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tr~lenta..s '8I!Senta .pesı:tas yvacıınte POl" pr~moci6n 'ele don Jose 
Crespo Pe'rez, a don ,Manuel RUiz .RJc.o, Magistra,do ',de entrada, 
que ı.irve , .elJuıgado. de:E'r~mer~ ı,nstanc~ıı. elnst~u()ci6n nume-
rotres de . arenada., .. enel. quecontlnuarıi. . . 

As! lci dispcngci por .el prest!nte Decreto" dada en Madrid 
a veiniise!s de}enero de mil novecientos . seı;enta y uno. 

El Minlstro de Justlcla, 
.ANTONIO ITURMENOl BARALES 

~ . ., 

FRANCISCOFRANGO 

DECRETO İ08/1961 , de 26 de enero, por el riuese pro
mueve a la plaza de Magistrad.o de ascenso a don 
Fernando Awnso Embid, Magistrado de entrada. 

. A .prc.pu·esta de! Ministro de Jwıticia, previadeUberaci6n del 
'Oonsejo de Ministros e!1 sureuni6n del dia trece de enero de mil 
n~ve.cıentos sesenta y uno y de conformidad con 10 establecido 
en los articulos siete, veint\uno y veintid6s del Reglamento Orga-
ıiic6. de La Ga.ıireraJudicial, . 
, .. Vıingo enpfomover en:turnoprlmero a la plaza de .MagiS-: 
trado.de,.ascenso,dotada conel·.haberanual de cit:ıcuenta y slete 
ı:nl1tr.escientas ·sesenta pesetas y vacante' por promoci6n. dedön 
.Jose Maria Mlguel Pinlllos HermosilHI" a dönFernandd. Alonso 
Embid, Maglstrado de entrada, que sirve el Juzgado , de<primeta 
InFMmclaelııstrucc!6nde Huelva;t: en el que. oontü'j.uara. '. 

As! 10 ' dJ.spongo . pOl', , el preSeıite Deereto. dadQ en ' .Madrid 
a ..... ve1ntlseis de enero de mil noveclentos seı;entı:i y uno. -

El Mlnlstro de Justlcla, 
ANTONIO , ITURMENDI BA~ALES 

• • • 

FRANOISCO FRANOO 

DECRETO ' 109/1fi61, de 26 de enero, porel que se pro
nıueve a la plaza de Magist'radode entrada a don 
Pascual Aznores Miguel. Juez de tı!rmino. 

' Apropuesta del Ministro de Justicia, previa del1berac16n del 
Consejo de M:inistros en su reuni6n deldia trece de enero de mil 
rioyect~ntos 'sesen.ta y Ullo yde conformidadcön 10 establecido 
eD: losarticulossiete, d1ecisiete, veintiuno yveint1d6s del Regla-
';mepto Organico de la Carrera Judlcial, • 

V.engo en promover en turno primero a la plaza de Magis
tradoüe entrıL.da, dotada con el hitber anual de cincuenta 'yun 
~l' cuatroclentas ochentapesetas y vacan~e por promoci6n de 
döu' Jose Garcia-OrioZabala, ' a don. Pascual Aznares Miguel, 
Juçz de t~rrntno,que sinıe el Juzgado 'de Primera Instancia e Ins
trucclôn de Montblanch, entendiendose esta promoci6n con la 
antigüedaö ·atodos ıiıs efectos desde el dia veintitres de d1ciem
bre de mil novecientos sesenta, fecha en que se produjo La va

. eante, euyo .funcionario pasara a servir el cargo de Juez de Pri
mera Instancia i Instrucci6n numero dos de Santa Ctuz (Le 
Tenerife, vacante por traslacl6n de don otto Jose Camaselle 
Ba.rcia. . . . 

As! 10 d1spongo por el presente Decreto. dado en Madrid 
, a ve1ntlsels de enero de mil nov~ientos sesenta y uno. . 

El Minlstro de Justicıa, 
ANTONIO ITURMENDI BARALES 

• • • 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 110/1961 , 'de 26 de enero, por el que se pro
'mueve a , la plaza de Mcıg'isil'ado . de entrada a don 
Jose Luis Sdnchez Parodi, Juez de tı!rmino. 

A .prfJpuestıf del l\Unistro de Just1cia,previa del1berac16n de1 
Consejo de MlIı1stros en su reuni6n del dia trece de enero de mil 
rtovec:lentos ' sesenta y Uno y de conform1dad con 10 establecido 
en. los aI"t!eulos siete, diecisiete, veintiuno y veintld6s del Regıa.' 
inentci Oı;~anicô de ,la OarreraJudic1al, 

Veng6 en ' promovet en turno segundo il. la pl~ de Magis
trado ,de entrada.: dotada con el haber anual de dneuenta y un 
mil" cuat±-oeient'as cichenta pesetas y vacante por promoc16n de 
don Fe1ix Andres Velasco, a don Jose ; LuisSanchez pal'Odi" Juez 
de teı'mino, qUe 'sirve el Juzgado. de ı La Orötıı,var .etıtendıepdose 
~sta promoci6n con la antigüedad a todos 10& efecto.s desde el 

.. , 

d1a se1s del . expresado mes , de 'enero, fecl1a en . que se' produjo 
la vacante, cuya ftİncionario pasara a 'servir el Cargo de Juez 
de primera Instancia e ınstrucc16n numero dos de Glj6n, va-
oa.nte por traslac16n de' don Felix Salgıado Stiarei. , 

Asi 10 d1spongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a ,ve~nt1seis 'de enero d~ miL novecientos sesenta y urio. 

E.1 Mlnlstro de Justlcla, 
ANTONIO lTURMENDJ . ~A:&ALES .' '. -. 

FRANCISCO FRANCO 

jfECRETO ıJ1li961; de 26 de ener~, pbr elrJue senô1tıi.J~a 
Magisfrado . ık la Audiencii:ı TerritOria1 .de Ma4rld ii don 
Antonio Laguna Serrano, Magistrado /Le 'termiıib: ' '. 

A propuesta de1 Ministro de Jl1bticia, previa deliberaci6n del 
Consejo de Minist'ros en su reun16n del dia trece deenero de mil 
novecientos sesenta y uno y de conformldadcon 10 estableÇido 
en 108 articuloı;siete. d1ecise!s y dJecis1ete del Reglamento Orga. 
nico de la Carrera Judic1al, / . . I 

vengo en nombra.r para la plaza de Magistrado de la ,Audlen
C1i1." Terrftoriiı.l de Madr1d, vacante tipr fa:ıle#mlento 'de don Fe!ix 
Villanueva Sş.ntartıaria, a, 'don Antonio Laguİıa 'Serrano, Magis
tradode terinino, Cji.ıe s!rve el Juzgado dePrimera Instancıa. 
e Instrucci611 numero qu!nce de La misma capital . 

A&i 10 Q1spongo por el presente Decreto, ç!a.do en Madrid 
a ' velht1sels de enero ' de ' mil novecientos seseiıta y unc-. ' 

El Mlnlstro de Just1cıa, 

ANTONIO · ITURMENDI BAl!'l"ALES , . .. . 
'FRANCTSOO FRANOO' . 

: . : ' , ".' , . .. 
DECRET01ı2/1961, de 26 de enero, por pı.que se, n()1l7,,~r.'a 

Magistrado de la Audiencia Territorial de Mqc;ıri4 . o, . rLQn 
Jose Luis Pon.ce de Le(ıny BellQso, Ma,giştrado ıle ter
mino. 

A prc;puesta del ' Ministrp de Justicia, previa deliberaci6n del 
Gonsejo de Minİstros en su reuni6n del dia trece de . enero de mil 
novecientos sesenta y uno y de conförmidad con 10 establecido 
en los articulos s1ete, dieciseis y diecisiete de) Reglamento biğa
Rico de la Carrera Judic.ial, 

Vengo en nombrarparit la plaza; de Magiı;trado Jle la Audien
ciıı. T~rritorial de l'4adri(i, vaoantepor nombramiento para otro 
cargo de don Mıınuel raboada Roca, a don Jose Lıı1's Ponce de 
Leqn y Belıoso. Maglstrado de t~rmino, que slrve el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucci6n numero ocho de la. misma 
oapital. . ' " 
'. ; Asi 10 dlsRQngo . por el p,resente Decreto, dada en ' Madr1d 
a veint1seis de enero de mil ,rtoveclentos sesenta' y. uıiö. 

El Mlnlst.ro de Justlcıa, 

ANTONIO ITURMENDI BA:&ALES 

• • • 

FRANOISGQ FRANCO 

DECRET-O 113Ii96!, de 26 de enero, por. el que , se ,namor,i:ı 
M agistrado, de la ~ Sala Primera de la : Contencioso;.acimi
nistrativode la Audierıcia Territoriaı de Madr.id adan 
Isidro, Perez F,rar),e, Magistrado de tı!rmino. 

A prcpuesta del Ministro de Justicia, previa deliberaci6n del 
Consejo ' de Minlstı;08 en su reuni6n deI dia trece de erietcide .mil 
noveci€ntos sesenta y uno y de conformidad con 10 establecfdo 
en las disposiCiones organica.s vigentes d~ la Carrera Judicial, 

Verigo en nombrar para La plaza de Magistradode la Sala 
,Primera, .de 10 Contencioso-admiııistrativo de la Au,diencia Terri
torial de Madrid, vacante por promoci6n de don Juan Becerril 
y Ant6n Mlralles, a don Is1dro· Perez Frade, . Magistrado de ter
mino, que sirve el cargo de Pres1dente de la Sala de loCivll de la 
Aud1€ne1a .Territorial de Pıalma de ~allorea. " 

Asi 10 dispongo por el presente' Decreto" dado en .l\..1adrid 
.8. veintisels de enero de mil nov,ecient~s sesenta j: upo. 

' . :,ElMınıstro de .Justıc1a., , . 
ANTONIÖ i:rURMEfmr ' BAi<ı-ALli:S 

~Ô1SCO 'rnANOO :' 


