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II. Autoridades y Personal
NOMBRAMıENTOS. SITUA CION ES E INCIDE~CV.S

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

1 10 ~stablecido

ORDEN de 3 cle mayo cle 1961 por La que se clispone el
cese 'de don Gaspar Crespo BaTTi.g6n en La Primera
Compaıiia M6vil rıe l1ıstructores de la Gıuırclla Terri·
torial de la Region Ecuatorlal.

Ilmo, Sr,: POr haber ascendldo' al empıeo !nmed!ato en sU
de p:-ocedencla el Sargento prlınero de la Gua.:-dla CIvıı
don Gaspar Crespo Ba~rlg6n y relntegrarse al ınlsmo.
Esto. Presidencl:ı. del Gcbterno. de conformidad con la prQo
puesta de V. I, y en 1150 de las facultades con1eridas por las
ctlsposlclones legale~ vigentes. ha tenldo a blen disponer su cese
en la Prlmera Campai\la M6vll de Instructores de la O~ardla
Terrltor,ai de la Region Ecuator!aL
Lo que partic1po a V. 1. para su conoclmiento y e!ectos.
D:05 guarde a V. I, muchos &fias.
Madrid. 3 de llJ.lyo de ı961.
CARRERO
Cııerııo

Dmo. Sr. Dlrector

generaı

Fr:ANCISCO PRANCO
Eı llllnıstro

ı\NTONIO

<le

Ju,tıc:a,

lTliRMı::... Dl

BAı<;ALE8

de Plazas y Prov1nclas Afr!canaa.

MINISTERIO DE JUSTICIA

~

'

en 10' arti~u:os siete, d:eı·:~te'e, veir.Lu:ıo \" vein·
. Ud6ti del Reglameııto o:g:;.:ıicc de la Ca:':',":-:.l Juc:::bl,
Vengo en pramover en tU!'llO' CUı::O a :a plaıa de ~1agis
trado de entrada. dotada co:ı ei haber anua: de c1ncucnt:ı y
Wl mil cuatroc1entas c<:he:ıt:ı. pesf"~s. y vnca:;te por promoel6n de don Mario- Dean Guelbenıu. a dOll !'ra:ıc:sco de Paula
pjfiero y Carrıön. Juez de term:no. qu,' desempe:ia et Juzgado
de Prlm~rıı. Ir.stancia e I:ıs,rucci6:ı de ~!archc:;a. enter.dıen
~ose esta promcx:i6n con la an:lgüedad. a tc:ics Jos efectcs.
desde el dia diecislete de ab:'i! de! cor;lente aİlu. fecha e:ı que
se produJo la VaCBı!te. cuyo !ıı:ıcioMrjo p~,ara a se"'!r el curgo
<le Juez de Primera Ir.SLnncia e !nstrucciôn nür.:e~'o des de
Oıjan. vacante por nombraı:ıiento para o:ro cargo de don Josf
Luıs Sanchez Parod1.
As! 10 dlspongb por el presen:e Decreto. dado en Madrid
a ocho de maye de mll novecicnto.s ,esenta y una.

DECRETO 709'1961. de 8 de IMyo, por e! qıte se promup-1le a la p!a:a de ,1larlis:rGdo do? c'ıtraUa c. don
Fra11cisco Sagaseta de ItUTd.O~ y Galrctc. Jırc: Ce termina.

A propuesta del Mlnlstro de Justic1a. previ:ı del:ber~cıon
del Consejo de Ministros en su reunicn de! dia dleclnueve de
DECRETO 7071196•• cle 8 de 1IIIJ.1I0, por el que :e pro- abr1l de ınl1 novecientos sesenta y uno y de co:ı[ormidaG cc:ı
mııı;ve a la plazcı de Maglstrado ee entrad4 a t10n
10 establecldo en 100 articulos aiete" diecislete, vein:iuno y
Alberto de Amunaıegui /1 pavio, Jue: de ttrmlno.
velnt1d6a del Reglamento org:\nico de la Carrera Julılc:al.
Vengo en promover en turno tercero a :a pl~za de ~lagis
A propuesta. del Mınlstro de Justlc1a.. prevla del1berac16n trado de entrada. dotada con eı hab~r aııual de cl:ıcuema j'
del Conseje de Mlnlstros en su reun16n del dla diec!nueve de un mil cuatroclentııs ochenta pesetas, y \'aca~:f por proab:-l: de mil noveclentos sesenta. y uno y de conforın1dad con moc16n de ı:on Jooe Enrlcue Carrera5 Glst~u. a do:ı Fran10 establecido en los articulo~ slete. dleclslete. velntluno y c\sco Sagaseta de nurdoz y Oalvete, Juez de terı:üno. que
veintld6s de! Re::lamento oıe;inlco de lıı. Carrera Judıcıal,
desempefta el Juzgado de Pr1mera Ir.sta:ıc:a e I:;strucc!ö:ı de
Veııgo en promover en turno prlmero a la plaıa de MaEstella, entendiendose esta promcc16n co:; la ant1güed~d. a
gi~trııao ae entrada. dotada con el lıaber anual de clncuenta
todos 105 efectos. dıısde-el '(Iln slete de abrl1 de: corrie:ıtt aıia.
y un miL cuatroclent~ ochenta pesetıw. y vııcıııı~ per pro- !echa en QUe se produJo La \'ıcante. cu)'o funclonarl0 pas ara
moci6n de don Manuel D!az-Berrlo y Ca va. a don Albe!'te de LI servir el cargo de M:ıglstrado ,de Lo~rciıo. I'aca:ıte per no:oAmunategul y Pııv1a.. Jue:ı de termlno. que desempefia. el Juz- braın1ento para otro cargo de don Enrlque ?Crez-Ardi y L6p2:l.
gado de Prlmera Instancia e Instrucci6n de Arevalo. y nomAs! 10 dl,pongo por el prese:ıte Dec~c:o. dado e:ı Madrl~,
brundo!e para el rargo de Juez de Prln1era Insta.nclıı. ~ lns- a ocho de mayo de mil novf'Clentos ,ı~seııta )' uno,
trucci6n nümero tres de palma de Mallorca. vacante per nombrnmlento para otro cargo de don Feder1co Marlscal de Gante
FR:\:'\crsco fR......"'CO
y Pardo Belmonte.
EI Mlnbtro de Justlcla.
.~~i 10 dls!Jongo por el presente Decreto. dado en Madrid
ANTONIO ITURMl:NDI BARALES
ıı oclıo de mayo de mll novecientıı.s scsentıı. y uno.

}o'RANCISCO FRANCO
El Mlıılstro de Justlcla,
ANTONIO ITuru.mNDI B"'~"U:S

DECRETO 70811961, de 8 t!e mavo, por el que 3e promueve a la p!cızcı de Mag!strado de entrcıt14 a clon
Franclsco de Paula Pffıero ~ CarT'l6n, Juez ııe ter·

mlno.

A propuesta del Mln1stro de J\lSt1C1a.. previa 4e11beracl6n
deı ConseJo de Mlnistros ım su reunlön del dla dleeinueve de
. ubrl1 QC mil noveclentos sesente. 'i uno Y de conforınldad con

DECRETO 71011961, de 8 de mJYo. por ei qlle se ;ıro
mueve a la ıı!aza de Magisıradc de cntrada a don
Ern~sto Rodrigo de La Llave. Jue: de term:no,

A propuesta del Minlstro ee Justicia, previa de:ibe,'ac16:ı
de! ConseJo de Mlıı1stros en su ;e'ın!ôn del din c:i~cl:;ue\'e de
abrll de mil noveclcntos sesenta y uno y de coııfu!'n:iı,,,d (on
io estııblecldo en 105 artlculos slete. dlecisle~e. ı·e!r.:iunc l'
velntld6s del Reglamento organico de la Carrera Judic!a:.
Vengo en promover en wrno segunco a :a ;ıl~"~ de Maglstrado de entrada. dotada con cı h~be; ar.:,q: de ~inc~e:ıta
y un mll CU\ltrcx:le:ıta.s ochenta pesetas, y vaca:;;e"' por pro-
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mocJ60 de don M!gueJ Alvarez TeJedol. a don Emesto Rodrıgo
de la Uave. Juez de ternılno. que desenıpefia el Juzgado de
Priıııera Instancla e 1tl.~truc~i6:ı de !\eus. entendlend~e esta
promoc!6n con la antigüeaad. a todos los efectos. ,dasde el
d1a velotlcuatro de marıo del corriente afio, fecha eo qu~ I'e
produjo la vacante cııyo funclonarlos pnsnn'ı il serv1r el c:ırgo
de Juez de Prlmera Iowıııcla e Iostruccilin niımero eos de
Zaragoza. vacante por nomh!'amlento para otro carga de don
Jose Luıs Ru!z S:inch!'Z.
Asl 10 dispongo por el preı;ente Oecreto, dado en Madrid
a ocho de mayo de mil no\'ecientos Se"e!ıta y uno.
FP..ANCISCO FR.'\NCO
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de don FraııcıSCo de Paula Valera y Salz de La Mata. a don
Jose Enrıque Cp,rreras G!stiı.u, MagL~trado de entrada. quı
~in-~ el Juzgado de Primera InşLancla ~ Inslrucci6n de Cl'enca,
e:ıtendiendofe esta promoci6n con la antigü~dad IL todos 103
e[ectos. desde el dia sletc del corriente me~ y afıo. fecha eo
que se produja la vaca.nte. cuyO funcionarlo coot!nuıırO. en el
mJsıno destino.
Asi 10 dlspongo poı el presente Decreta. dado en Madrl4
IL ocho de mayo de mil novecientos sesenta y uno.
FRANCISCO FRANCO'
~! Mını,tr(.:

~NTONIO

dC JUstlclB.

ITlJRMENDl

BI\N.u.EŞ

EI Mlnlstro de Justlclıı.
ANTONIO ITURMEND1 BAAALES

DECRETO 71111961, de 8 de mayo, per el que se prom1leve a la p:aıa de M<ı!li~trado de asce'll:ıo a don
Marıuei Diaz-Berri') y Cava. Magistrado de entrada.

A propuesta de: M:n!stro de Jusı;lcia. previa dellbe~ac:6n
del Consejo de Miniı;tras en su reunioıı del dia dierinuevt' dp
:ıbrl1 de mil novedentos sesenLa y uno y de confarmidad co:ı
10 eötablecldo en 108 articu!oı;, siete. veintiuno y velntld6s de!
Reglamento orgiıniro de la Carrera Judlcial.
Vengo en promover en tUrDa tercero a ıa plaza de Magı~·
trado de ascenı;o. dotada con el haber anual de cincuenta y
s1ett mil tresclentas sesenta pes: ta~. y vacante por promccl6n
de don Luis Oimenez Eıu!z. a con Manue! Diaz-Berrla y Cava.
MB8istrado de entrada que sirve el Juzgado d~ PrimeM. !nst&uda e Inştrurrlou d~ Orcn~e, cuyo funcionario conti;ıuımı
en el m1smo de~t!no.
Alı! 10 dlspongo por el prcsente Decreto, dada en Ma.drld
i ocho de mayo de mil novccientoo şesen~a y una.

DECRETO 71411961, d.e 8 de mayo, per el que se
mueve a la p.czza de Magiıi.rad.o de termıno 41
L1lis Gimenez Ruiz, Magistrııdo de ascenso.

aoıı

A propuesta del MIn1stro de Justıc!a. prevıa del1beract61l
de: Cooselo de Mlolstr% en su reuui60 de! dia Illecinueve de
abrii de mil novecientı,s sesenta y unJ y de confol'mldad ron
10 estableclco en 105' articulos siete. velntluno y velnt1d~ deı
Reglamento orgiıniro de la Ca~rera Judidııl.
Veugo eu promo\'er eı; tumo segun:lo a La plaza de MagJs.
trado de termino. ,lotadıı ron cı h:ıber anual de sesenta v tres
l mil tresclentas scsenta pesetas. y vıı,cante por cont1nuar eD
s!tuac1cn de supernumerarlo don Juan Esteban Romera. quo
a ella ha sldo promavldo. a c!on Luis Giıneııez R'ıiz. Magl~trado
de a.scenso, que sirve el rargo de Pr~ıdente de la Secc!6n tercerıı. de In Audicnda ProvinCıal de Sevilla. cuyo funcleıoıır!o
cootinuariı en e! mlsn.o de5tino,
Asi 10 dlsponga po~ el presente Decreta, dada eD Madrid
a ocho de maya de mil noveclentoo sesenta y urıO.

r

FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO F'RANCO
~ M1nısı,ro d~ Justlcıa.

pro.

Eı Mınıstro

!Le 'Ju5tlcıa,

ANTONIO ITORMENOl

ANTONIO ITORMENOl SAl'IALE5

ƏARALiS'

/

DECRETO 712/1961, de 8 de mayo. por eZ que se promueve cı La p:tız:l de Magisırcıoo ae ascenso cı aon
Mari<ı Deci.n Gueibcıı..."U. Magistrado de entratUı.

A propuesta del Mınlstro de Justicla, prevla deliberacl6n
\le! Coııı;eJo de Mlnlstros en su reun!oıı del dia dlecinueve de
abrU de nı!l noveeie:ıtos sesenta y uno y de conformidııd con
10 establecldo eo 105 n:tlculos siete. velntluno y veln,ld6s d~i
Reglamento organico de la Cıırrera Jııdlc!al,
Vengo en promover en turna segwıclo a la pıaza de Maglıı
trado de ascenso. dotada con el hab~r anual de clncuenta y
ıı1ete mil tresc!entas sesenta pesetas. y vacante por promocl6n
de don Al!ollllO AIgara Sa1z, a don Mario Dıan Guelbe:ızu, Ma·
glstrado de entrada, que slrve su carı:o en la AudJencis Terrıto
rlal de Palma. de Mallorca, entendlendo~e e~ta promoc:6n con .11
əntigUedııd, B todos los efectos. desde eI d[a dieclslete del
corrleote mes y afio, f(cha en que se produJo la. vacante. cuyo
funcJonar!o cont!nuara en cı mlsmo destino.
A.~I 10 dlspongo pOl el presente Oeereto. d~.do en Madrid
A ocho de mayo de mil novecientos ~e5enta y uno.

DECRETO 71S/1901, de S de mayo'por el que ~e 'P~
mueve a la p:a:ıcı de iI1rıgıstrado de termıno' a aoll
Jua.n Esteban Romera. Mag!strad.o c!e tlScemo.

A propuesta ,del Mi~tro C:e Jusucia. previa dellberaclOıı
del Consejo de Minlstıos er. su reuoi6n del dia dleclnueve de
abrll de nıll noveclentos sesenta y uno y de conform!dııd coıı
10 establecldo eo ::ıs :ırticuio~ siete. velntluno. \'elntld6s '1
velntiseıS del Reglaınento orgfu1lco de La Carrerıı Jud1clal.
VeDgo en promover en tur"ü primero a la plaza de Mııgi5trado de terınıno. dotaC!a con el haber anuaı de sesenta y tres
mil tre~cleotas se~enta pesetas, y vacante por promocl6n do
don Antc.nio Alvarez ::le! Manzano y Garcfıı !n!ante, ii don
Juan Estebao Romera, Magistrado de ııııcenso, en &tuııc'.6o de
5upemumerario. eı: la' que cortin'uar:'ı.
As! io' dlspongo por el p~esente Decreto. dado en MOıdr1d
a ocho de mayo de ml: noveclentos sesenta y uno.
FRANCISCO FR.ANCO
EI Mlnbtro de JU~tlclD..
ANTONIO [TURMENOl BARALES

FHANCISCO FRANCO
EJ Mın:stro de ./1lstıcıa,
ANTONIO ITUıı!>lE."IIJI BMlIlLES

DECRETO 71311961, de 8 de ma1/o, por el qııe se promı/e!Je a la p1aza de Maglstrado de ascerısl) a don
Josc Erırique Carrerru Gistılu, Magistrado de entrada

A propucstıı del Minlstro de Justlcla. prev!a del!bı-rac!cn
Consejo de Minlstra5 en su reuniol1 del dia dleclnueve de
abrU de mil ııaveclentos sesenta y unə y de con!llrmldad roo
10 establecido en los artlculos slete. velntiuno y velntld6s del
Reglıımento org{ı:ılco de la CaITera JuÖlcia1.
Vengo en promover 1'0 turoo primero a la p:aza de Mag!s·
trad~ de ll:iCeoso, dotada con el hııbcr anual de c!ncuenta y
~Iete mil tı'esclentııs .sesenta pesetas. y vacante per promocl6n
deı

.er

DECRETO 71611961, de 8 de mayo, per
que se 11'0mUe"Je a la p!aza de Magistrado d.e termino a aon
Aljonso A!qara y Sai.. Magi.strad.o de ascenso.
A propuesta del Minlstro de Justlcla. prevla dellberac16n
Conı;eJo
abrlı de mil

de M!nlstros en su reunl6n deı CLLıı dleclnueve de
noverientos seseııta y unn '1 de con!orın!dad COD
la establecldo en los artlrulos siete. vl"intıuno y ve!ntld6s del
Reglamento organico de ,la Carrera Judlcial.
Vengo eo promover en turrıo cuarto a la plaza de Maglstrado de tel'mlno. dotada con el haber anua! de seöenta y tres
mll tresclenta~ sesenta pesetas. y vacBnte por !alIeclmlento dı
don Benedlcto Hernandeı: Herrero. a don 'Al!oııro Algara y
Salz. Mag!strado de ascensv. que desempefia el Juııgado de
Prlmern Instancia e In~~rucclön nümeronueve de Madrid,
, entendJendose esta promocl6n con la IllltJgüedad, ii toclôs 101
del

