Ro O. del E.-Núm. 12

14 enero 1967

ciÓll de «En servicios civiles» en el «Diario Oficial del Ministerio del Ejército», percibiendo sus haberes hasta fin de año por
las Pagadurías de Haberes correspondientes al lugar de destino.
Lo que comunico a vV. EE. para conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. mucr..os años.
Madrid, 5 de enero de 1967.-P. D., José de Linos Lage.

Excmos. Sres. Ministros .. .

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
DECRETO 3186/ 1966, de 3 de diciembre, por el que
se nombran Vocales Gran. Cruz del Consejo de la
Orden del Merito Civil a don Roberto de SatOTres
y Vríes y don Manuel Bermúdez de Castro y Sánchez de Toca.

De conformidad con lo diSpuesto en el artículo séptimo del
Reglamento de la Orden del Mérito Civil. de tres de febrero
de mil novecientos cuarenta y cinco.
Vengo en nombrar a don Roberto de Satorres y Vries y
don Manuel Bermúdez de Castro y Sánchez de Toca, Vocales
Gran Cruz del Consejo de la misma Orden en las vacantes producidas por fallecimiento de don Teoctomiro de AguHar y SaJas
y don Gustavo Navarro y Alonso de Celada.
Así lo dispongo por el presen~ Decreto, dado en Madrid
a tres de diciembre de mil novecientos sesenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MARIA CASTIELLA y MAIZ
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Vengo en promover en tW'no segundo a la plaza. de Ma,.
gistrado de entrada., dotada con el haber anual de cincuenta
y un mil ouatrocientas ochenta pesetas y vaca.nte por promoción de don Emilio Bande López, a don Manuel GómezVillaboa Novoa, Juez de término que desempeña el JuzgadO
de Baeza. 'Jaén), entend[éndose esta promOCión con Ia. antigüed'a d a todos los efectos del referido Consejo de M~OS,
cuyo funcionario pasará a servir el cargo de Juez de Pnmera
InstancIa. e Instrucción número dos de Santa Cruz de Tenerife, vaca.nte por traslación de don José Maria Morenilla Rodriguez.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintinueve de d!iciembre de miJ novecd.eIJJtos sesenta y seis.
FRANOISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

DECRETO 3189/ 1§66, de 29 de diciembre, pór el que
se promueve a la plaza de Magistrado de término
a don Carmelo Miquel Ylario, Magistrado de as.
censo.

A propuesta. del M~nistro de Justicia., preVia delilleraciÓll
del Consejo de Ministros en su reunión del día. veintidJós die
diciembre de miJ novecientos sesenta y seis, y de conformidad
con lo establecido en los &tículos séptimo, veintJiuno y vem..
tidás del Reglamento Orgánico de la Carrera JuddciaJ.,
Vengo en promover en turno tercero a la plaza de Magistrado de término, dotada con el haber anuaJ. de sesenta. y tres
mil trescientas sesenta pesems y vacante por promoción die
don Acisclo Fernández Carriedo, a don Oarmelo Miquel Yl.a.rio, Magistrado de ascenso que sirve su cargo en. la Aud~enc1:a
Provincial de Teruel, entendiéndose esta promoción con la antigüedad a todos los efectos desde la fecha del referido Consejo
de Ministros, cuyo funcionario oontinuará en el mismo destino.
Así lo d,ispongo por el presente Decreto, dado en M~ a
veintinueve de diciembre de mil novecd.eIJJtos sesenta y seIS.
FRANill8CO FRANcO

l\1.INISTERIO DE JUSTICIA
DECRETO 3187/1966, de 29 de diciembre, por el que
se promueve a Magistrado de la Sala cuarta del
Tribunal Supremo a don Acisclo Fernández Carriedo, Magistrado de término.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa d~Lberaci6n del.
Consejo de Min.li.stros en su reunión del .d!ia vemtidás de d!lciembre de m1.l novecientos sesenta y seis, Y de conformidad
con lo establecido en el apartado b) del act1culo. once de la
Ley de veinte de d-iciembre de mil novecientos cincuenta y dos,
sobre Reorganiz'a ción de la. Inspección CentraJ. de Tribunales,
Reforma de p~tillas en las Carreras Judicia.l y F1scaJ Y Procedimiento p'a ra designación de M~istrados del Tribuna.! Supremo, en relación con el wartado a) del número dos del artículo vein,t e de la Ley Reguladora de la JurLsd1cción Contencioso-Administrativa de veintisiete de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis,
Vengo en promover en turno segundo a la plaza de M~
gistrado de la SaJa Cua rta de dicho Alto Tribunal, dotada con
el haiber anual de setenta y dos mil cuaJtrocLentas ochenta pesetas y vacan't e por fallecimiento de don Francisco Sáenz de
Tejada y Ol ózaga, Barón de Benasque, a don Aciso!o Fernández
Oarriedo. Magistrado de término con destino en el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número diecinueve de los de
Madrid y aotualmente en situación de excedencia ~special,
en la que cont inuará.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintinueve de d[ciembre de mil novecleIJJtos sesenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Minis tro de Justicia,
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

DECRETO 3188/ 1966. de 29 de diciembre, por el que
se promueve a la plaza de Magistrado de entrada
a don Manuel Gómez-Villaboa Novoa, Juez de tér·
mino.

A propuesta del Ministro de Justicia, prev,ia ~j.b,eraci6n
del Consejo de Ministros en su reunión ~el dla vemtld~ de
d·i ciembre de mil novecLentos sesenta y seiS, y de confornudad
con lo establecido en los &tíoul08 séptimo, diecisiete, veintiuno
y veintidós de] Reglamento Orgánico de la Carrera Judicia.l,

El Ministro de Justicia,
I\NTONIO MARIA ORIOL Y URQUJJO

DECRETO 3190/1~66, de 29 de diciembre, por el que
se promueve a la plaza de Magistrado de ascenso
a don Emilio Banu L6pez, Magistrado de entrada.

A propuesta del Ministro de Justicia, prew.a deliberación
del Consejo de Ministros en 3U reuni,ón del dda veiIJJtidós dre
dQciembre de mil novecientos sesenta y seis, y de conformidad
con lo establecido en los artíoulos séptimo, diecLsiete, velntiuno
y veintidós del Reg,k lmento Orgánico de la Carrera JudiciaJ,
Vengo en promova- en tumO segundo a la plaza de Ma.gistrado de ascenso, dotada con el h!llber anual de cincuenta y
siete mLl trescientas sesenta pesetas y vacaIJJte por promoción
de don G&melo Miquel Ylario a don Em.Hio Bande López,
Magistrado de entrada que sirve su C&go en la Audiencia Terri,torial de Las Palmas, entendiéndose esta promoción con ~a
antigÜedad a todos los efectos de la fecha del referido ConsejO
de Ministros, cuyo funcionario pasará a servir la plaza de J,uez
de Prriera Instancia e Instrllcción de El Ferrol del Oa;ud!lHo,
vacante por traslación de don Manuel María Rodríguez Igle:>ias..
Así lo d ispongo por el presente Decreto, dado en M~id a
veintinueve de ddciembre de mil novecieIJJtos sesenta y seiS.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,
I\NTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

DECRETO 3191/1S66, de 29 de diciembre, por el que
se promueve a la plaza de Fiscal general a don José
Márquez Azcárate, Fiscal de término.
.

A propuesta del Ministro de Justicia, preVia deHberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día veintidós de
diciembre de mil novecientos sesenta y seis, y de conformidad con lo dispUesto en el articulo dieciséis del Estatuto del
Ministerio Fiscal en relación con el veinticuatro del Reglamento para su aplicación,
Vengo Em promover a la plaza de Fiscal general del Tribunal Supremo, dotada con el haber anual de seteIl;ta .y ~os
mil cuatrocientas ochenta pesetas y vacante poa: JubllaClón
de don Francisco Villarejo de los Campos, a don José Márquez
Azcárate, Fiscal de término , que sirve el cargo de Te:niente
Fiscal de la Audiencia Territodal de Madrid, entendlendose
esta promoción con la antigüedad a todos los efectos desde

