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. DECR.ETO 114/1961, ILe26 cıe enero, por el que se no1libra 
Juez· de Ptimera Jnstiıncia e Instrucci6n numero 15 de 
Madrid adon JoscL6pez BOlTasca, Magistrado de as
censo. 

kpropuesta del Ministro de Justicia,. previa dellberac!ôn del 
Consejo de Ministros en su reun!ôn del dia trece d~ enero de mil 
nove.cimtos sesenta y uno y de conform!dad con .10 establecido 
enlos articulos siete; diedsefs y diecisiete del Reglamento Org:i.-
nicode' la Carrera Judicial, . -

Vengo ennombrar · pa·ra la plaza de Juez de Prlmera Instan
cia. e lnstrucciôn numero quince de Madrid, vacante por nom
bİ'amiento . para otro cargo de don ' Antonio Laguna Serrano, il. 
dOn:: JoseLôpez Borrasca, Magistr.ado de ascensö. que sirve el 
ca.rgo de Magistrado 'en la Audiencia Territorial de Sevilla. 

'. A.3i 10 dispongo POl' el presente Decreto, dada en Madrid 
a veintiseis de enero' de . mil novecientos sesenta y uno. . ' 

El Mlnistro de Justlcla, 
ANTONIO ITURMENDI · BAl'l'ALES 

• • • 

FRANCISCO FRANCO 

I}ECRETO 115/ 1961, de 26 de enero, pOT el qu~ se noml>ra' 
Juez de Primera InsronCia e InstrucCi6n numero 8 cte 
Madrid a don Luis Cabl'erizo Botija, Magistrado de 

- ascenso. " 

. , \ 
.A propue8ta del Ministro de Justicia, previa deliberac!ôn del 

OonSejo de Ministros en su reuniôn del dia trece de enero de mil 
novecimtos sesenta y uno y de copformidad con' 10 establecido 
en los articulos siete, dieciseis y dieeifıiete del Reglamento Org:i.-
r,ıico . de laCarrera JUdicial, ' . 

Vengo en nombrar para la plaza de Juez de Primera Instan
ela. e ' InstrUcCiôn numero ocho de .Madrid, vacante 'por nom. .. 
bramiento Para. otro cargo de don Jose Luis Ponce de Leôn 
y l3eUosc, il. don Luis Cabrerizo Botija, Magistrado de ascenso, 
ql,le sirve el cargo de Magistrado de la Audiencia Provincial de 
Ciuoo.d ReaL. . . 

. Asi 10 dispongo POl' el p~esente Decreto, da do eri Madr!d 
aVeintise!s de enerode mil' novec!entos sesenta y upo. 

FRANCISCO FRANCO 
.El Minlstrode Justlcla. 

ANTONIO ITURMENDI BAl'l'ALES · . . . 
DECRETO 116/1961, .de 26 de enero, por el que se nombra 

Presidente de La Sala de 10 Civil de la Audieneia Te-
7'Ti.tor.ial -de PalmadeMallorca a don Fernandq Dodero 
Perez, 1I:lagiStrado de termirw. 

i 

A propuesta del Ministro de Justieia, pl'evia deliberaci6n del 
Conse.io de M!nistros. en su reuniôn del dia trece d,e enero de mil 
novecientos sesenta y unô y de confol'midad con 10 establecido 
en 10s aİ'ticul08 siete, dieciseis y diedfıiet-e del Reglamento Org:i.~ 
nico de la' Oarrera Judieial, 

V.engOen nombrar para la plaza de. Presidente de la Sala 
de ·10 CiVi! de la 4udiencia Territori'al .de Palma de Mallorca, 
vacante POl' tra.slaciôn de don Isidro Perez Frade. a don Fer
nando Do<iero Perez, Magistrado de termino, que sirve el cargo 
de Magistrado de la Audiencja Territorial de la misma capltal. 

A.silo dispongo POl' el presente Deereto, dada en Madrid 
.. veintise!s de enero de mil novecientoş ' sesehta y uI'i~ : 

. . El Mlnlstro de Justicla, 
ANTONIO ıTURME~DI BAl"IALES 

• • • 

FRANCISCO FRANOO 

DECRETO 117/ 1961, de 26 de enero, por el que se nombra 
Magistrı,;.do de la AlldienCia Territorial de Sevilla a don 
Isaias Prados Pal'ejo, Magis,trada de entrada. 

A propuesta del Ministro d~ Justicia, prev!a deliberaciôI1 del 
Qonsejo de Minishos ensu reuni6n del dia trece de enero de mil 
novec1entos sesenta y unO Y de conformidad con 10 establecido 
en 105 articulos siete, d1ec!seis y diecişiete del Reglamento Org:i.
rJco de la Carrera Jud1ciaJ, 

V'engo . en nombrar Magistrado de la ' Ajld1encia Te.rrttorial 
cı.e Şevilla.~ en va~te POl' traslaci6n de don Jose L6pez Be-

rrasca, a don ısaias Prados Parejo, Magistrado de entrada,que 
sirve əl cargo de Jilez de Primera Instanc!a e Instrucciôn nu
mero tres de la m!sma c.apital. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, -daç!o en Madrl<i 
a veintise!s de enero de mil novecientos sesenta y unO. · 

El Mlnlstro de Justlcla, 
ANTONIO .ITURMENDI BANALES 

• • • 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 118/1961, de 26 de enero, por el que se noml>ra 
Magistrado de la Audiencia Territoriciı de Palma de Ma
llorca a don otto Jose Camesselle Barcia, Magistrado de 
~~~ . - . 

A propuesta del Ministro' de Justicia, prev!a deliberaci6n del 
Consejode Ministros en su reuniôn del dia trece de enero ' de mil 
novecientos sesenta y uno y de conformidad con 10 establecicw 
en 108 artkuiəs siete. dieciseis y diecisiete del Reglamento org~-
riieo ee La Carrera Judicia1. . 

Vengo en nombrar para Is plaza de Magistrado de la Auq.ıen
cia Territorial de Palma de Mallorca, vacante POl' nombramiento 
para otro cargo de don Fernando Dodero Perez, il. çIon otto Jose 
Cameselle Barc!a, MagistradO de entrada, que sirve elJuzg.alio 
dePrimerıa Instanc!a· e Instrucciôn numero dos de Santa Cruz 
de Tener!fe. 

AB: 10 d!spongo por el presenteDecreto, dalio en Ma.çlrl<i 
a vein~!sels de enero d~ mil n9vecientos ,sesenta. y uno. 

El Mlnlstro de Just1cla, 
ANTONIO ITURMENDl BAlQALES 

• • • 

FRANOISOO FRANCO 

DECRETO 119/1961, de 26 de enero, per el que se .nom7;>ra 
Juez de Primera Instaricia e Insfrucci6n numero; 3. de 
Sevilla a don Jose Illescas . Melend.o, Magistrado deen-
trada. 1 

' . . -
A propuesta del Ministro de Justicia, prev!a deliberac!ôn del 

Conse.io de Mirıistros en su reun!ôn del dia treee de enero de ,mil 
novecientos s(ı.sent~ y uno y de conform!dad con loestaplecido 
e~ los articulos fıiete, dieciseis y d!ec\siete del Reg!amento Orga-
nieo de La Carrera Judicial, . 

Vengo ennombrar para la plazade Juez de Pr!mera. Instan
cia e Instruccion nume·ro tres de Sevilla, vacante POl' nombra
mlento para otro cargo de don Isaias Prados Parejo, il. don JQse 
Illescas Mtilendo, MagistradQ de entrada; que sirve el Juzg~o 
de Primel'a Instancia e Instrtıcclôn numero uno de -Gijôh. 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto,dado en Maçlrld · 
a veintiseis de enero de mil novec!entos sesenta yuno. 

:E;l Mini.stl'o de Justicla, 
ANTONIO I'I'URMENDI BAl'l'.ALES 

• • • 

FRANOISCOFRANCO 

DECRETO 120/1961, de 26 de enero, per el que se nQinbra 
Juez de Primera Imtancia e InstrucCi6n n1i,mero 1 de 
Gij6n a don Fe!ix Salgado Sucirez, Ma'gistrado .de en-
trada. . 

A propuesta del Ministro de Just!cla, previa' del!berac!ôn del 
Ccn'sejo de Minlstros ' en ı;u l'euniôn del dia trece de enero <;ıe mil 
novecientos sesenta y uno y de conformidad con 10 estableçid9 
en 105 articulos siete, dieciseis y diecisiete del Reglamento Or.g3.
nieo de La Carrera Judicial, 

Vengo en nombrar para la p1aza de Juez de Primera Instan
cia e Instrucci6n numero uno de Gijôn, vacante POl' traslaciôn 
de don Jose Illescas Melendo, a don Felix Salgadc Suarez, Ma
gistrado de entrada, que .sirve el Juzgado de igual cla;.e nı;i.
mero doı; de.la misma pob!aciôn. 

ABi 10 dispongo por el presente Decreto; .dado en Madrid 
a ' veintiseis de enero de m!! noveclent<>s sesentıi. y uno. . 

.El Mln\stro de Jı.ısticla, 
AJ,"<TÇlNlO I'I'URMENDI BAl'l'ALES 

FRANCISCO FR,ANOO 


