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11 mayo 1961

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

B. O. del E.-Num. 112

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.
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FRANCISCO FRANCO

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

!Le 'Ju5tlcıa,

ANTONIO ITORMENOl

ANTONIO ITORMENOl SAl'IALE5
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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

