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11. Autoridad,es y personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

.El MinIstrÓ de Justicia,
AN'rONIO MARIA ORIOL Y TJRQUIJO

Uno.-Don Angel Uriol Salcedo, Magistrado que sirve ac
tualmente su cargo en la Audiencia Territorial de Burgos, pa
sará adesempefiar la plaza de Magistrado de la Audiencia Pro
vincia.l de CMiz, vacante por nombramiento para otro cargo
de don JOS<! Lorca Qro-cja.

.Dos.-Don Manuel Aller Casas. Magistrado que sirve actual
mente el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
veintiUno de los de Barcelona, pasará a desempefiar la plaza
de M&ltttrado de lá Audiencia Te1Titorial de Burgos, vaca:nté
pOI' tráSl..,16n <le don Angel Urlol Balce<lo.

NOMBRAMIENTO del excelentísimo y reverendist
mo señor DOctor don Teodm-o Cardenal Fernánde'Z
para la Sede EPf,3copal de Osma-Saria.

En conformidad con el Concordato vigente. Su Excelencia
el Jefe del Estado ha tenido a bien -presentar y Su Santidad
se ha dignado nombrar para la Sede Episcopal de Osma-.80ria.
al excelent1simo y reverendísimo señor Doctor don Teodoro
Cardenal Fernández, Vicario general de la Archidiócesis de
OvIedo.

Madrid, 3 de diciembre de 1969.

DECRETO 3027/1969, de 27 de noviembre, por el
que se acuerdan los trasladOs y, promocione. a la
categoría de Magistrado de los funcionarios de
la qarrera Jud1clal que se mencionan.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiuno de
nOViembre de mil novecientos sesenta y nueve, y de conformi.
dad con lo esta'blecido en los articulos dieciBiete, veintiséis,
treinta y uno -y treinta y dos del Reglamento Orgánico de la
carrera Judicial Y Magistrados del Tribunal. Supremo, de vein
tiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y siete, y demás
disposiciones reguladoras de la citada carrera,

DISPONGO:

Tre.s.-Don José Luis Bermúdez de la Fuente, Magistrado
que sirve en la aetual1dad el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número dos de Málaga, pasará a desempeñar el
Juzgado de igual clase número veintiuno de los de Barcelona,
vacante por traslación de don Manuel Aller Casas.

CUatro.-Don Santos -Bozal 011, Magistrado que sirve actual·
mente el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núInero
dos de Gerona, pasará a desempefiar el JUZgado de igual clase
número nueve de los de Sevilla, de nueva creación.

Cmco.-Don José Luis Bescansa y Outiérrez de Ceballos, Ma
gistrado que desempefía en la actualidad el cargo de Presidente
de la Audiencia ProVincial de Pontevedra, pasará a desempefiar
la plaza de Magistrado de la Audiencia Territorial de Madrid,
vacante por jubilación de don Luis Santiago Iglesias.

Sets,-Don Angel Gareta López, Magistrado que desempefta
actualmente su cargo en la, Audiencia Territorial de BuI'¡Os,
pasará a servir la plaza de Magistrado de la de Barcelona. va
cante por fallecimiento de don Joaquín PoIit Moltna.

Siete.-Don Teófllo Sánchez Garcfa, Magistrado con destino
en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos
de Jerez de la Frontera, pasará a desempefiar la plaza de !da
giltrado de la Audiencia Territorial de Burgos, vante por tra&
lación de don Angel Garcia López.

Ocho.-Don Luis Alonso Torés, Ma.g1strado con destino en
el JUZgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de
Bilbao, Pa.s&rá. a servir el Juzgado de igual clase número dos
de loa de Valladolid, vacante por nombramiento para otro- car
go de don. Rafael Gómez-Eseolar y González.

Nueve.-Don Rafael Martinez Sáncb.ez, Magistrado son des
tino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
seis de BUbao, pasará a desempefiar el Juzgado de igual clase
número tres de la misma ca.pital. vacante por traslación de don
Luis Alonso Torés.

Diez.-En vacante económica producida por jubilación de
don Manuel Barreda Trev1íio y con antigüedad del dia vetntt·
'Cuatro de octubre de m11 novecientos sesenta y nueve, se pr<>
mueve a la categoría de Magi'strado a don Rafael Soteras Ca
samayor, Juez de Primera Instancia e Instrucción, que sirve
actualmente el JUZ¡ado de San Pelíu de Llobregat, el cual pa
.....á á deaem¡>eW la plaza de Juez de PrImera InstancIa e
Instrucción número dos de Gerona., vacante por traslaC1.ón de
don Sant.. Bozal Gil. .

Once.-En vacante económica de nueva creación y COD an·
tlgüedad del cI1a velntlcuatro de octubre de mil noveclentoo lIO
senta y nueve, se promueve a la cateaoria.· de Magistrado a
QOn Tomás Pereda Amann. Juez de Prfinera Il18tancla e lns
truccl6n en ll1tuacl6n <l. supernumerario, en la que eontlnullri.

DOoe,~n vacante econ6m1ca producida por contlnu"r en
situac1ón .de supernumerario don Tomás Pereda A~vecL con
antigüedad del cI1a veinticuatro de octubre de mll n entoe
sesenta y nueve, se l>tOntueve .. la Cátegorla de M~strado
a don Juan Luis Garclsv'Ramos ttulTalde, Juez de Primera Ins
tancia e Instrucción, que sirve en la actual1da.d. el Juzgado de
Navalcarnero, el cual p"'ar~ a desempeflar la plllZa de JUez
de Primera Instancia e Instrucción número dos de Málaga, va
cante por traslación de don José LuIs Bern!údez de 1" Fuente.

Troce.-En vllcante producida pOI' promoclÓll a MagIstrado
del Tribunal Supremo de don Luis Valle Abad y con anttgtte
dad del día siete de. noviembre de mil novecientos sesenta y
nueve, se asciende a la categoría de Magistrado a don Antonio
Marin Rico, Juez de Primera Instancia e Instru«16n en situa
ción de supernumerario, en la que continuarA,

Catorce.-En vacante económica producida por continuar en
situación de supernumerario don Antonio 'Marín Rico y con
antigüedad del día siete de noviembre de mil novecientos S&o
senta y nueve, se promueve a la categorfa de Magistrado a
don José LUI& Nombela Nombela, Juez de PrImera Instancia
e Instrucción en situación desuperI1umérario, en la que con
tinuará.

Quince.-En vacante econámica producida por contlnulr' en
situaclÓll de 11lPO"lumerarlo don JOI6 Luis NOIIlbela NOIII~
y con antigüedad del dla siete de navlembre de mU noveolc1toi
8ednt& y nueve, Be promueve " la categOría de Ma.g1Btríldo
B. don Adolfo FerntndeI. Facorro, Juez de Primera InstBDGia
e Instrucel6n en s1tuaCión de supernumerario, en la que GQD
tinuará.

:D1ec1sé1a.-En vacante econcmuca producida por continuar
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DECRETO 302611969, de 20 de noviembre, por el
qUe se jubila, por cumplir la edad reglame:ntaria,
a don. Luis Santiago Iglesias, Magistrado de la Au
diencia Territorial de Madrid.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día siete de noviembre
de mil novecientos sesenta 'Y nueve, Y de conformidad con lo
establecido en los artículos dieciocho de la Ley once/mil nove
cientos sesenta y seis, de dieciocho de marzo, y treínta Y dos,
setenta y tres y setenta Y cuatro del Reglamento Orgánico de
la Carrera Judicial, en relación con la Ley de Derechos Pulvos
de Funcionarios de la Administración Civil del Estado;

Vengo en declarar Jubilado con el haber pasivo que le corres
ponda, por cumpUr la edad reglat1l.entaria en veintiuno de no
viembre del corriente afio, a don Luis santiago Iglesias, Ma¡1s
trado de la Audiencia Territorial de Madrid:

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veinte de noViembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANOlBCO FRANCO


