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II. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUAUONES E INCIOENCIAS 

ı\UNISTERIO DE JUSTICIA 

DECRETO 882/1961, de 18 de 71Ulyo, per el qu.e se ııro
mueve a la plaZa de MagistrlU!O de termtno a d01I Ma· 
nuel Gutiı!rrcz Madrigal, Macistrado de ascenso, 

A prepuesta del l\1ınJstre de Jll.'5ticia, prevla de;lberacJ6n del 
Consejo de M;nl.strOli en su reunl6n del dia doce de maya de 
mil noveclentos ;,esenta y uno, y de oonformitad con 10 esta
blecido en 10li articulQs siete, .. ein:!uııo y nintld6s del Regle.
mento organico de la Carrera Jud!cial, 

Vengo en promover eıı turno terce~o a la plaza de Magiş. 
trado de termiııo, dotada con el huber anual de sesenta y ıres 
ml! ıresclmtas sesenta pesetas, y \'ucante por JubllaC16n de don 
Antonio Fer.ııincez Gordllle, a don Manuel Gut!errez ~Iadrigal, 
:l1agistrado de ascenso, que slrve su cargo en la AudiencJa pro
\inclal de A .. ila, entendiendose elita ;ıromoc!6n con la &..'ıtigüe
dad, a tocos los efecuıs, desde el dia veintloc.'ıo de abril ılltl:no, 
!echa en que se produjo La ,ııcante, cuyo !unclonario contir.ue.
!'ii eıı cı mslmo de;;tino, 

Asi 10 c,i;pongo por el pr~e:ıte Decreto, drı.lo en Madrid a 
dleciocho de maye de m!J no\'ec1entos 6esents y uno, 

El ~{inistro de JustiC:3, 
A!\"l'ONIO lTUR11E.'Dl B.o\ı<.o\LES 

FR.A:'lCISCO FR.."NCO 

DECRETO 883, .1961, de 18 de 11Ul~O, ııor el que se 1)ro
mucve a la 1llaza de Magtstrado de tımino il c!on Al· 
berto Ortegıı Gordefuela, Magistrado de ascemo. 

A propuesta del ~Zinistro de Jıısticia, pre\'ia del1berario:-. de' 
Consejo de i.1:n:strcs ca su reuııi6:ı deı ala doct d~ nııı)'o de 
mil :ıo\'eclentos sesenta y u:ıo, y de coııformic:ad con 10 esta
'o:ecldo ~n 105 ıırt:cUıoş siete, \'eintiuno y \'elntido" del Reg;a· 
mento o'ga.ıJco de la Carrera Jud!clal, 

Vengo e:: promover e:ı tu~o cuarto a la plaza de Magistra· 
do de term!no, dotad:ı. con el haber anual c'.e sesenta l' t:es mil 
trescl~ntas sesenta pesetıı~, )' \'acante POl' fallfcJmlento de don 
Enrique ~ıoreno A:bsmin, a don Alberto Ortega Gc~dejue!a, 
Mııg!strado de ascenw, que slrve su cargo en la Audie::Cıa Te· 

" niLor!al de Burgo.~, entendlendcse esta promocl6n con la nn
tlgUe<!nC:. (\ todos lc~ efectOli, desde el dia oclıo de maya del co
IT:elıte :ııio, fecha en que se produjo la racaııte, cu.ı'o ~unciona· 
:-io coııı.iııuımi erı el mi>mo de,ti:ıo. 

Asi 10 c.ı,pcngo por el pl'e,ente Decreto, dada e:ı "la.dr;d a 
dJec:ocho de maya de mi: !1o\'€Cient.<ıs seseııta 'j u:ıo, 

Eı ~Im::;ıro ar JılSt~c1a,· 
AKTQ:-iJO lTLJl\iIlENDI E.'\~I)Lı::~ 

PP~'1NCISÇQ FR.A.!'1CO 

DECRETO 884/1961, de 18 de 7r.4lYO, por el que se pTO· 

'mueve a la plo,za de Magistrado de ascenso a ~n ,Va· 
reo Begut! Gonzalo, AIagistrado de entrada, 

A propuestıı de] Mln~tro de Justlcia, prev1a de:lberacJ6n de; 
Consejo de M:nl.stl'OIi en su reuııJ6n del dia doce d! maya de 
mil ııovec!entos seseııtıı y uno, y de conformlt.ad con 10 esta. 
blecldo cll !os a.rticu!os s!ete, d'eclsiete, veıntiuno y veintid6s 
del Rtıt:ıuııt'nuı o!'iliıı!co de !ıı Carrera Judieial, 

Veııgo e:: promover en tur.ıo primero a la plaza de Magts. 
trado de ascenso, dotada con eı ha:ıer anual de cl:ıcueııta y 6le
te miL tresc!entas seoen.ta pesetas, y vacante per pramocl6n de 
don Alberto Ortega Gorcejuela, a don Mateo Begue Gonzalo, 
~ıagıstrado de ent.!'ada, que sJr'le el cargo de Juez de Primera 
I:ıstaneia e Instruec!6n de V!torla, entendiendC5e tsta promo
r.:on con la antlguedad, a t,ooos jO~ efecuıs, d:sde el dla ocho 
de mayo eel car:ier.te afıo, fecha en que se proc!uJo :11 vacante, 
euyo !uııclonario pasariı il. servir el .cargo de Juez de Pr:mera. 
Instaııcia e Im,trucc!on :!ılmero quir.c~ de Barcelona, vacante 
POl' r:o:nbramlento para otro ca:go de don Aııdre& Martlnez 
Sanz. 

Asi 10 c:ı.j)Ongo por el preseııte Decreto, dada er. MaQrid LI. 
diec:ocho de maya de mil ııoveclenl<ı.s ı.esenta y una. 

!l M1.nlBt:-o de Jwtıc14, 
A.\'TOmO lTURME.'iDl BAAALES 

FR,"NCISCO FR.".l'i'CO 

DECRETO $35'1961. de lS de 71Ul~O, ııor el qu se pro. 
mın'? a la pla:a de ;l!agistrcdo de r.sccnso a dor. Ma
lluel La1ldei,"o Piıieiro, J!agistrado de Cl1 trada, 

:\ propuesta del 1.!iııı;;t;o de Ju.sticia, p;el"ia deıioe:aci6n del 
Consejo de ~finistr~ en su reu.'ıi6n del dia doce d~ mayo de 
mil no\'ecle:ıtos sesenta y una, y de conformic'.ad cor. 10 esta
olecidc e:ı 10s ar:iculoıı 5iete, veintiuno y Vein.tidÔs del Regla
mento orgıiıılco de la Carrera Jud:cial, 

Veııgo en promover en tur.ıo cuarto il. la p!aza c'.e Magistra. 
co c.e ascenso, dotada con el haber anua! de ciı:cuentıı. y slet~ 
mil trescientas sesenta pesetas, y vaca::te POl' promoe!6n d~ 

, do:: ~1am:e! Outierrez ~adrigıı.l, a don !I!anuel Landeiro pj. 

1

, ıiei~o, Magi5uado de en:rada, que sim e! cargo de P:imera Ir.s
tnnC!B e Instrucci6n de Santıago ee COmpom:a, entendlendose 

I estll pramoci6n con La antlgUedad, :ı. ~dc.l los e!ec:os, desde 
el d:a ve!ı:tiocho de abr:: ~ltimo, fecha en Que Be pıoduJo la 
',raca.'l!e, cuyo fuııcionario conı:nua~a e:ı el mls:no destlno. 

Asi 10 c:ı.pongo por el pr~ente Decreuı, dado e:: MııGrid a 
dlecioclıo de mayo de mil novecientos ~sentll. y uno. 

Eı Mın:stro Cle JuııtlCl&, 
A.'iTONIO lTURME.'m1 BA..~AL:8 

FR.A."ICISOO FRA."ICO 

DECRETO 8S6'1961, de n de mal/o, 1'Or el que şe P~ 
mul't" a la pla,u d~ Mag!.strado de eııırada a don !tJ .. 
nucL Jlaria Rodrif/UC: 19k~'ia.'" ,lur.; dı: :(;T!iUno. 

A p:'0~l1estfi del ~1iııi.ıt~·o de Ju.~:icia, prtvi..:. ct:ibe:·aci6!~ <ie~ 

Consejo de M!ni8trQ;; en 8U r~uııion del dia doce de maya de 
miL noveciemos 6esenta y uno, y de co:jornı.:eact con la esca,. 
blecıdo e:ı los a:t!culos s:ete, d:ecı.slete, velntiu:ıo y veiııtid6s 
de! Reg!ameııto oııiı.n!co de la Car:era JudiCınl, 

Vengo en promever en .tumo segun<!o a lrı p!a.ıa de ~. 
trado d~ entrada, dotııda con el halıer a:ıual de dncuenta y un 
rrJl cuatrocie:ıta.s ochentə. peset.M, y vscıı:ı.te por contlnuar e:ı 
sl!uııcl6n de su;ıemumer~io don JUlıo Sıi.'lchez Morales de Cas
tıııa, que a ella ha sido promo\1C:o, a don lıIanuel !ll.a~ia Rod:1· 
guez Iglesias, Jllez de teııni::o, que deısem;ıena el Juzgado de 

. :'\0)':1, e::tendJend~ t&ta ;ıromocl6n con In antlg1iedad, a too08 

. lo! e!ectos, desde el c.ia doce de maye de! corr!ente a~o, !e<:ha 
i e:ı q~e 5l! produJo Iii. vı:.ca.r.tt, co.ya !wıcio:ıa.rl0 pııW'ıi. LI se:;1: 
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,;ı cargo de Juez de Primera Instancia e InstruCCİön numero 
dos de PampJona, \'actınte por traslaclan de don Antonio Mart!· 
llez CarrerD.. 

Asi 10 wbpongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
diec:ocho de maya de mil novecientos sesenta y uno. 

Eı Mlnlstro de Justıc!a, 
,,""'<TONlO lTURMENDJ BA~ALES 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 887/1961, de 18 de mayo, por e/ que se pro
ııweı;e a la plaza de MayiStraıto de enırCida a don JILliO 
Sanchez Morales de Ca~ti/la, Juez de termino, 

A propuesta de! Mı:ıistro de Ju.sticia, previa deliberac!6n del 
Consejo de ~linıstros en su reW116n del dia doce de maya de 
mil noverientos &escnta y uno, y de coniormıc.ad con 10 esta· 
blecido en los al'ticulos siete, \,eintiuno, veıııtid6s y veint!seis 
del Reglamento Organico de la Carre~a Judicial. 

Vengo en promo\'er en turno pJ'!mero a la p!a.z:ı. de 1\.fagi5tra. 
do de e:ıtrada, doLad:ı con el hab,r alıııal de cincuenta y un mil 
cuatrocientas ochenta pesetas, y vacante POl' pase a la situa. 
don de actil~d3d pre\'ısta en La Ley de veintisieLe de (.iclembre 
de mil no\'ccıcntoı: ciııcuentu y seis, de don Juan Segoviano 
Hern:indez, actnalmente al servicio de! Ooblemo ınarroqui. a 
don Ju!io Sünehez ~lorale5 de Casti1la, Juez de termlno. en si
tuacion de supenıumerario, en la que continuam, entendienc.os~ 
esLa ıırouıoci6n con la aııtigüecad. a todo~ 105 efectos. de.ıde el 
dia doce de maya de! corriente aüo. fecha ~n que se prodüjo 
la vacante. 

.;\.51 la w~pongo por el pre~eııLe Decreto, dado eu M3Aiıid a 
diccioeho de mayo de mil noveciento., sesenta y uno, 

El :.lin:,tro de Jnstici'1, 
A.;.'l/TONIO LTURME~Dı BAflALES 

ER.o\NClSCO FRANCO 

DECRETO 88811061, dc 18 de mayo, 110r el que se pro-

Cruz de la Palına. entendlendose esta promo.=l6n con la anti
gil':dad, a todos 10s efecto,.~, deste el dia velntlocho de abr1l 11l
tlmo. feclıa en que se produjo la va.cante. cuyı:ı fW1clonarıu pa-

. sara a servir el cargo de MagİStrado de la Audiencia prov!nclal 
de Huelva. \'lLCanU: POr trıu;lacl6n de don Jose Maria Candido 
P!nlllos Hermosllla. 

As! 10 ~pongo pOr' el presente Decreto. dada -en Madrid a 
dlecıocho de maya de m1J novectento.s sesenta y lUlO. 

81 MlıılStro de JusUcla, 
ANTONIO ITt1RMENDI BASALE5 

FRANCI.SOO FRANCO 

DECRETO 8901196l, de 18 de 77Ul1l0, por e! que se '[1TOO 
mııeve a la plaza de Magistra.dc rk entrad4 a ıwn Celso 
Gimeno Romero. Juez de tıirmino, 

A propuesta del Mlnlstro de Ju.stlcıa, previa del1beracıvn de! 
Consejo de Min!stros en su reunl6n del dia doce de mayo de 
mil novecientos sesentə. y uno, y de oonfo!1llJtad con 10 esta
blecldo en 105 al'ticulos sıete, dleclslete. velntlu110 y veiııtld6s 
del Reglamento orginico de la Carrera JudiCıal, 

Vengo en promover en turno segundo il la plaza de Magi.,. 
trado de entrada, dotada con el haber anual de ctncuenta y w1 
ınıı cuatrocientas ochenta pesetas, y vacante POl' falleclmiento 
de don V!cente Martinez' Blay. a dQn Celso O!meno Romero, 
Juez de t.ermlno, que desempefıa el JU7.gad(\ de Primera' rnstan. 
c!a e Instrucci6n de Val1s entenr.iendose esta promoci6n cOn 
la antigüedad, a todos 100 efectos. desde el dia velntitres de 
abr11 I1ltlmo, fecha en que se produjo la vacante, cuyo funclona
rio pasar:i a servir la plaza de Magi~trado de la Audlencia pro
vincial de Santa Sruz de Tener1fe, vaca.nte per pase a La sttu&
elan C:e aetividad prev!sta en la' Lej' de velntislete de diciembre 
de mıl nO'leC'ientos cincuenta y sels de don Juan segovıano Her. 
nandez, Magistrado electo para dicha Audlencia, actualmente 
al servicio del Oobie.!'!lo marroquL 

Asl !.o Ci5pongo por el presente Decreto, dada en Madrid a 
d1eclocho de maya de ml1 novedento.s sesenta y uno, 

FRANCISCO FRANCO 

ınıw;e (l la pıa:a de M ayzslrado dc ı:ntrada a cWn Nar· El Mlıııstro de Justlcıa, 
ciso Rir(J,j Martine:, Juc~ de tı!rmıııo, .\."'701101:0 ITURME:-ı"DI BAAALES 

A pro;:ıuesıa del )'1in1stJ'o de Ju.st!cia, prena deliberaci6n del 
Conseio de ~tni_mos en ~u reuniön del dia doce de maya de 
mil !lover.ientos 5csenta y uno, y de eonformic.ad COD le esta
h1f'C!do eıı !os :ı.rticulOS sıete, d:eci.Slete, veıntiuno y velntldöS 
del Reglamento org:ınico dt la Carrera Judicıal. 

Ve:ıgo en promoveı en tumo cuarta a la plaza de Magı.~tra,. 
do de erıtrad~, do ta da con el habe1' anual de cıncuenta y un 
mil cuatrocienta:; ochenta p%etas. y v:ıcante por promociön de 
dOl; Mateo Begue 00n2a;0, a don Narci&O Rh'as Martinez. Jueı 
de termiııo. ql1e dcsempeiia el Juzgado de Celanova, entendıen· 
dose eşta prOmOClOl1 con La antigi,ıedud. a todos IOS efectos. desde 
cı dia ocho de maya del corriente aıio, fecha en que se produjo 
la vacaııte, CııyO İlll1cionario pasar-.i a Eervir el cargo c.e Juez 
de Primeru Iııstancia c Instrucci6n de Orense, \'acar.te por t."IlS
laciôıı de don Manuel Diaz Be,rio y CavQ. 

_"si 10 c:i,pongo per eı presente Der.reto, dada en Madrid a 
dleciocho de mayo de mil ııol'ecientQ<, 5esenta y tıno, 

El :.1inl5t1'o ae Justiclr., 
&';TO"IO I'l'UR~ffiNDI B.'\Il'_~LES 

FRANCISCO FR.o\NCO 

DF.CRETO 889/1961, de 18 de maya, por el que se WO
. ınucve a la plaza de l'>1agistrado de entrlU!a a don Jost! 
'Plrıciclo Fcrnanae: viagas, Juez de termino. 

A propuesta del Ministro de Juı;tlcla. previa dellberaclôn de! 
Con:;.;jo de ~linistros en su reuniaJ\ del dia doce d~ mayo de 
mll :ıover.leııtos s~sent.a y uno, y de corıformlcad. con 10 esta
blecido en los al'ticulos sieU:, diec1siete, veintiuno y velntldös 
eel R{!glamento orgaııico de la Carrera Judicıal, 

Vcngo en promol'er en turno tercero a la plaza de Maglstra
öo de entrada. dotada con el haber anual de cincuenta ~' un 
:ni! cuatrocieııta5 oehenta p~ı.etas. y vacante por p1'omoc!6n de 
dul1 !llanuel Landeil'o Phieiro, adan Jose Phi.ciC:o Fernlındez 
Yiaga,. Jııez d~ !ı'mıinn, que deserııpeiıa el Juıgado de santa 

DECRETO 89111961, de 18 de maJlo, 1JOr el que se ctecZara 
;ubilado por haber cump1ido la ed.ad reglamentaria a 
d<ın Antonio Femdnde~ Gordillo, Mcıg!strcWo de ter
mina_ 

il. propuesta de! Minlstro de Jw;tlcia, prevla deliberad6n del 
Consejo de Mln!stros en su reun16n del diLi doce de mayo, de 
mll novecientos sesenta y un.o, y de conformic.ad con 10 esta
blecido en ioı; parrafoı; prlmero y seıundo deı artıculo cuıı.ren
ta y nueve de! 'Estatut{) de Clııses Paslvas del Estado. 

Vengo en declarar jubl1ado. con el naber pasivo qııe por CJa,. 
slficaciôn le correspenda. per haber cumpl1do la edad reglamen· 
tana, a don Antonio FerııfıDdez Gordlllo: Maglstrado de terml· 
no, que s1r've su cargo en la AuC:lencia provlncla! de Segovia... 

As! 10 ~pongo por el presente Decreto. dado en Madrid A 
dJeciocho de mayo de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCLSCO FRANCO 

E\ Mlnı.stro de JllStlc!a. 
M""l'ONIO lTURMENDI BAA!ı1&S 

DECRETO 8921l961, de 18 de mayo, por cı que se declara 
;ubilado 110r haoer cumpl!do la eda.d reglamentarfa, 
a don Ignacio Maria Sıienz de Teia.d.a 11 Gil, Magi3-
tra.tUı de la Sala 4.& deL Tribuna1 Suvrcmo. 

A propuesta del :ı.:!iırlatro de Ju.stiCıa, pm-ıa deliberacl6n <Le! 
Consejo de Mlnistros en su reunl6n de] dia doce de mayo de 
mil no\'eclentos sesenta y uno. y de coııforın.ic.ad con 10 ests.
blecldo en !os parrafoo primero y segundo de! artleulo cu:ı.ren
ta y nueve del·Elit.'ltu!o de Clases Paslvas de! Estado, 

Vengo en ceclarar jUbllado, con eJ haber paslvo que por cIs.-

I 
sificacwn le corresponda, por haber cumplldo la ~ad reglamen
tıı.ıia., y con honoreıs de Presidente de Sıı.la de! Tribwıal l5upre· 


