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cla Temtorıa! de Zarügoıa, vııca.'lt~ por nombramientu p:ı:a 
otro cargo de don Victor Ruiz de la CuestQ y Burgos, a don 
Luıs Gonz;1lcz-Queved~ y MonIurt. Maglst;adu de ascen~o. que 
sirve ci Juzga::o de Primera lnstancia e !nstrucc16n nıimero 
cııatro de la misma capital. 

Asi 10 dispong-o por cI presente Decreto. dada en Madrid a 
veintitres de novıembre d.e mil ooveclentos sescnta ':1 un". 

El 1I!tnıstro de Ju~tle\n 
ANTONIO ITUa:.m.'\DI ı:;A.~·.'\LE5 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2348119,1., de 23' de nov!mıbre, por et que se 
'nombra llıez !Le Prrmera lnstancia e 11lstrucciiın ~ıi. 

mao cuatro ik Zrmı.7o:.a a don Benjamin Gil Sae~. 
" Ma:ıislrado de rucenso. 

A Dropuesta del ~ıınıstı'O de Justlcıa; prev1a c!eliberlıci6n' del 
Consejo :le Minıstros en su reuniôn del dia dleci"ıete de na· 
vicmbl'e de mil noveeientos sesenta y uno. y de, conformldııd 
con 10 estaiılecido en 105 a:ticulos ~ptimo. dieCıslete y treıntn 
y tl'es del Reglamento orgiınico de ra Cal'rcra Judicial. 

Vengo en nombrar pa~a la p::ı.za de ;\1aglstrada de ascenso, 
dota~a con d haber anual de cincuenta y siete mil trescienta:; 
sescnta pcsetas y I'acantı? por promociôn de don i<'rancisco Mal'·· 
eos Rodriı;ucz, a don Bcnjamin Cill Saez. runcionariu de la exo 
prcso.do. cateı;oria cn situo.ciôn dc cxcedenciıı forzosa. quc t1me 
solıcıta.:lo ci l'eıngrcso en cı servıcıo actıvu de la carrera. el cuaı 
pa~a::i a scrvir eı cargo de Jucz de /?rimcra lnstancia e 1!l3-
trucciôn ntımero cuatro de Zar::ıgoza. vo.cant.e POl' nombramıen· 
ta para otru cargo de dOD Luis Goıızalcz-Quevcdo. y ~lonfort 

Asl 10 dispongo por ci p:'escnte Decrcto. da:!o en :o.iad:'id LI 
veint!tres de noviembre ue mil novccientos sesenıa y ,UDo. 

EI M1ııl5tro Uc Justlcl:ı, 
A.-.TOı\'lO lTURMENDl J3A."lALES 

PRANCISCO FRANCO 

DECR.ETO 234911951. ae 23 de nov!mıore. por el crue se 
ı:ombra para la pl!l:!O. d.e Abo7ado Fiscal de la Audtm· 
da Territorial de Madrid a doı: Moi~is Garcia Riı;es, 
FU/cal de ascenso. 

. A propucsta dcl Ministro de JUSt1c1a; prev1a deliberacl6n del 
CnDspjo de Ministros eD su reunıôn deı ai::ı dieclsiete de DD
viembre de mil novecientos sesenta y uno. y de conformidad 
con la dispuesto en ci articulo treinta del Estatuto del Mınis· 
terio Fiscal. eo relaci6n con el cincuenta y einco del Reglıı.men· 
to para su apllcaciôn, , 

Vcngo en nombrar para la plaza dt Abogado Fisca! de la 
Audlenci:ı Terr1torial de :Madr1d, vacaote POl' nombrameintto 
para otra cargo de don Rafael Coııtreras de la Paz, a don Mal
.es Ciarcia Rives. FisClll de IlSCCDSO, que slrve el cargo de FisceJ 
'e l:ı Audienci:ı Prov!nc!.al de Guıı.daıajıı.ra. 

Asi 10 dispongo par el pre:;ente Decreto, dIldo eD Madr1cl il 
teint1tres de noviembre de mil novec!entos sesenta y UDO. ' 

E1 Mlnlstro de Justlcla, 
.ANTONIO l1'URMENDI IIı'JMLE::ı 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2350/1961, fÜ ~3 /!e novfrmbre, pOT el que se 
ııombra para la pZaza de Fise"ıde la Audlmc!a Pro
vincial de Guızdızlızjcra a don Abe/ardo MoreJrru Neircz. 
Flscal aı: tmnino. 

A propuesta del MID1stro de JU5ticia; prevla dc1lberacl0n deı 
Consejo de Ministros en su reuni6ı:ı de! dio. uiec!sictc de Dir 
viembre de mil noveclentos sesenta y' una. y de conformlclad 
ccn 10 ~stablccido en ci articU:o treinta del Estat\1to del :\11-
nlsteriü Fiscal, co relac16n coıı el cincuenta y cinco del Reg!a. 
mento para su apl!caci6n, . 

Vengo cn oombrar para la plaza de F1scal de l:ı A.udlenc1a 
Pravincia! :le Ciuada:aJara, vacaote por nombramlento para otro 
C'.ırgo de don Mo1ses G:ırel:ı Rives, * dOD Abelnrc!o Mare!ras 

Neı.:a, ~'ıscıı.ı de ıermlDo, que slrvc igual ca.ı:go eo la Audlencı~ 
Prm·ıncl:ı.l ee Ciudad ReaL. 

Alii 10 d1spongo POl' el preseııte Decreto, dado en Mndric1 • 
veintltres de Mviemt.fe de mil oovecientos ses~nta y WIO. 

EI Mlı:ııstrc Uc Just1eı:ı., 
ANTONIO lTORMllNDl BA.~~ 

FRANCISCO FRANCO 

,DECRETO 2JSI11961. de 23 de nov!mıbre, por el que ,S' 
no~ıcrcz Presidente de ta Secci6n SeJunda r:te ta AU. 
cLi~ncia Provinci:7.1 de Zarczəo:.a " don Victor Rutz de III 
Cuesta y Bur.~ıo, Magisırado de tcrmino. 

A propuesta del Minısıro de Justicıa; previa del1beracl6n de! 
Consejo de Ministros ('0 su reunion del dta diecisiete de no
vjembr~ de mil novecientos sesenta y UDO. Y de' confonnldac! 
con la e-;t:ı.blecido eT.! 105 a.rtlculos septimo: dlcciseıs y dl~cıslete 
del Reglamento or~anlco ue la Carrera Jud!c!.al., 

Vengo en nombl'a.r para la pl:ızıı de Presidente de la SecCiOtı 
segunca d~ la Audiencla Provinclal de Zarag07.a. v:ıcante por 
tra31aci6n de don Jose Luis de Sambrlcl0 LÔpez. LI. don Victor 
Ruiz de la. Cuesta y Burgo, !\bgistrado de termlno. quP sirve 
su c:ı.rgo en la mlsma Audlencia. 

Asl LA dlspongo por cı presente Decreto. dado en Maclrid a 
velmitres de Doviembre de mil novecientos sesentiı' Y uno. 

El Mlnlstro de J1l5ttcli\, 
ANTONIO lTURMENDl J3ANALE5 

FRANCI5CO FRAlSCO 

D;ECRETO 235211951, de 23 de novlembre, por el que se 
nomDı'a para. la plaza ae, Tentente FiScal ael TTtbunal 
Supremo " a.on l;eoıuırdo Bri3 Sa.lvadoT, Fi3cal ge
neral 

A propuesta de! Mhl!stl-oce Just1eıa.; preVlıı. del!berac16l'l uel 
Consejo c!e Ministros eıı SU reuniôn del dill d!ecislete de na
viembre de mil novc.:ientos sesenta y UDO. Y de conformldo.d 
con LD est.:lblecido en el articulo acta\'Q del Estatuto del MlDlS
ter:" Filiı::ı.l, 

Ve::ıgo en nombrar para la pl:ı.z:ı de Teniente Fiscal del Tri
bunal Suprcmo. vacante por jubilacion de don Franclsco de 
Asis Scgrellcs &iguez. a d'on Leonaı'do Bris Salva:lor. FIscal ge
neral de dlcho A!w TribıınaL 

Asi 10 dlspongo POl' cı prc~ntc Decrcto. dada en Madrid a 
veintitres de Dovıembre cie ı:::ıu, ııovecientos sese:ıta y WlO. 

El M1ıılstro ~e Justicl:ı, 

~NIO lTORMJ::NDl BA.~~ 

FRANCıscO FRANCO 

DECRETO 235311951, de 23 de noviembre, por eZ que $1 

nombra para la plaza de Fisc"ı de la Aud!encta Pro
vmdal de Corıloba a don 8czlaçl Contrerıı: de la PDZ. 
FlIictıl de entrac!a. 

A propue~ta d.el Minlstro de' Justlcia; prev!a deliberac1ôl1 del 
Consejo de Min15tros en su reuniôn del dia dlec!slete de na
vlembre de mil Dovecientos seseııta y uno, y de cOD!crmldad { 
eon 10 dlspuesto en' el flrticu10 trc1nta del Estatuto del Minls
terl0 l"lscal. eıı .rel:ıciÔn con el clncuentı1. Y C!DCo del Regıamen-
ta para su aplicaciôıı, . ' 

Vengo en nombrar para la p!ııza, de F1scal de la Audlenc1a 
Provinclal d~ Cordobıı.. vacımte POl' nombram1ento para. otro 
ca.rgo de don Guillermo BI::nco V:ırgas. a don Rafael Contreras 
de la Prıı.r F!scal de cntrada, que slrve cı cargo de hbogac1a Fis
cal de iı Audienci&' Territorlal de Madrid. 

Asl \0 dlspongo por el presente Dccrcto, dada en M.aclr1d i 
veintltres de Eovlembre de mil oovecientas sesentıl y uı:ıo. 

E,I Mtntstro ae Justlc1ıı, 
M"TONIO lTURMENl)I BA.AAl.ES 

FRhNCISOO FRANCO 


