerü düs, vacante pür trasl~ü a otrü des-
tiııü de dün Ladislaü Perez Manj6ıı, ' . . 

'I'urnü segundü,-Cün antigüedad a tüdüs ' lüs efectüs del dia 
veintinueve de nüvleınboi'e , ültlmü y en vacante. prüducida pür 

. pl'üınoci6n de don Fı:anciscü L6pez Quintana. se promueve '11. 
dün J uan Calvente Pe,ı:ez, que sirveel cargo de Jue:z de Prl-

. m,eı:a 1nstancia e. 1nstrucci6n ,de Areüs de ıa· Früntera y que 
pasani a desempeüar la plaza de Magistradü de la Audiencia 
TelTitorial de Burgüs, vacante pür ,tra'sladü a ütrü des'tinü ' de 
don Maririo 1recheta 1riliarren, . ' 

Turnü tercero.-Cüıı antigüeda:d a tüdüs los efectüs del dia 
unü de çliciembre ültiınü y ,en vacante eccn6mica producida POl' 
prümoei61l de dün Matias Malpica y GOlızalez Elipe. -se pro
mueve a dün Raın6n Carballa Pernas, que siwe el caigü de , 
Juez de Priıııera 1nstə.ııC!a e lnstrucc,i6n de BetanzGs y que 
pasani a desempefiar el Juzgac1ü de Phmera 1nstanCia e Ins
tnı cci6ıı de Ei FeHül del Caudillü, vacante pür trasladü a ütro 
tlestinü de dün Francisco J avier Badia y Guti~rrez de Gavie<ies" 

Tmnü 'cuartü,-:Cün antigüedad a tüdüs lüs ef ecto.s del dia 
veinte de diciembre ültimo y en vacante econ6mica prüduC'ida 
pür promöci6n de dün Emiliü ' Geiüriü Sordü, se promueve a 
dün ValentIn Lüzanü Sanchez, que sirve el cargo de Juez de 
Prlmera 1nstancla e 1nstı:ucci6n de La Roda y qt(e pasara. a 
desempefiar el Juzgadü de Primera Instancia e 1nstrucci6n nu
merü düs de Cartagena, vacante POl' trasla'do a ütro destinü de 
dün Frahcisco ToiTalba Benitü, 

, 'I'urnü primero.-Cün antigüedad a todüs lOS efectüs del dia 
veintitres de diciembre ü:ıtimü y en vacante ecün6mica prüdu
c1da. pür promoci6n de don Franciscü Alberto Gutierrez More
no" se promueve a don Pedrü Rüca de la Mata; que sirve el 
cargo de Juez de Pi'imera 1nstancia ' e !nstrucci6n de Arcpa y 
que pasara a desempefıar. el JuzgadO de Primera 1nstancia e 
1nstrucci6n nümerü seis de Valencia, vacante pür tras1adü a 
ütro de,stinü de dün Francisc.o Larrea Pefıalba, 

Turnü segimdü,-;-Cün antigüedad a tüdüs lüs efectüs del dia, 
veintitres de diciembre ültimü y en vacarıte econ6mica produ
cida pür promOci6n- de dün Luis Fernando. Martinez Ruiz, se 
prümueve a dün Vicente Hervaş Calatayud, que ' sirve et cargo 
de Juez de ,.Priınera 1nstancia e 1nstrucci6n de Requena y que 
pasara, a desempenar la plaza de ' Magistradü de la Audiencia 
Prüvincial de Teruel. vacante )'lor trasladü a ütrü ,destino ' de 
don Jer6nimo Barnuevo , Asensi. 

Turnü tercerü.-'Cün antigüedad a tüdos lüs efectüs del , dia 
veirıtitres de dieiembre ültimü y en .'vacante eCün6mlca pr6du
ci da pür prümüci6n de dün. J üse Luis Ruiz Sanchez, se prümue
ve a J üse 19naciü Jimenez Fernandez. que ~irve 'el cargo de 
Juez de ,Primera 1nstancia e 1nstrucci6n de Jaca y que pasara. 
a desempenar la plazade Magistradü de la Audiencia Prü
v.incial de 'I'erueı, vacante pür trasladü a ütro destinö ' de dün 
Jüse Querül Giner. 

Turnü cuartü,-Cün 'antigüedad ii. tüdüs los efectüs del .di.a 
veintitres de diciembre ültimü y en vacante eCün6mica prodü
cida pür prümoci6n de 'don Franciscü Javier Ruiz' Ocana y Re
miı~o , se prümueve a dün Rain6r\ Guerra Reigoşa, que sirve .el 
cargp de Juez ıde Primera 1nstançia e 1nstrucci6ri d"! Puigcerda 
y que pasara a deseinpef\ar la plaza de Magistrado de la Aru
dtencia Territürial de Caceres, vacante pür tl'aslado a ütrü des
Li}lü .de dün Antonio. Türresdı.ıl~e y Ruiz, 
, Turnü priınerü.-'Cün antigüedad a tüdüs los efectüs de1 dia 

'veintitres de dicieınbre ültiınü y en vacante econ6micaprüdu
' cid,a pür prümüci6n de dün Jüse Garralda Valcarcel, se promue
ve a dün Juan Manuel Orbe ,y Fernandez Lüsada, que sirve 
el cargü de Juez de Primera 1nsta,ncia e 1nstrucCİ6n de Laredo 
y que pasara a desempefıar la plaza de Magistradü de , la Au- - , 
diencia Ter>l'itürial de Burgüs, vacante por trasladü a ütrü des-
tinü de dün Marcüs Sacristan Bernardo. " 

Turnü segundü,-'Cün antigüedad a tüdüs 105 efectüs del dia 
veintit.res de diciembre ültimo y en vacante eCün6ınica prodU
cida. , pür prümüci611' de dün Jesus Rubiö Sen'ano, se promueve 
a dün Casto Fernandez Fresneda, 'que sirve el ' cargü de Jue.ı 
de Primera 1nstancii>. e lnstrucc;i6n de Matar6, y que pasara , 
a desempefıar la plaza de J,\1agistrado de la Audiencia Provin- , 
clal de , Bilbaü, vacante pür trasladü a üLrü destinü de don Josti 
Trujlllü 'Pena, 

Turnü tercerü,-Cün antigüedad ' a todüs losefectos del dia 
veint1tres de dlciembre , ılltimo y en vacante eCün6mica produ
cida POl' promoci,6n de don 5antiagü Perez Arday Lôpez, Va!-
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<livieso, I se promueve a don Julio Gall!lirdo Lamas, quien eonti
nuara en su aetual situaci6n de exeedente forzoso. 

'I'urno euartO.-Con antigüedad , a todos 105 efectos del dia: 
yeintitres de dieiembre ultimo y en vacante ecoiı6miea produ
Cida por eontinuar en situaei6n de excedeneia forzosa don Julio 
Gallardo' Laırias"se promueve a don Pedro M{ı,rquez Buenesta
do, que sirve el eargo de Juez de Primera !nstaneia e 1nstruc
çi6n de Hinojosa d/!l Duque · y 'que pasara a desempeİiar el 
Juzgado de Primera 1nstaneia e 1nstrueei6n numero 'uno de 
Iiadajoz, vacante por traslado a ' otro destiııo de don Jose Gar-
cia Orio ,Zabala, " 

Turno primero.-Con antigüedad a tod08 108 efect08 del dla 
veintitres de diciemı:>re ultimo y en vacante eeon6mica produ
cida -POl' proIDoc\6n de don J aime Juarez Juarez; se ,promueve 
g don Sim6n Perez Martin, que sirve el cargo de Juez de Pri- ' 
meıa 1nstaneia e 1nstrucci6n de Piedrahitay que, pasara a des
empefiar el Juzgado nümero kes, de Bilbao, vaoante por tra~-
1ado a otro destino de don Rieardo Santolaya Sanchez, " 

Turno segundo,-Con antigüedad a todos' 108 ,efectos del dla 
vejntitres de diciembre ultiıno y en vaciı.nte econ6mica produ~ 
cida 'por promoc16n de don ~austino Mol1nuevo Gutierrez,se 
prcmueve a don Agustin" Azparren GaztamJJide, que sirve el 
ca.rgo de Jue:z: de Primera 1nstaneia e Instrucci6n de La Lagu
na. y que pasara a ' desempefıar la plaza de Maglstradp de la 
AudienciaProvincial de Santa Cruz, de Tenerife, vacante POl' 
traslado aotro d~stino de don Guillermo Femande'z Vivanro. 

Turno tereero.-Con antigüedad a todos 105 'efectos del dia 
veintittes de diciembre ulUmo y en va,eante econ6ırilca ptodu
cida POl' promoc16n de don ' Angel Adolfo Alonso de prado: se 
prömueve adon Antonio Martlnez Carrera, que sirve el eə.rgo 
de Juezde Primera 1nstancia e 1nstrucci6n de Marbella y que ' 
pa-sara a · desempefıar el 'Juzgado de Primera 1nstancia e 1ns
trucei6n ' numero dos de Pamplona, vacante portrasladoa 
otrodestino de dolf C'armelo de Diego Lora, ' 

'Tıirno euarto.-Con antigüedad a todos los ~fectos del 'dla 
velntltres 'dedic1embre ultimo y en vacante econ6nüca produ
eida , por proıiı.oci6n de don Manuel Maria Derqui Balbuena, se 
promı'ieve ' a don German Fuertes Bertolin, que slrve el cargo 
de Juez de Prlmera İnstancia e !nstrucci6n Je Sigüen:za y que 
pasara 'a desempenar la ' plaza de Magistrado de la Audlencia 
Pr<ivincial' de Bllbao, vaeante POl' trasladoa otro destino de 
don Angel Campano' Jı1une. 

Turno primero,-C6n antigüedad a todos los efectos del dla 
veintitres de dlciembre ı:ıltimo y en vacanteecon6mica produ
cicla. POl' promoc16n de don 1saias Prado Parejoı se promueve 
a ' don Alejo L6pez Mellado, quien continuara en su actual sl- , 
tuad6n ae supernumerario. ' 

Turnosegundo.-Con aııtigüedad ~ todos los efectos del dla
veintitres de diciembre ,(ıltimo y en va.eante eeon6mica produ
eida por continuar en s1tuaei6ıl' de supernuriıerario don Alejo 
L6pez Mellado, Se, promueve a don Fedeİ'ieo Mariseal de Gante 
y Pardo Belmonte, que sirve el cargo de Juez de Primera ıns
t ancia e !nstrucci6n de Villena, y que ' pasara a desempefiar la 
plaza de Juez de Primera 1nstancia e 1nstı;ueci6ri numero tres 
de Falma de Mallorca, vacante POl' traslado a otı:o .destino ,de 
dopJoaquin AlonsO' Martirena y Martinez de 4\zagr'a, 

, ,Turno tereero,-Con antlgüedad il todos los efectos del dia 
velntitres de d iciembre (ı1timo y en vacaııte 'econ6mica produ
cidaptir promoci6n de don L'adislao PereZ"Manj6n, se promueve 
a ,don Rafael Perez Gimenez, que sil've ,el cargo de Juez de 
Primerai 1nstancia e 1nstrucci6n de Lirla y que pas ara a des
empefiar el Juzgado de ' Primera 1nstancia ' e 1nstrucei6n nü
mero dos de Las Pa1mas, vacante POl' traslado a otro destino 
de don Fernando PalopFillol. 

Tuı:no euarto,-Con antigüedad a todos 10s efectos del , dia 
veiİıtltres de dlciembre· ııltimo y en vacante , econ6mica prôdu
cida por proıp.oei6n de . don Andres Martinez Sanz, se promueve' 
a don Abelardo de la Torre Moreiras, que sirve el cargo d,e 
Juez deprlmera 1nstaheHt e 1nstrucci6n de Verin y que pasara 
a desempefiar LLL< Illaza de Magistrado de la Audiencia Provin
cial de Santa Cruz de Tenerife, vacante POl' traslado a otto 
destino de don Pedro Escribano Serı'ano, 

Asf 10 dlspongo por el presente Decreto, da-do en Madrid 
a doce de enero de ' mil noveeientos sesenta y uno. 

El 'Mlnlstro de Just!c!a. 
;ANTpNIO . ITURMENDI ,~Al'fALES 

FRAN01SCO ' FRANCO • 

MINIST,ERJO DE HACIEN,DA 

ORDEN de 19 de enero de 1961 por la que cesa enel 
cargo de Inspector .fjeneraZ Jeje del Servicio Especial 
de Vigllancia Fiscal, por pase a otro destino, don Jose 

, Maria Martin Sampedro. 

Ilmo, Sr,: En uso de las atribuciones ' que me estan confe- , 
ridas en el apartadob) de La norma: primera de la Orden Cir
cular de la Presidencla' del Goblerno de 5 cie (.oetubre de 1957, 

,he tenido a bij!n disp'oner cese en el cargo de 1nspector, general 
J efe del Servieio Ei,pecial de Vigilancia, Fiscal, por pase a otı'<> 
destıno, don Jose Maria Martin Sampedro. 

Lo digo a V. 1. para su con'ocimiento y efectos. C' 

Dios guarde ii, V. I . muchos anar:.. 
' Madrid. ' 19 de eneH) de 1961. 

NAVARRO 

Ilmo. Sr. 8ubseeretario de este- Ministerlo. I 

• • • 
ORDEN 'de 19 de imero de 1961 p0r la que 'e nombra 

Subdtrector general de la D irecei6n Gen'eral de Regi-
1n~n FiscaZ de Corp0raciones a don Jose Marıa ~artin ' 
Sampedro, del Cuerpo General de Administraci6nı:ıe la 
Hacienda Pılblica, 

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me e&tan ,con!e
ridas en el apartado b) de la norma prime~ de la Orden 01r
eul~r de la Pre.sldencia del Goblerno de 5 'de oetubre de 1957, 
he tenlcio a bien nombrar SUbdlrector general de la ' Dlrecc16n 
General de Reglm.m Fi~c~l de Corporaciones ii, don Jose Maria. 
MartinSampectro, de1 Cuerpo General de Adminlstraei6b de.la 
Hacienda Publica, ' 
. Lo dıgo a V. 1, Rara su conoclmlento y demas efectos. 

Dio& guardc a V. I . muehos, afio&. 
Madrid, 19 de enero de 1961. ' 

Ilmo. SI'. Subsecretario de este Ministerio. 

• ·· t 

NA.vARRO 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCION de la Subsecretaria por La que se veriltca 
corrida regZamentaria de escala en la Au:cllıar ' del 
Cuerpo ~e Administraci6n Civil, por vacante productda 
en la mismcı,. 

Vacante una plaza de Auxlliar Mayor <:!e segunda clase en 
la Escala Auxlliar d~l Cuerpo de Admlnlstraei6n Civll oe este 
Departamento, por jubilaei6n de don Vldal Rebollo Bleye, 

Esta Subseeretaria ha tenido a blen dlsponer que se l1er111-
que la corrcspondiente corrida reglamentaria de escala y en su 
consecuencia nombrar: Auxlliar Mayor de &egunda clase, ~on 
el sueldo anual de 18,240 pesetas', a dona MarIa Antonia ' L6pez 
Catalan : Auxilia,l' Mayor de tereera c1ase, con ci sueldo anuaı 
de 15,720 pesetas. a dona Maria del Carmen Orcajo Layna,y 
Auxiliar de primera clase, con el sue1do anual de 13.320 pesetas ' 
a dona Lucia barcia Paseua, cori antigüedad y efectos eeon6ml~ 
cos de 11 de cnero del cOl1'iente ano, disfrutando estos funclo-' 
narios de dos pagas extraordinarias acumulables al sueldo en ' 

)08 nıeses de julio y diciembre de eada afio, y. que la vaea:ate 
que se produce de Auxiliar de segunda clase, con el sueldo anuaı 
de 11,160 pesetas y antlgüedad eltada; quede ' reservada, POl' 
ccirresppnderle el t Ul110, ala Agrupaci6n 'remporal Ml1itaİ' con 
destino al personal que f1giıra en la escala bls de Aux111ares de 
Administraci6n Civil ' de este Ministerjo. 

Lo que comunico a V. S, para su conocimlento y efeetos. 
Dios gua,rde a V. S. muehos afios. ' 

, M:adrid, 12 de enero de İ961.-El Subsecretarlo, Santlago 
Pa-rdo Canalis. ' 

Sr. Jefe de La Secc16n Generalcie Personal de este Min14terio. 


