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DECRETO 3180/1968, de 26 de diciembre. por el
qUe se nombra Abogado Ft8cal de la Audiencia Te
rritorial de Barcelona a don Ricardo Ratia Poyat08

A propuesta del Ministro de Justicia. previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día veinte de diciembre
de mil novecientos sesenta y ocho y de conformidad con lo
establecido en los preceptos orgánicos de la Carrera Fiscal.

Vengo en nombrar para la plaza de Abogado Fiscal de la
Audien<?ia Territorial de Barcelona, vacante por traslación de
don LUlS Portero García y en vacante económica producida por
j~bilación de d~n Francisco Poyatas López, a don Ricardo Ra,..
tIa Poyatas, Fiscal reingresado al servicio activo pOr Orden
de seis de diciembre del corriente afio.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veintiséis de diciembre de mil novecientos sesenta. y ocho.

FRANCISCO FRANCO
El Mintstro de JUsticia.

ANTONIO MARIA ORIOL Y URQU!JO

DECRETO 3179/1968, de 26 de diciembre, por el
que se jubila por haber cumplido sesenta y cinco
años de edad a don Adolfo Barreda de Valenz.uela.
,funcionario que perteneció a la Carrera Judicial con
la categoría de Magistrado.

A propuesta del Ministro de JustiCia, previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día veinte de dictem·
bre de mil novecientat; sesenta y ocho y de conformidad con
lo ~tablecido en. los ~rtic\llos. d~ecíocho de la Ley once/mil no
vecIentos sesenta y BeIS de dIecIocho de marzQ, y treinta y dos
y setenta y tres del Reglamento Orgánico de la Carrera Judi·
cial, en relación con los artículos cuarenta y nueve y noventa
y cuatro del Estatuto de Clases Pasivas del Estado

. Vengo en declarar jubilado, por haber cumplido sesenta y
cmco afios de- edad y con el haber pasiVO que por clasificación
le corresponda, a don Adolfo Barreda de Valenzuela. fUnciona
rio que perteneció a l~ Carrera Judicial, en la Que alcanzó la
categoría de Magistradc

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veintiséis de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO
El Mln18t1"o de Jus'tleta,

ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUlJO

DECRETO 3181/1968, de 26 de diciembre, pOr el
que Se acuerdan loa nombramientos, traslados y
promociones de los funcionarios de la Carrera Ju·
dicial que se citan.

A propuesta del Ministro de Justicia, preVia deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día. veinte de di
ciembre de mil novecientos sesenta y ocho y de conformidad
con lo establecido en los articulos diecisiete, veintiséis. treinta
y uno y treinta y dos <rel Reglamento Orgánico de la Carrera
Judicial y Magistrados del Tribunal Supremo de veintiocho de
diciembre de mil novecientos sesenta y siete v demás dispoSi-
ciones reguladoras de la citada Carrera. .

DISPONGO:

. Uno.-Don José Alvarez de Toledo y Tovar, Magistrado que
SIrve actualmente el cargo de Juez de Primera Instancia e ID&
trucción número tres de Sevilla, pasará a desempeñar la plaza
de Presidente de.la Sección SeglUlda de la Audiencia Territorial
de la misma capital, vacante por fallecimiento de don Emilio
Navarrete Mendieta.

Dos.-Don Antonio Muñoz Quir<lga, Magistrado que sirve en
la actualidad el Juzgado de Primera Instancia e InstruccióD
número dos de Las Palmas, pasará a desempeñar el Juzgado
de igual clase número tres de 105 de SeVilla, vacante por nom
bramiento para otro cargo de don JoSé Alvarez de Toledo y
Tovar

TreS,.-J){)n José Arna! Fiestas. Magistrado que desempeña
actualmente su cargo en la Audiencia Provincial de Soria pa
sará a servir la plaza de Magistrado de la Audiencia TerritOrial
de Madrid, vacante por fallecimiento de don Luis Giménez
Ruiz.

Cuatro.-Don Antonio Anaya Gómez, Magistrado que sirve
en la actualidad el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número siete de los de Sevilla, pasará a d.esempefíar la plaza
de Magistrado de la Audiencia Provincial de Boria vacante por
traslación de don José Amal Fiestas. .

Clnco.-Don Diego Jerez Raya, Magistrado que sirve actual
mente el cargo de Juez de Primera Instancia e Instrucción
!1úmero uno de Córdoba, pasará a desempefiar el Juzgado de
IgUal clase número siete de los de Sevilla. vacante pOr trasla
ción de don Antonio Anaya GÓmez.

Seis.-Don Carmelo Quintana Redondo, MagIstrado que des
empefia en la actualidad su cargo en la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Territorial de Zaragoza, pasará
a servir la plaza. de Presidente de la misma Sala. vacante por

MINISTERIO DE JUSTICIA promoción a Magistrado del I'ribunaJ Supremo de don José
Trujillü Pella.

8iete.-Don .Miguel Espafiol la Plana, Magistra<iú que sirve
el JuzgQ(jo de Primera Instancia e Instrucción número tres de
los de Zaragoza., pasará a desempefiar la plaza de Magistrado
de la Sala de lo Contencios~administrativode la AudIencia
Territorial de dicha capitaL vacante por nombramiento para
otro cargo de don CarmelO Quintana Redondo

Ocho.-Don Vicente Garcia-Rodeja Fernández. Magistrado
que sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro dos de Gerona. pasará a desempefiar la plaza de Juez de
Igual clase número tres de los de Zaragoza. vaeante por tras
lación de don Miguel Español La Plana.

Nueve.-Don José Luis Ruiz Sánchez, Magistrado que desem
.peña actualmente su cargo en la Audiencia Territorial de Za
ragoza. pasará a servir la plaza de Juez de Primera Instancia
e Instrucción número treinta y tres de Madrid. de nueva crea
ción,

Diez.-Don Carlos Lasala Perruca, Magistrado que desempe
ña en la actualidad su cargo' en la Audiencia Provincial de
Huesca pasará a servir la plaza de Magistrado de la Audiencia
Territorial de Zaragoza. vacante por traslación de don José
Luis Ruiz Sánchez.

Once.-Don Luis V1cén Rufas. Magistrado que sirve en la
actualidad el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nú
mero cuatro de los de Palma de Mallorea. pasará a desempeñar
la plaza de Magistrado de la Audiencia Provincial de Huesca,
va.cante por traslaeión de don Cal'los Lasala PeITu.ca.

Doce.-Don Carlos Lorenzo Penalva de Vega, Magistrado que
sirve· el Juzgado de Primera Instancia·e Instrucción número seL~
de los de Bilbao. pasará a desempeñar el Juzgado de igual clase
número cuatro de Palma de Mallorca. vacante por traslación
de don Luis VIren Rufas.

Troce.-En vacante económica producida por jubilación de
don Francisco García y Espinosa de los Monteros. y con anti
güedad del dia dieciséis de noviembre de mil novecientos sesenta
y ocho, se promueve a la categoría de Magistrado a don José
Luis Albacar López, Juez de Primera Instancia e Instrucción con
destino en la actualidad en el Juzgado de Tudela, el cual pasará
a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia e Instruc
ción número dos de Las Palmas. vacante por traslación de don
Antonio Mufioz Quiroga

Catorce.-En vacante económica producida por fallecimiento
de. don Emmo Navarrete Mendieta y con antigüedad del <tia
veintidós de noViembre. de mil novecientos sesenta y ocho. se
promueve a la categoria de Magistrado a don Gumerslndo
Burgos Pérez de Andrade Juez de Primera Instancia e Ins
trucción con destino en la actualidad en el J~ado de Alcalá
la Real. el eual pasará a servir la plaza de Juez de Primera
Instancia e Instrucción número 1 de Córdoba, vacante por
traslación de don Diego Jerez Raya.

Quince.~En vacante económtca producida por fallecimiento
de don Luis Oiménez Ruiz y con antigüedad del día uno de
diciembre de mil novecientos sesenta y ocho, se promueve a la
categoría de MagIstrado a don José Antonio García.-Aguilera
Bazaga, Juez de Primera Instancia e Instrucclón que sirve en
la .actualidad el Juzgado de Orihuela. el cual pasará a desem
peJiar la plaza de Juez de Primera Instancia e InstrucciÓIl
número seis de Bilbao. vacante por traslación de don Ca.rlos
Lorenzo Penalva .:le '(lega

Dieciséis.-En vacante económica de nueva creación y con
antlgüedad <le la fecha del Consejo de Ministros se promueve
a la categolÍa de Magistrado a don Santos Bozal Oil, Juez <le
Primera Instancia e Instrucción. que sirve actualmente el Juz
gado de Ubeda.. el cual pasará a desempefiar la plaza de Juez
de PrImera Instancia e Instrucción número dos de ~rona.,
vacanu- por traslación de don Vicente Garcia-Rodeja Femández.

Asi lo dispongo pOr el presente Decreto. dado en MadrId a
veintiséis de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia.

ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

DECRETO 3182/1968. de 26 de diciembre. par el
que se promueve a ~l!agistrado de la Sala Cuarta
del Tribunal Supremo a don José Trujillo Peña.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del
Consejo de Ministros en SU reunión del día veinte de diciembre
de mil novecientos sesenta y ocho, Y de conformidad con 10
establecido en los números dos y tres del artículo catorce, en
relación con el apartado al del número uno del mismo artfcu·
lo. y número dos del articulo trece del vigente Reglamento
Orgánico de la Carrera Judicial y Magistrados del Tribunal
Supremo. aprobado por Decreto tres mil trescientos treinta/mil
novecientos sesenta y, siete, de veintiocho de diciembre,

Vengo en promover a la plaza de Magistrado de la Sala
Cuarta de dicho Alto Tribunal. vacante por fallecimiento de
don José Arias Ramos., que la. servia, a don José Trujlllo Peña,
Presidente de la Bala de lo Contencios~administrativode la
Audiencia Territorial de Zaragoza.

Así lo dispongo pOr el presente Decreto. dado en Madrid
a veintiséis de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Just1cla,

ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO


