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cargo de Juez de Primera Instancia e InstruCCİön numero Cruz de la Palına. entendlendose esta promo.=l6n con la antidos de PampJona, \'actınte por traslaclan de don Antonio Mart!· gil':dad, a todos 10s efecto,.~, deste el dia velntlocho de abr1l 11lllez CarrerD..
tlmo. feclıa en que se produjo la va.cante. cuyı:ı fW1clonarıu paAsi 10 wbpongo por el presente Decreto, dado en Madrid a . sara a servir el cargo de MagİStrado de la Audiencia prov!nclal
de Huelva. \'lLCanU: POr trıu;lacl6n de don Jose Maria Candido
diec:ocho de maya de mil novecientos sesenta y uno.
P!nlllos Hermosllla.
FRANCISCO FRANCO
As! 10 ~pongo pOr' el presente Decreto. dada -en Madrid a
dlecıocho de maya de m1J novectento.s sesenta y lUlO.
Eı Mlnlstro de Justıc!a,
,;ı

,,""'<TONlO

lTURMENDJ

BA~ALES

FRANCI.SOO FRANCO
81

MlıılStro

de JusUcla,

ANTONIO ITt1RMENDI BASALE5

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

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 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 situacion 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,

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 establecldo 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 funclonario pasar:i a servir la plaza de Magi~trado de la Audlencia provincial 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,

ER.o\NClSCO FRANCO
El :.lin:,tro de Jnstici'1,
A.;.'l/TONIO LTURME~Dı BAflALES

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 88811061, dc 18 de mayo, 110r el que se proınıw;e (l la pıa:a de Mayzslrado dc ı:ntrada a cWn Nar·
ciso Rir(J,j Martine:, Juc~ de tı!rmıııo,

El Mlıııstro de Justlcıa,

.\."'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 estah1f'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."IlSlaciôıı 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,

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 termina_
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 establecido 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.

FRANCISCO FR.o\NCO

FRANCLSCO FRANCO

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

E\ Mlnı.stro de Jl lStlc!a.

M""l'ONIO lTURMENDI

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 establecido 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 Maglstraöo 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

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, Magi3tra.tUı de la Sala 4.& deL Tribuna1 Suvrcmo.

I

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

mo, ıl don ıgnaeio Maria &ienz de Tejada y Gil, MagJst.mo 1·
'- de 1& Sala Cuart.a de! prop10 AltO Trlbunal.
.
- - Ası 10 C,.iı,penga per el presente Decreto. dada en Madrid &
t d1ec1ocho de maya de m1J no'edenl.os ceseııt.a y uno,
(

FRANCrsc:o FRA.',CO
Ei M1n!stro de JustıclR.
",NTONlO ITlJftl'4E:liDI BAN.u.E5

DECRETO 893/1961, de 18 de 7na1l0, por rl que se ııom,.
bra para la plaza iie 'ır1agistrıuto de la Aud/encic. Te·
rritorial de CciceTes a don 1rfanuel Dia~ Berıio 11 Caı;a,
.',!agistrıulo ~ ascenso.

A propuesta del Min16tro de Justlc1a, prem dellberaci.6:ı
ConseJo de M1nlstros en su reunion de! dla doce ee maya
: ,de mil novec1ento:ı seBeDta y UDO. Y de confarın1dıı.d con 10 es, tıı.blecldo en los a.!'ticulos sıete. dleclse~ y dleciS1ete de1 Regla. mento orgıi.nico de la Camra JudlciaL
Vengo en nombrar para la plaza de 1>Iaglstrado de la Au·
clenc1a Tmltorial de Caceres. vacante por falleclmiento de
. don Enrlque ~roreno Albarr:i.n, a don Manu~i Diaz Berr10 Y
Cava, Mıı.gistrado de aı;censo, que s1rve su cargo de Juez de
, Primera In~taııcla e I08trucclôn de Ore:ıse.
..ısi 10 d!;pongo per el presente Decreto. Csdo en Madrid il
Cleciocho de mayo de mıı no.eclentos sesenta y uno.

861i

DECRETO 8!!611961, de 18 iie 1IUIYO, por et que se nombra para-la plaza de Juez de Prtm.era Ins/anda e Ins·
tr.ı.cci&n de Vitoria a don Antonio Martznez Carrcra,
Magtstrado de entrad.a.

A propuesta deJ Ministro de Justicia. previa cie!llierac:6n
del Co.'lSejc de Min.l.stros en su reuııi6n de1 dia doce c.e maya
de mil ooveclentııs se.<;eota y una. y de conformidad cen 10 establecido en 108 a..ootlcu1os s1ete, dleclsfu 'j dlecls:ete del Regla.
mento organıco de la Ca.rrera Ju([1cia.l,
Vengo en nombrar para !a plaza de J uez de P;imera 108ıan·
cia e L'l~Lrucclôn de Vltor1a. vacante ;ıor trııı;:ac16n de den
Matea Begue Gonzaıo.' a don AntoOlo Martinez Carrera. Mag:strado de entrada. que sim el Juzgado de igual clase mimero
do. de Pamplona.
Asl 10 d.l&poogo por "1 presente Decreto. eado en ~Iadrld a
d!eciocho de mayo de m.i1 noveclentos sesenta y una .

.\

FRANCISCO FRA.NCO

d~j

El Mınıstro ct~ Jııstlcıa.
A!iTONIO lTUP..lıIE.'lDl BANALES

DECRETO 897/1961, de 18 de 1IUI1JO, por el que se nomara para la plaza d~ Jue::. de Primera Imlancia e I11Strucciôn numero 14 C.2 BarceU:ı1l<l a don Andrı!s Mar·
tinez San.::. !r!açistrıuio de a.scel1SO.
lI. propuesta de! Minist.ro de Jıı.stlcia. prel1a deliberacı6n
Consejo de ~l1nl.';tros en su reu.'1!6n de! dla doce te maya
de mil no~ecientos sesen~ y una, ':i de conforınidııd co:ı la es~L

El M1nlı;tro de Ju,tlc1ıl,
"'NTONIO lTURMK!l'D1 BANALE8

DECRETO 894/1961, de ıs de mayo, '/101' el que se nomIıra para la pla::a de .\lagistrtulcı de la Au.dtencUı Provinclal de Cuenca a don Jose !ı!aril: Can4ido pjnillos
Hcrmosi1l4, Maqi.~trıulo de termi1UJ, -

A propuesta del

~nistro

de Just!cia. pre\ia dellberaci6n

d:L ComeJo de Minist~os en su reuni6r. oe1 dia doce ee maya
de mJI novecleııtos s,sema y una. y de confoI'lllldad con 10 t:..

tablecldo er. los articulos s1ete. dlecıseıs y d1ec1sitte de1 Regla·
mento orgiı.nico de la. Ca.rrera Judlclal,
Vengo en nombrar para la pIa.za. de Maglstrııdo de la Au·
d!encia Prov1nciaJ d~ Cuenca, vac&.ı~ per traslact6n de dan
Antonio Sevlil3 Garcia. a don Jose Mıı.."'iıı. Caneldo Pln1llos Hermosllla. Mag!strado de tt\rmino. que sirve su cargo en la Au·
dlencla pro~inclal de ııuelva.·
Asi 10 d.l&poııgo per eL prese:ıte Dec:'eto, cıı.do en Madrid a
d1eclocha de maya de mil novec1enws sereota y UDO.
FRANCISCO FRANCO
EJ Mını~tro de J:ıstıclll,
.....\TONlO ITOR~~'>;DI BANAt.E5

DECRETO 895/1961. de 18 de mauo, '[!Or eI que se noııı.
bra para la plaza de Mayistrada de la AuıUencla Proı,'iı:·
cial de Segovia. a don Antonio Setıilla ;;a.rcia, ."r!agist.ra.do de tı!rmino.

A propuestD. del Mlnlstro de JustlclA, prevla dellberaclôn
de MinJstras en su reunl6n' de! din doce ee maya
de mil no\'eelenl<ı:5 sesenta y uno, y de COıı!ormldııd con LA estıı.ııleeldo en tas articuloo siete, dledstlis y c!1ecJslete del !üıgla
:nento orgı'ınlca de la Carrerıı Judlcıə.1.
, Vengo en Dombrar para la pIazıı de Mag1strado de la Audlencia pro\1ncio.l de Segovia, ı-acante per jubliacl6ıı de don
Antonlo Femıi.ndez G1ırdillo, LI don Antonio aevıııa Gare1ıı.. Ma·
gi~trado de t.!rmina. que 8lrve su cargo en 1& Audi.encıa proviıı
d~l Co~eJo

clal de

~nca.

.-.si

10 dlopongo por e1 presente Decreto. cado en Madrid a
diec1ocho de mayo de m.il ooveclentos sesenta y un!).
F'RANCISCO PRA!iCO
E1

Mınistro

ANTONIO

c1e

tableclda en 108 articulos siete, dleciseis y c!1ecisiete de1 Regla:nento org:inlco de la Ca.rrera Judiclal.
Vengo en nombrar para la plaıa de Juez de Prımerıı 108tanda e .Instrucc!6n nıimero catorce de Barcelar.a. vacante per
nombraıııiento pll!':! otro cargo de con Sixto LQpez L6pez. a con
Andres Mıı.rtlnez Sanz. ~fagistrado de ascenso. que si:w el Juzgııdo de 19ua1 clase nı'ımero quince de la misma cap:tai,
Asl 10 ~pongo por el presente Decreto. Cıı.do erı ~Iadrld a
dieciocho de mayo de IDiI novee!entos sesenta y uno.

Justlcıa.
ITURMENDl B.....~.. LE8

. FRA1iCI5C0 FR.1\,,>;CO
sı Mın11ltro ~C Justlciıı.

A....'TO!..IO

ITORMENDI BANALES

DECRETO 898/1961, dP 18 de mayo. '[XiT el que se noınara Magistrıuio de la Audieı:cia Terrltoria.l de Ccicercs
a don Sixto Lôpe: I.Cpez, Magi,ltradc ~ ascenso

propuesta. de1 Mln1stro de Justicia. prevla eellberaci6n

Li,

I d~l CanseJo de Mi.~tros en su reunicr. de1 dııı. doce te mayu
:ıoveelen~ sesenta y uno, y de coııfornıidıı.d
Lablecl<kı en 105 ıı.:ticulos slete. d1eclsei~ y dıec:s!ete

de mil

con la es·
del Regıa

mento orgaruco de la Carrera Jud1cial
Vengo en :ıombrıı.r para la plaıa d~ M:ı.gistrado de ia Audlencia Terrl.torial te Caceres. \'aca.nte per fallec!miento d~ da:ı
~Vjcente Martlnez Blay. a c!on Six'to Lôpez Lôpez. :.ragistr:ıdo de
ıı.scenso, que sim el cargo de Juez de Pı1ınera Instanc:a e 1ııs
trucc!6n nUınero eatorce de Ba.rcelona,
,-.sı la dlopongo per el presente Decreıo. C:ado en ~Iadrid il.
dleciOCho de maya de mil :ıoveelentos sesentıı. y ur.o.
FP.ANCISCO PRANCO
il

t.ı1ıUstro d~ Jus;ıcıa,

...ıfroNro

ITOR1ı4ENDI

B.....~ALES

D.-':CRETO &99.'1961, de 18 de mayo, ;>or' el que se declara
en la $itucıc/Oıı de actividad prı:vista en la Lry de 27 C:e
dlciembre de 1956 a don Juan Segotıiar.o Henıdnde~.
Magtstrada de entrada.
/ı. propuesta de! MinJstro de Jtı5ticla. prev!a c!elJbe~acıon de!
consejo de Minıstroo en su reu:ı16n de! dia doce de mivo de
miL novec1entos ı.esenta y uno. )' de conformiC:a.:ı COn 10' esta·
I>leciC:o en e1 articula QU.lnce de la Le,. de l'elntJslete de dic!em.
bre de mil novedentos clncuenta y seis.
\,engo en c!eclar:ır en la situaclön de :ıctividac pre\'ista en
la cltad:ı. Ley, y sln resel'\'II de destiııo, por renuncia d~l lnıe-

