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DECRETO 72311961, de 8 de mayo, por el que se nombra
Magistrado de la Audienciu Proı;ıncial de Pontevedra
a d07! Enrique Pere:-Arda LI Lopez, Ma!1isıraao ae
entrada.

A propuesta del Minlstro de Justlcla. prevlo. dllllberac16n
del ConseJo de Mlnlstros en su reun16n del dla dlecınueve de
:ıbril de m1l noveciento5 sesenta y Uill) Y de conforınidad con
10 establec1do en los art!cu:os slete, dlecısels y dlp.clslete del
Reglamento organlco d~ la Carrera Jad!cıat
Vengo en nombrar para la plaza de Maglstrado de la Aıı·
dlencia Proviııclal de Pontevedra. vflcante por traı:lacl6n de
don Jose Maria Sfuıchez y Ortlz de Urblna. 0. don Enrlque
Perez-Arda y L6pez,' Maglstrado de entrada, (\U~ s1rVe su cargo
en la Audlenr!o. Provincial de Logrofio,
Asi 10 dlspongo por el presente Decreto, dada en Madrid
ıl ocho de mayo de mil novecientos sesenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
EI

Mını~tro

ee

JustıC1a.

ANTON10 I'l'URMENDI BARAJJ!:2

DECRETO 72411961, de 8 de maycı ı '/Xir el que se nambra
ld agistrado de La AudiencUt Provincilıl de Zamora cı
aon Jose.wlaria Sanchez y Orttz de UrbınC7., Magtstra.
do de ascenso.

.f>

A propııesta de! Mln1stro de Justicla. prev[a dellbE'racl6n
del ConseJo de Ministros en su reunl6n de! dia dlecinueve de
abril ,de mil noveelentfJs sesenta y uno y de conformidad ~OD la
!!'~tableclda en los art1culos slete. dleclse!s y dleclslete deı Reglamento orgıi.nleo de ıa Carrero. Judicııı.ı,
Venga en nombrar para la plaza de Maglstrado de ıa Pıu
dlencia Provlncial. de Zamora. vacan~ por trasiaclôn de dorı
Jose Maria Garcfa Delgado. 0. don Jose Maria 8an'chez y Ortlz
de Urbina. Maglstrado de ascenso. que slrve su cargo' en iıı
A.ııdiencla Provincia! de Pontevedra.
Asf LA dl~ııongo por a! presente Decreto, dado en Madr1d
a. ocho de maya de mil novecientos sooentıı. Y UDa.
FRANCISOO FRANCO
Ei M1nl>tro de

Justıcla.

ANTONIO lTURMENDI IWl'ALES

DECRETO 725 11962, de 8 de mayo, por cı que se nombrcı
Magi$traclo 'de la Audtencia proı'inciaı de sallJmanca
, a don Jose Maria Garcia Delgado, Mog!strado de atcenso.

A. propuesta del Mln!stro de Justicla, prev1a dellberacl6n
de Mlnlstras en su reuni6n del d!a diecinueve de
noveclentos sesenta. Y UDa y de confcrmıclad con
10 estable"cldo en 103 articulos 31ete, dleclse!:; y d1eclslete del
Reglamento organlro de !a Cllrrera Judlclal.
Vengo en nombrar para la plaza de Maglstrıı.do de iıı.
Audlenc1a Provlncial de Salamanco., vacante por falleclınier.to
de don Benedlcto Hernandez Herrero, ii don Jose Marıa Garda Delgado. Magistrado de ascenso, que sirve su CIt!'So eo la
Audlencla Provlnclal d~ Zamora.
.Asl 10 dlspongo por el presente Decreto, dada en Madrid
il orlıo de maya de mil, noveciento3 se.senta y uno.
deı CoııseJo
:ıorl1 de miı

F'RANCısco

FR.ANCO

EI Mlnlstro de Justtcm
ANTONIO ITURMENDl BANALES

B. O. del E.-Num. 112

1961

Jo!!quın Sılnchez

Vaiverde. a don JoSe Luis So.nchez PlU'oc. Ma.
gistrado de entrada, qu~ slrvc el cal'8o de Juez C:e Pr1mera
Instıı.ncio. e Instrucci6n ni'ımero dos de Olj611.
AsI ir.ı dlsPODgO por eı ı:ıresente Decreto. dada en Madrid.
a ocho de maya de mll novecientos .aeseııta y uno,
FRANCISCO FRANCO
. EI Mınıstro de Juııt!Clll,

ANTONIO ITURMENDl B.ARALES

DECRETO 72711961, cle 8 de mayo; por el que se nombra
iY1agistrado de la Audiencia Temtoıiilı de Zaragoza
a don Josc L.uis RUiz Sanchez ı Magistrado de ascensc.

A. propuesta de! Mlnlstro de Jııstlcia, prevla dellbet!lcl60
del Con~ejo de Ministrcıı, en su reun16n del dia dleclnueve de
abrll de mil noveclentos sesenta y uno y de conforınidad con
10 establecldo en !05 art!cuI05 slete, dlecls~!s y dleclslete de!
Reglamento organlro d~ la Ca.rrera Judlcio.l.
Vengo en noınbrar para. ıa piaza de Maglstrado de la Audlenclo. Terrltorial de Zara.goz:.. vacante porpromocl6n de
dan Luis Bermüdez A~ro. il don Jose Luis Rul~ S:inchez. Ma;;.
glstrado de a:icenso. que slrve el cargo de Juez de Prlmera '
Instanclo. e Instrucç16n n(ımero ,dos dE.' la misma capltal.
Asi 10 dlspongo por el pre:ıente Decreto, dada en Madrid
a ocho de maya de mil novt'Cleiıt06 sesento. y uno.
FRANCISCO FRANCO
El M1n1strt' de J~tlcla;
ANTONIO ITURMEND1 BA8ALES

MINISTERIO DEL

DECRETO 72811962, de 8 de 17UtYO, '[)Or el que ae promucve al empleo de Gerıeral de Brigada de Jnjanteritı
aı Coronel de diclııı Arma don. Edııarı10 Mcıdarlaga 80drigu,ez.
'

Por exlstlr vacante en la escala de Generales de Br1gacıa
de Infanteriıı y en coll.51dera.ct6n a los servlclos y clrcuntanc1aa
de! Coronel de dicha. .A.rmo. don Eduardo Madarlaga Rodriguez.
a propuesta del M1nistro del Ejerclto y prevlıı. del1berac16n deı "
ConseJo de Mlnlstr06 en su reunl6ndel dia dleclnueve de abrl1
de mil noV«lentos beııenta y uno.
Vengo en promoverle al emplea de General de Brlgada do
Infanteria con kı antiglledad del dla dlez del cltado me:ı y
afia, que<iıuıdo ıl. ias öraene6 del Minlst'ro del Ejercito.
Asi 10 ClsP'lngo ))Or el presente Decreto. dado, e'l Madrid
a ocho de mayo de mil novec1entos seııenta y uno.
FRA.NCISCO FRANCO
Eı M1nıstro

C1el !J6rC1to.
A.'lTONIO BARROSO, SANCHEZ..QU~RM

DEr.RETO 72911962, de 8de 17Ulyo, per el q1Le se 'f'OO
mueve al empleo ik G~neral de Div!sl6n cıl General
de Brl.g/lda de lnjanteria don Angel Rrımlrez de Cartaııena 11 Marcolda.·
.

Par existlr vaco.nte en la

escalıı.

de Genero.lfs de Div!sl6n (..:
de! General "
de Br1gada de Info.nterlıı. don Angel Ramlrez de Carta~na. y
MarCa1da. IL prapuesta del Mlnlstro del Ejerclto y prev1a deJ1.
beracl6n del Consejo de M1nlstroa en 5U rcunion del dia dlcC1nu~ve de ıibrtJ del corr1ehte afio.
Veııgo erı promoverlc al empleo de General deD1vi6l6n
con la a!lt1güedad del cUa diez del cltado mes y afio, quedıu.ıdo
ii. ıa., 6rdenes deı Minlstro d~1 Eıerclto.
A.si 10 '.iisPODgO ))Or el pre:ıente Decreto. dıı.do eD Madrid
ii. ocho de mayo de miL. noveCientos sesenta y uno.
.
Y en consldera.c1On a los s.ervlClos y

DECRETO 72611961,
Maaistrııdo de La

ıie 8 ,de mo.yo, '/Xir el que se nombra
.4.udienciıı Provincicıl de Huelııa a

don Jose Luıs Sanclıe:: Paroc%i, Magistracto 'de en!rtuıa.

A propuesta del Min1stı:o de Jue:Jdıı. previa deJ1berac16n
del ConseJo de Mlnlstros en su reUDi6r. de! dla dleclnueve de
abrll de ml! tıoveclentOl' seseDta Y UDO Y de canformidad ron
10 establecido en iM' ə.rticulos slete, dlecısels y diecislete del
Reglame:ıto org:i.nlco de la ca.'Tera .ı:ıdlClo.l.
Vengo cn nombrar pa!a la pıaza. d~ Ma.g1strj\do de la. Audiencla Provinclaı ,de Hue!va, vaeante por trasla.cl60 ae aDIl

E.J~RCITO

clrcunstanc1~

FRANCISCO FRANCO
EI

l\ıIınl5tro cıe! Ejerctıo.

ANTONIO eA1UW60 SANCHEz.GtllMA

