
17 octubre 1960 B. O. deI E.-N.um,:2*-

DECRETO 1960/1960, de 6 d~ octubre, por el quc se 
fu,bila, por Iıaber curnplido La edad reglarnentaria. a 
don Aduifo Sciııchez de Movellan 11 Gutierrez dc Ceıls. 
Magislraqo de termino. 

A propuesta de! Mln1stro de Justıcia. prevıa deliberaciôn 
del Consejo de Ministr08 en su reuni6n del dia ve1ntıtres de 
septlembre de ınil noveclentos stSenta y ·de conforınidad con 
10 dlspuesto en lo/! parrafos prlmero y segundo del artlculo 
cuarenta y nueve del Estatuto de Clases Pas1vas del Eı;tado. 

Vengo en declarar jubılado. con el haber pa.s1vo que por 
clas1f1cac:6n le corresponda. por haber' cumplldo la edad re
glamentarla. a don Ad01!" Sıinchez de MoveIlan y Outlerrez 
de Cel1s. Maglstrado de termino. que s1rve el cargo de Presl
dente de la Audienda Provlnc1al de Santımder. 
'Asi 10 dispongo por el presente :Decl'eto, dado an Madrid a 

se1s de octubre de mil novec1entos sesema. .. 
FRANCISCO FRANCO 

EI M1nlstro de Justlcta. 
ANTONIO :rriıRMENDI BARALE8 . . 

.. .. ,. 

DECRETO 1961/1960, de 6 de octu/ıre, por cı que se 
ııombra para la plQ;;a de Presidente de La Sala de la 
Civil de la Audiencia Territorial de' Albacete a don Ma
ııuel Gonzalez-Alegre 11 Berruırdo, Mugisfrado de as-

li' censo. 

A propuesta deı M1nistro de Justicia, prev1a del1beraciôn 
del ConseJo de Min1stros en su reuni6n del dla velntıtres de 

C septlembre de mil noveclentos sesenta y de conformidad con 
10 establec1co en 10S art!culos s1€tt', dlec1se1s y dleclslete de! 
Reglamento Orgahico de la Carrera Judlc1al, 

Vengo en nombrar para la plaza de Pres1dente de la Sala 
d~ 10 O1vil de la Aud1enc1a Territoria1 de A!bacete; vacante 
por traslac16n de don Jose Amal F1estas, 'a don Manueı Oon
zılJ.ez-A1egre y Bernardo, Mag1strado de aso8nsO, que s!tve su 
ca.rgo fl..o- La mlsına Alldıencla: 

Asi 10 dispongo POl' e1 presente Decreto, dado en Madrid a 
sels de octubre de miL noveclentos sesenta. 

FRANCISCO FRANCO 
El M1nlBtro de Justlcla 

.. ANTONIO lTURMENDI BARALES 

, ~ 

• * .. 
DECRETO 196211960, de 6 de octu.bre, por el que se 

nombra 11f'!pector Delegado de La Inspeccf6n Central 
de Tnbımales a don Manuel Prteto DelgadıJ, Magistrado 
cie terrntno. . 

A propuesta de! MIn1$tro dı' Justicla. prev1a deliberac1ôn 
de1 Consejo de M1n1stros en su reun16n del dia vemtjtres de 
:ıfptteınbre de mil növec1entos sesenta ;y de eon!orınidad con 
10 d1spuesto en el articulo sept10l0 del Reglamento Orgıinico 
4e il' Carrera Jud1c1al, en relaciôn con el tercero de la Ley 
de ve1nte de d1c1emtire de nııı noveclentos clncuenta Y 00s, 
! Veuio en nombrar para la p~aza ae ln8pector Delegado de 
la Inspecc16n Central de Trlbuna1es. vacante pol{ faIleclmleııto 
lIe don Jose Casasempet'e y Juan, a don Manuej Prieto Del
ıado. Mag1strado de termlnb, que slrve el cargo de Mag1strado 
:tle la Audlenc1a Terrltor1a1 de Madrid~ 
1 Asf 1" d1spongo POl" e1 presente Decreto. dado en Madrid a 
ee1s de octubre de mi! noveclentos sesenta. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ml.n1ııtro d.e Justlcta. 
ANTONIO lTURMENDI BARALE8 

* • • 
DECRETO 1963/1960. de 6 de octubre, por el que se 

nombra Prestdente de la Audiencia Proı'inciaı de Saıı
tandcr a doıı Gurnersindo Gonzdlez Gutterrez, Magis
trado de termino. 

A propuesta de1 M1n1stro de Just1c1a. prev1a dellberacl6n 
de! Consejo de M1nlstros en su reunı6n del dla velnt1tres de 
sept1embr~ de mil noveclentos sesenta LI de conformidad con 
10 dlapuesto en 105 articulos tercero y septimo de! Regıamento 
OrgAnico de la. Carrera Judlc1al. 

Vengo en nombrar para la plazn de Presldente de 1& 
Audıenc1a J'rov1ncla.1 de Sautander, vncante POl' jubl1aclôn de 
don Adolto Sıinchez de Movı>lh\n y Gutİl~rrez de Celıs, a don 
Gumersindo Oon~alez Gutierre<:. Mag!strado de termlno, que 
s1rve su cargo en la m1sına Aud!eııcia. 

As! 10 dlspongo por el pl'€sente Decreto. dada en Madrid a 
sels de octubre de mil noveclemos sesentn. 

FRANCISCO FRANCO 

l!:l M!nlstro Ul> Ju~tlcIR. 

ANTONIO ITURMENDI BA&ALES 

DECRETO 1964/1960. de 6 dp octubre, por el que se 
nombra Magistrarlo de la Audiencia Tcrritorial de Ma
drid .... a don T01tUi" Marco Garmc'ıdta. 1Ifagistrado de 
termıno.' ' 

A propuesta del ·M1n!stro de Justie!a. previa del1bera.c16n 
d~l Consejo' de Mlnlstros en su r€U1ıi6n del dia ve1ntltres de 
septienıbre de mit novec!entos sesentn ;; de conformidad con 
10 d1spuesto ı;>1l lOS articulos sietı;>. d1ec1se!s y d!ec1s1ete de1 
Reglamento Org:üıico de La Carrera Judlc!al. . -

Vengo en nombrar para la plnza dı;> Mag1strado de. la 
Audıencia Territor1nl de Madrid, vacflnte POl' nombramiento 
pli'ra otrocargo de don Manuel Prieto Delgado, a don Toınaa 
Marco Garmend1a, Magistrado de terın1no. que slrve su cargo 
en la-Audlenc1a Prov1nc!al de Sorla. .-

Am 10 d1spongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
seis de octubre de mil novecientQs _ .sesenta. 

FRANGISCO FRANCO 
El M1nlstro de Justlcla. 

ANTONIO lTURMENDI BAAALES 

'" .. '" 
DECRETO 1965/1960, de 6 de octu.bre, por el que .. 

rwrnbra Magistrado de la AudienCia proıAnctp.l de 8an
tander' cı don Aurelio del Llano Garrido. Magistrado de 
a:ıccnso. 

A propuesta. del M1nlstro de JlL,·tlc!a.' previa deliberıı.c16n 
del Consejo de Mlnlstros en su l'eunıon del dfa ve1ntıtres' de 
sept1ernbre de mil noveclentos sesenta y de conformidad con 
10 establec1do en 108 artlcUıos siete, dlec1se1s y dlec1s1ete del 
Reglamento Organ1co de ıa Carrera Jud1clal, 

Vengo en .nombrar para la plaza de Magtstrado de le. 
Audlencıa Provincial de Santander, vacante por nombram1en
to para otro cargo de don Ouıner.slndo Gonzalez Gut1errez. a 
don Aurel10 del LIano Garr!do, Magtstrado de a.scenso. Que 
strve su cargo en la Audlenc1a Prov1nclal de Terue1. 

Asf 10 d1spongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
sels de octu~re de mil noveclentos sesenta. 

FRANCISCO FRANCO 
Zi MlnJ.stro de Justıcıa. 

ANTONIO lTURMENDI BARALE8 . .. .. 
DECRETO 196611960, de 6 dı> octubre, por el que .. 

nombra para la plaza de Magistrado de la Au.diencüJ 
• Provincial de Sona adan Jose A,rnal Ffestas. MagfI

trado de ascen80. 

A propuesta de! Mtnistro de Just1c1a, prev1a del1beracl60 
de1 Con.sejo de Mınistros en su reun16n del dfa vetnt1tres de 
sept1embre de mil novecientos sesenta y de conformidad con 
10 establecldo en 108 articuJos s1ete. dleclse!s y d1ec1s1ete del 
Reg!amento Orgıin1co de la Carrera Judlcial. 

Veiıgo en nombrar para la plaza de Mag1sİIl'ado de Sorla., 
vacante por traslac16n de don Tomaa Marco Oarmend1a, a. 
don Jose Arnal Flestas. Mag1strado de ascen.şo, que IIrve e1 
cargo de Presldente de la Sala de 10 Civil' de la Audlencla 
Territorlal de Albacete. 

As! 10 d1spoIlgo POl' el presente Decreto, dado en Madrid a 
sala de octubre de mil noveclentos sesenta., 

FRANCISCO FRANCO 

EI Mlnlstro de Justlcla. 
ANTONIO ITURMENDI BARALE8 


