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Ven:o ~n nomtlrar para ıa pl:ıza de M::ı3istraC:~ de la Au' 
dl::ıcla Pravıncbl de C6rdoba, v:ıcante por pase a "ituacıôn 
de '2xced:ncia vo!ııntarııı de don Rafael Leôn Brczos:ı, a don 
Lui> Martin Oj~l Jaramillo. Ma-;i5trııdo de entrada que sır~e 
cı cargo d~ Juez de Primera Instancıa e Instrucci6n de Sorıa, 

Aıi la dlspon~o por el presente Decreto, dado en Madrid a 
,elnti,tls de octubre de mil noveci:ntos sesenta 'J UDO, 

E: Mın l;;t~o ac J ustıcıa, 
AinUi'HU ıTURME~ı BANAL&\ 

FRANCISCQ FRANCO 

DECRETO 212711961, de 26 de octubre. por el qv.e se 
nombra Juez de Primera ınstanc-ia e lnstrucci6n de 
sorta a don Emilio Villa Pastur, Maəistrado.de ascenso, 

A propuesta del Mlnlstro de Just1cıa, previa deliberaci6n 
del con;ejo de Minlstros en su reuni6n del dia vcintc de oe
tubre de mil noveci,ntos sesenta y uno, y de coııformi:lad con 
10 establzci10 en los Il.rticulQs siete, dicclsds y dl~clsiete deI 
Re~la:ııente Or,iınlco de la' Carma Judlcia.l; 

Venjo en nombrar p:mı lə. plaza de Juez de Primera Ins
tan:iı e Instrucc16n de Sorla, vacante per traslac16n de don 
Lui; ~artin Ojel Jaram1llo, il dan 'Em!lio V!Ua Pastur, Ma'Üs
trado de ascenso que sl .. ve el car~o de Presit!mte de la Secci6n 
Segunda de la Audıeııcı, Provinciai de Badajoz. 

Asi 10 dispan;o par e J .ı:ıresente D~creto, dado en Madrid il. 
veint1.;cis de octubre dı ıIlil novcci:ntos sesenta y uno, 

Ei M1nlstro de Justlcın, 
ANTOl\lO lTURMENDI BAt<ALES 

i 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 212811951. de 25 de octubre, par el que ~e 
nambra Presidente de la Secci6n segunda de la Audien· 
da Provi;ıcicıl de Badajoz cı don Julio Ferncinde:: San.. 
tamaria. MaQistrado de ascenso" . 

A nronue5ta del Ministro de Justi~!a, Drevia del!beraci6n 
del ConseJo de MlnJstro3 en su reuni:in del dia veinte de oc
tubrc d~ mil noveci:ntos sesenta y una, y de conformlctati con 
10 establcciao en 105 articulos sl~te, dieclse1s y di~cisiete d<i 
Reglam~nto Or;anJco d2 la Carrcra JUdicial; . 

Ven;o eD DOJl1brar para la pl:ız:ı de Presidente de la Sec
ci6n S,gunda de la Audl~ncıa Provıncial de Badajoz, vacante 
por' traslacl6n de don Emi1io Villa Pastur, a don Julio Fer
nıindez Santamaria Ma;istr:ıdo de ascenso que sirve el car~o 
df Ma~lstrado en la mlsma Audiencia, 

Asi 10 dispon;o por el presente D~creto, dada en Madrid a 
velntlseis de octubre d~ mil novecl:ntos sesent:ı y uno, 

El Mınlstro de Jwıtıc1a, 
.ANTONIO lTURMENDI BAt<ALE5 

FRANC!SCO FR.'\NCO 

DECRETO 2129/1951, de 25 de 'octu17re, 'POT el que se 
nombra Ma.?istrado de la Audiencia Provlncia/ de Bcı
da/oz a don Ladis/ao Pere: Maajôn, Ma.,isıtarLa de as
C~O 

A propuesta del Ministro de Justi:ia, previa del1berac16n 
de! consejo de Minima3 en su reunion del dia velnte de oe· 
tubre de mll novecl:ntos sesenta y una, y de con1ormldad con 
10 establecido en el pıirrafo tercero del articulo cuarentrı y 
ocho d:i vijente Regl:ım~nto Or;iınlco de la Carrera Judlcı:ıl; 

Ven~o en nombr:ı.r para l::ı plaza de Ma]istr:ıdo de la Au
d1encia Provlnclal de BadaJoz. vacante Dar nombramiento pa
m otro car;o de don Julio Ferııan:lez Santanıaria, ii don La· 
dfsIao Perez Manj6n, Ml131str.ıdo de :ıscenso que sim el Juz
gado de Prlmera Instancla e Instrucci6n nı:ıınero ocha de 
BıırCElo.ııı.. 

ASJ LD dlsponJo por el presente Decreto, dada en Madrid a 
velntisds ci,~ actubre de miL novecl,ntos sesent:ı y uno, 

r;ı M:nı-trı, ae JU~t~rul 
UiTONIO lTlJRMEl'I)1 BAlÇI)LES 

FRANClSCO F'RANCO 

DECRETO 2130;1951, de 26 de octubre, par rl (!,ıe se 
nombrıı para la p/aza de Ins1lector Fisca! del Tribuncıl 
Suprı,mo a don Fe/iciano Lavcron Reboul, Fisccl gene· 
ral de dicho Alto Tribunal 

pı propuesta del Mlnıstro de Just1cia, previa dclibera:ion 
del Cansejo de Ministros cn su reunilin dd dia Vtir.ıe de oc· 
tubre de ıııi! novccicmos SCS'~,':lt:ı y uııo y de confarmidad con 
LA establecido en el ıırtlculo octavo del Estatuto d~i ~li:ı.iıtC:·io Flscal; , 

Ven~o en nomorar para lə. pl:ıZı de Inspcctor Fiscal del 
Trlbunal Supremo, vaeantc por jubılacioıı de don Rcm"l!Jo 
fI~rniındez Serrano, a don Feliciano Laver6n R,bouI, Fisca! 
general de dlcho Alta Tl'ibunal. 

Asi 16 disponjo por el prcscnte D:creto, dada en M:ı.driu a 
veintiseis de octubre de mil novecicntos ,e,enta y una, 

EI Mınıstro de JU5tlcm, 
A;.,.TONIO lTURMENDI Bi\.l~ALES 

FRANCISCO FR.'\.'iCO 

DECRETO 213111961, dp. 26 de o~t1Lbre, por cı qııc se 
nombra pııta la plaza de Fiscal de la A1I(jj~ıır:!a Tmi· 
torial de Valencıa a don Juan Antonio Al/se Sa!a/ranca. 
Fiscal de tcrmino 

A propuesta del Ministro d~ Ju,ticia, prevıa delic,raci6n 
del COl1sejo de Mınısıro. eıı su reunion deı dm ;-eıııte de ce· 
tubrc d~ mil novecientos scscnta y uno. y de confornıi,,;d CGn 
10 establecido en e1 articu!o treinta de! E5tatuto del :Vlinlit.crıo 
Fi3cal. cn relaei6n con el cincuenta 'J c:nea dei Re;l amcDto 
p:ı.ra :'iU uplicuci6n; 

Ven~o en nombrar para la plaza d~ Fiscal de la Audienci:ı 
Terrıtorial de Valencia, vacante POl' pramaci6n de don EU:'2. 
nio Carballo Mor:ı.les, a don Juan A!lt~nio Altes S:ılafr~!lc:ı, 
Fiscal de termlno que sırve l;ual carzo en la Audicnci:ı Tcn·i· 
tarial de L:ıs Palmas. 

Asl la dispon;o por el prescnte Decreto, dada en ~,I:ıj:lj a 
ve1ntiseis de octu!ıre de mil ııoveci2ntos sesenta 'J uno, 

EI Mın15tro de J\l!;t!cıa, 
A!-."TONIO lTURMENDI BA.,\;ALES 

FR.ANCISCO FRANCO 

DECRETO 213211961, de 26 de octubre, por cı que se 
concede et r~iıı7re~1) al scrvici~ activo a don Wis de la 
Torre Arredondo, MaJistrado de ast~n>o, y se le nombra 
Jııez de Primera lnstancia e lnSırııcciôn nılır.ero 2 de 
San Sebastılln. 

A propuesta del Mlnıstro de Justi:i;ı, previa dcliberaci6ıı 
del Consejo de Minlstros en su l'cuniôıı d'J dü vcime de eetubre de mil noveci,ntos sesenta y uno, y de ccnfornıid:ıd con 
10 establecido en 105 articulo5 si:te, dieci5icte y trcinta y cua· 
tro del Re;lamento Or;:inica de la Cumr:ı. Judici:ıI: 

Ven30 en nombrar para la plaza de Ma':istrado dı usc~nso, 
dotada con el haber anual de cincusnt:ı y siete :nil trcscitntas 
scsenta p2setas y vacante por promoci6n de don Francisco Es
criiıano Bueno, a dan Luis de la ToITe A~edo:'lc!o, funcioımio 
de la cxprcsada categoria, cn situaci6n de excedenci:ı. vulun
tarla, que tiene solicitado y concedldo el rein;rcso en ci scrvi
eio ııctivo de la Carrera Judıcıai, el eual pasari :ı servir ci 
car.o de Juez de ,Primera Instanci:ı. e Instrucci6n ntimcro d03 
de San Sebasti:in, vacante per traslaci6n de don Alfonso de 
Navasqües y de Pablos. 

Asi la dlspon!o por el presentt Dıcrcto, dado en Madrid :ı 
velnti,eis de octucrc de mil noveci:ntos sescnta y uııu. 

EI Mtnlstro de Justıcııı, 
AN70NIO lTURMENDl BANALES 

FRANC!SCO FRANCO 

DECRETO 2133/1961, de 26 d~ o~tllbre, POl' c/ que se con
cede el reinqr~s~ al sprvido a~tiı'o adan Cesllrco Ra
driguez Aguilera ıı Conde, Ma~iiıtrado de a,ceııso, y se 
le nombra Juez de Primera lnstanc'.a. e Insirucci6n nu
mcl'O 8 de Barcelona. 

A propuest:ı de! Ministro de Justi~ı:ı, pr<vi:ı delibm_cion 
del Consejo de Minl5tr03 cn su rCilni:in del dil veinte d~ ac
tubre de mıl novec!entos sesenta y UDO, Y ue COııfQf1l11dad cr;.:ı 


