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DeCRETO 1150/1973, de 19 de mayo. por el que s~
promueve a la ca-tegoria- (je M(,1gi.strado a don José
M,trkt Ruiz-Jarabo Ferrán:. Juez de Primera Instancia e Instrucci6n, en situa,e-i6n de supernume-

MINISTERIO DE JUSTICIA
DECRETO 1147/1973, ele 19 de mayo, por el que se
jubila. por cumplímiehto de la etÜid reglamefltarúl,
a don LuciarlO P~rez qe Acevedo y Ortega,

A propuesta del Ministro de Justicia! prev..iadeliq:era.ción del
Consejo de Ministros en su reunión deL dUl dieciocJ:lO de mayo
de mil novecientos· setenta y tres :Y;:\ie conformidad con lo
establecido en los artículos dieciocho de la ~ey on(;e/mil nove~
cientos sesenta ,y seis; de dieciochoq€:,marzó" Y. cuarel1ta y siete del Reglamento Orgánico del-.'E,statutq- de~ ,Ministerio Fiscal,
en relación con la de DerechosPasíyosde los Funcionarios de
la ~~dministrací6n Civil del Estapo,
Vengo en declarar jubilado.P9r c_~mplirJae~ad reglamen~
taria el día nueve de ,junio de mU'llQvecientos setenta y tres
y eOIl el haber pasivo que. potcIas~ncac;ioI(le, corresponda, a
don' Luciano, Pérez de AcevE!l1o yOrtf,!'g$.,: q,ueseencuentra en
situación deexcede!1cia voluntaria en la qarretaFiscal.
Así lo dispongo por elpresentej)ecretoi q,adoen Madrid
a diecinueve de mayo de' mi~ nQvéCÍento& srtenta.. y tres.
FRANCISCO FFlANCO
El Ministro de Justicia,
ANTONIO MARIA DEORfOL YORQUUO

ra.no
A propuesta del Ministro de Justi<;;ia ,previa. deliberación
del Consejo de Minis,tras en su reunian del dí""' dieciocho de
mayo de mil novecientos setenta y t,:e5> y de conformidad
con Jo dispuesto en los artículos d'é<:Jsiete. y treinta y dos
del Reglamento Orgánico de la Cal're~~ ,Ju:~iciaIY Magistrados
del Tribunal Supremo de veíntiochode diciembre de mil novecientos Sesenta y siete y demás dis.poslciones orgánicas de
la citada Carrera,
Ve-n~() en promover a la categoriade. Magistrado, en vacan·
te econpmicaproducida. por continuar. en situación de superhumerario don José Lui$ Marquina. 01~,:que & ella ha sido
promovido; y con antigüedad del di.a dPce. de mayo de mil
novecientos, $etenta y tres•. a don José~a,ría ,Ruiz-Jarabo Fe~
rrán J\l6Z' dePrfmera Insta.ncia ,8 Instrucción en situación de
supe~Umetai'io, en la .que continuara.
Asi lo dJspungo .por el presenté Decreto. dado en Madrid
a diednueve
mayo. de mil novecientos setenta y tres.

·de

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de J'usticia,
A:--;TONIO MARIA [k OH.10L y URQU1JO

DECRETO 1148/1973, de 19,de mq..yo. por el que se
nombra para la pla'Zá,de,Magistra~odelaAudi:en·
cia Territorial de Burgos q, ¡jon -Rafael p¡Yé'z Alva
rellos. Juez delnúmero2de Pqlma de Matlorca_

A propuesta del Ministro de,Jusfj-cia,pnwiadeHberación
del Consejo de MiniStras, en' su ,reurlión <;ie'! dia dieciocho de
mayo de mil novecientos se.tentaY,::L:rCS¡y de conformidad
con, lo dispuesto en los articulas ve(ntis~l~ yo treint~, y .dos del
Reglamento Orgánico de la Carrera Judloal,y MagIstrados del
Tribunal Supremo, de veinüoch()de :<:iipiembre demii noved.entos sesenta y siete, y demás disposicJ.one¡> orgánicas de la citada Carrera,
Vengo en nombrat par~ la plli~~'deMagistrádo ·d~ la
Audiencia Territorial de Burgos;,v¡¡<:&:rll~'>Eor no-mbralmento
para otro cargo de 'don J05é . ·Heun:e~egHdo.'~QYn-a Menguez.
a don Rafael Pérez Alvarellos, Ma.-gistrado que: sirve'a(:tualmen~
te el Juzgado de Primera lnstanyiaernstrucción numero dos
de Palma de MalloTQl.
ASí 10 dispongo por el presente Pecreto,dado-en Madrid
II diecinueve de mayo de mil' novecient-pssetenta y tres
FRANCISCO FRANCO

DEL' ñETO 1l51/ 1973, de 19 de mayo, por el que se
prvrtl¡.u:ve a ·la categoria de Magistrado a don José
L¡¿¡s Marquin.a Diez, Juez de Primera Instancia
e lnstrucdón, en situación de sUJ)ernumerario.

A propuesta del Ministro de Justicia., previa deliberación
del Conseio de Ministros en.5U reunión del dia dieciocho de
mayo de mil novecientos setenta y tres;' y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos. diecisiete ,Y treinta y .dos del
Reglamento Orgánico de la Carrera,Ju<llc1aJ ,y MagIstrados
del Tribuna.l Supremo,. de veintiocho dedidembre de mil novecientos sesenta y siete, y demás disposiciones orgánicas de
la citada' Carrera,
Vengo en promover a la categoría <ieMagistrado, en va~
-eanteeconómica yroducidaPe>:'-' jubilal?iónde don José Maria
'Molinero Mercado yeonanti~edaddel.~Íl\. doce de mayo de
mil novecientos setenta' y tTElis. a don 'J9SÉ1 Luis Marquina
Diez, Ju:ez de Primera .ItlstaIlciae Instrucción en situación de
supernumerario, en la que cQJ:}tinuará.
Asi lo dispongo por el 'presente DElC:reto; dado en Madrid
a diecinUeve' de mayo. de mil novecientos setenta y tres.

El Ministro de Justicia,
ANTONIO MARiA DE Ol}lOL Y URQUJJO

FRANCISCO FRANCO
El I>.hniztm de Ju.sUcia,
ANTONIO MARIA DE ORIOL Y URQUlJO

DECRETO 1149/1973, de 19 de'Aay-O, por el que 3e
prCJmui:tv.e a ta categortade· ldUgl,'ttradx.l a don. Miguel Pérez. Capelúi, JIJe?; de Pn¡n.era fnsianclQ. e
lnstruccion.
A propuesta del Ministro de Justid-a.:pr~via q.eHberación
del Consej.o de Ministros en su reuIliól1 del (lí~ dieciocho de
mayo de mil.novecientos setenta,y trf:')s;. y:d", ,c~formidad con
lo dispuesto en losarticulos dieci?~ete,. vé,inti$13is. r treinta y
dos del Reglamento Orgánico de t:P;Cur:eraJu,d:icial y Magistrados del Tribunal Supremo,. deveinti,ocbQ:, de diciembre de
mil novecientos sesenta y siete, y 'demá$dü;posicionos orgimicas de la citada Carrera,
Vengo en promover a la categ:ori.~ d-é l\4agistrado, en vacante económica producida por'cohti~ullr en iiituaclón de supernumerario don José María Rui:z~Jal'abo :F:¡;rrán;. que a ella
ha sido promovido, yeon ~nUgüedl'!-d-t~l~ía,.dp:<:edemayo de
mil novecientos setenta y .tres' a.don'J,AlgueL Pérez .. CapeHa,
Juez de Primera Instancia e Instr\lc:,<?,ón" q1Je sirve actualmente el Juzgado de LaBisbal!'elcu,a...,,'pa~ax:'A.:;(.--desempei1arla
plaza. de Juez de Primera Insta~ciaJ~ Instrucción número dos
de Pálma de Mallorca, váca:nte,portrasla~ión dedo-n Rafael
Pérez Alvarellos.
Asi lo dispongo par el presente Decroto, dado en Madnd
a diecinueve de mayo de mil noveCIentos setenta y tres
FRANC1SCO FRANCO
El Ministro de Justicia,
ANTONIO MARIA DE ORIOL YURQUlJO

ORDEN de 3 de nmyo de }973 por la que se, acuerda
destinar a las Secretartasde :las Fiscalías de las
Au.diencias que se mencionan a los Secretarios que
se expresan.

Umo, Sr,: De confornüdad con 10 prevenido en el parrafo 10
del artículo 22 de la Ley 11/1966, de l8de marzo. de Reforma
Organica y Adaptación de los <:;uerpos. de la Administración de
Justicia a la Ley de FuncionariQs Civiles del Estado y en el
~rtícu]o 86 dl1l1 Reglarn:-entoOrgánico'delSecretariado de la
Adminístración de Justicia de2 de .mayo'·~e·1-968¡.
Este Miil:ístl;1rio, teniendo en cUen~las necesi.dade? del
serv1cio . acuerda destinar a las· Secretarías. de las Flscallas de
fas AudienCIaS- que a continuación se relacionan a los Secre~
tartos que se expresan:
Los expresados. funcionarios d;eberán, posesionarse do sus nuevos destinos en el plazo. dequmce, dIas naturales. contados El.
partir del sigUi(!nte a. la publicación de la presente Orden en el
..Boletín Oficial deL E:~tado",
'

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos consiguientes,
Dios guarde a V. L muchos ai'los,
Madrid, 3 de mayo de 1973.
ORIOL
limo. Sr

Diru:tor general

d{~

Justicia.

pt:nsON,4L QUE SE CiTA
N umero, nombre '1 apellidos
1.

D, José Ferragut Bíbiloni ....

2.

D, Jaime GonZález Morales,

''J

'1'Ii!!'lr IIn"l

Dh.. iino Que desG.nipeíia
S('-cre~aria

del .1L14g-ado de Primera Instancia e Instrucción de Manacot ., ..

,.

$etretarja d", la F¡scalía de la Audiencia
Territorial de Las· Palmas· .....

"~"'iiil" ,.¡¡.~rll

Yi-scaHa a la que se le destina.

Audiencia Territorial· de Palma de Ma-

notca.

Al~diellcia Provine-ial de .Bilbao.

