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DECRETO 9411961, de 26 de enero, por el que 'se nombra 
para laplaza de Maqistrado de la ' Sala Prini~ra del Tri

, . l:nı:nal Supremo a don Vicente Guiııarfe -Gonzlılez, . . . 

- i A -propue~ta del ,Ministro de, Justida, previa, .cı:~nberacjôn 
del Com,ejo de Ministros en sü retini6n del dia trece d'e eııero 

. de mil novecientos ses~nta _y uno 'y de conformidad con 10 ' 
establcido en el apartado B) del articulo once de la Ley de 
veinte de diciembre de mil novecientos .cincuenta y dos sobre 
reorganizaci6n de la Irıspecci6n Central de Tribl.\nales, refor
ma · de plantillas en las Carreras Judicial y Fiscal y procedi
miento p ara designaci6n de Magistrados del Tribuha l Su-
preıflo, ' -

Vengo en nombrar en turno septimo para la plaza de' Ma
gj!.tradode la Sa1ıı. prin:ıera de dicho Alto Ti:ibunal, dotada 
con el haber anual de setenta y dos mil cuatrocientas, ochen
ta Pesetas y. V'acante por promoci6n de don 'Acacio Charrin 
y Martin Verıa, a dor. Vicente .Guilarte Gonza lez, Catedrati
co de ' Derecho Civil de la universidad de Valladolidy Deca
no del Ilustre Colegiode Abogados de la misma capitaL 

Asi ' [0 dispongo por el presente Decreto,dado en~ Madrid 
aveintiseis de enero de mil novecientos sesenta y uno. 

El Ministro de Justicia, 
ANTONIO ITURl';~ENDI BA1'IALES 

.. .. . 

. 
FRANCISCQ FRANCO 

DECRETO 95/ 196'f., de 26 de enero, por el que se promlUeve 
, a ' la plazade Magistrado de la Sala PrimeradelTri

,bunal . Supremo a don Manuel :rabOada Roca, Magis-
tı-aCıo de teı-n~ino. ' " . 

. A propuesta ", del Ministro' de Justicla, previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n de1 dia trece de enero 

,de mil novecientos 'sesenta' y uno y de conforrhidad con 10 
' establcido en el apartado BJ del artici.ılo 9nce de la Ley de 
velnj;e . de diciembı:e de, mil novecientos cincuenta y dos sobre 
l'eorganizaciön de la Inspecci6n Central de Tribunales, refor-

, ma de plant illas en las Carreras ,Judicial y Fiscal y procedi
ıniento p ara designaci6n de J.l4agiStrados del Tribuna!. Su-
premo" . ' 

Vengo en promover en t urno primero ,a lar plaza de Magis, 
trado de la, Sala primera de dicho Alto Tribunal, dotada con 
el tiaber, anual , de setenta y dos mil .cuatrocieİltas ochenta pe
setas y vacante' POl' promoci6n de den Juan SerradaHernan
dez, .a ,don Manuel Taboada Roca. Magistrado de termino que 
sirve el cargo de Magistrado de la Audiencia Territorial de 
Mıtprld, ' ' '. 
' Asi "10 'dispongo POl' eı presente Decreto, dado en Madrid 
a velntiseis de enero oıı mil uovecientos · sesenta y uno. 

El Ministro de Justicia 
ANTONIO lTURME:NDI BA1'IALES 

FRANcıSCO 'FRANÇO ' 

I t ' . 

DECRETO 96/1961, de 26.. de enero, por el que se nombra 
Magistrado de lcı. Sala ,Cıuırta ' del Tribunal Supre7Jıo a 
don Pedro Fernıindez Valladaı'es, Geneml' Consejero' 

, Togado; 

iı. propuesta del Ministro 'de Justicia, previa deliberaci6n 
del Consejo de M~nistros en ·su reuni6n del dla trece de enero 
de mil 'novecieI/tôs sesenta y, Uno, y de conformidad con 10 
establecicio en el apartado cJ del articulo veintei de la Ley de 
veintisiete 'de ıl.iciembre çle mH novecientos ' cincuenta y. seis.
reguladora de la jurisdicci6n contencloso-administrativa, 

Vengo ,en nombrar para la plaz.a de Magistrado de La Sala 
cuartadel Tribunal Supremo, dotada con el haber aııual de 
setenta y dos mil cuatrocientas ochenta pesetas y vacante por 
jubiJaci6n de don Ramiro Fernandez de La Mora y Azcue, a 
don Pedro Fernandez Va.ıladares; General COİlsejero . Togado. 

Asi 10 djspongo por el presente Decteto, dado en Madrid 
a veintiseis ,de enero oe mil novecientos 'ses,enta 'y uno. 

El Ministro de Justicia , 
ANTONIOITURMENDI 'BAl'IALES 

FRANCISCO FRANCO ' 

İJECRET097Il961, de 26 de ' eneı-o, por el que se pr~ 
, miı-eı;ea la plaza de M agistmdo de termino a ' don. 

Jose Crespo -Per:ez, Magistrado de asqen6, ' . 

. A-propuesta -del MiniıM<i -de : justicia;p1;evia deliberac16ri deI 
Consejo de Miriistros ~n sureuni6n del dia trece de e'nero de mil 
novecientos sesenta yuno y de ' conformidad con 10 establecido 
,en los al'ticuios siete, diecısiete, veintiuno y veintid6s del Hegla-
mento Organic0 de la Canera Judicia.l, . 

Vengo en pro'mover en turno tercero a la plaza de Magistrado 
de termino, dotada con el baber anual de sesenta y tres mil 
trescientas s€senta pesetas yvaca.nte por promoci6n de don Juan 
Becerril y Ant6n Miralles~ a don Jose Crespo Pel'ez, Magistl'ado 
de ascimso, qUe sirve el cargo de Secretarİo Gela Inspecci6n 

. Delegada de la InSpecci6n Central de Tribunales. cuyo funcio
nario pas ara a servir La plaza de Magistrado de la Audieııcia , 
Provincial de Ciudad Real , vacante POl' tr-aslaci6n de don Luis 
Cabrerizo Botija. . . 

Asi .10 dispongo POl' el presente Decreto. dado en Madrid 
a veintiseis ,de enero de mil . novecientos se&enta y uno, -, 

FRAJ'WISCO FRANCO 

El Mınıstro ' dt> JUstıcıa. 

ANTONIO ' ITU~MENOl BA~ALES 

• • $ 

DECRETO Ş8/1961, de 26 de ,enero, POl' el que se pro
mueve a - la plaza de Magistrado de termino a don 
Jose Maria Migueı Pinillos Hermosilla, lIf.agistmdo de 
ascenso, . 

A propuesta del Minıstrode Justicia;· previa deliberaci6n deJ. 
Consejo de Ministroi> en su reuni6n del dia trece de enero de mil 
novecientos sesenta y U1ıo' y de confQrmidaod con 10 establecidô 
en los articulos siete, veintiuuo yveintid6s del Reglamento Orga_ 
nico de la Carrera Judic1al, " 

Vengo en promover en turno cuarto a la pİaza de Magistrado 
de termino, dotada con el haber anual de sesenta y trt's mil 
trescientas sesenta pesetas y vacante POl' promoci6n de don Ma
ime! Taboada R.oca, a don Jose Maria Miguel Pinilloi> Hermosilla, 
Magistrado de ascenso. quc sirve el Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucci6n ııumero tres de Madrid, en el que continuara, 

_ Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto. dado en Ma,drid 
a ' veintiseis de enero de mil novecientos se&enta y uno. 

El Mlnlstro de Justlcıa , 
ANTONIO ITURMENDI BARALES 

' . 

• • • 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 99/ 1961, de 26 deeneı-o, POl' el que se 'dispone 
el traslado jorzoso ' de don Ricaı-do Muı- Linares, Jue2 
'de Prirnera lnstancia e Instrucci6n de Gandia, 

Previa deliberaci6ri del Consejo de Ministros en su reunıon 
deI dia veintitres ~ didembre ultimo, de conformi~ad con 10 
establecido cu 'el arıiculo doscientos treinta yı siete de la Ley 
Organica dei Pcder Juwcial y a propuesta deI Mini&tro de Ju&
ticia, que , acepta el dictamen de la Sala de Gobierno de1 Tribu
nal Supremo. 

VengO en disponer cı traslado forzoso de i don Ricardo Mnr 
Linares, Juez, de Primera Instancia e Instl'ucci6n de Gandia,. 
fuera del territorio de la Aud.ie~lcia de Valencia. designandöle 
para seı~vir el Juzgado de Primera Instancia' e Instrucci6n de 
Mah6n, vacante POl' traslado a otro destino de don Francisco 
Tal6nMartınez. '. , 

Asl ' 10 ,dispongo POl' el presente De,creto, dadO .en Madric:i: 
a veintiseis de ene~'O de mil nove~ientos seı;enta y uno, 

El Ministro de Justicia, 
A~TONIO ITURMENDI BARALES 

FRANCISCO FRANÔO 


