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MINISTERIO DE JUSTICIA
D E C R E T O  de 8 de noviembre de 1944 por el que se 

desarrolla la base primera, de la Ley de Justicia
Municipal de 19 de julio de 1944, y se dan normas
para la constitución de las Com arcas judiciales.

Uno de los principios básicos de toda jurisdicción 
debe ser siempre la delimitación de atribuciones en 
cuanto al espacio de los. llamados a ejercerla, y es por 
ello por lo que la primera base de la nueva Ley para la 
reforma de la Justicia  Municipal de diecinueve de julio 
de mil novecientos, cuarenta y cuatro está consagrada 
a j a  división territorial, considerando a ésta como el 
primer paso que debe darse para lograr la definitiva''
implantación de la misma. '

En esta  Ley aparece una Entidad territorial, sin an
tecedente alguno en la vida jurídica española, que cons
tituye la piedra angular del nuevo ordenamiento: tal 
sucede con la Comarca judicial. E s  necesario, pues, que 
al constituirla y dar cumplimiento a lo establecido en 
la disposición final de la Ley, se tomen toda clase de 
garantías, no sólo en cuanto a los Organismos y E n 
tidades  ̂que deben ser consultados para su creación, 
sino también a los fines de que la nueva demarcación 
resulte viable, favorezca tanto el interés legítimo del 
justiciable como la rápida Administración do Justic ia  
y no suponga un excesivo gasto para el erario publi
co, haciendo compatibles todas estas garantías con la 
brevedad que debe presidir los trámites para su fo rm a - ' 
ción, a fin de que no se convierta en un entorpecimien
to de la transcendental reforma que representa.

En méritos de lo expuesto, a propuesta del Ministro 
de Justicia  y ále acuerdo con el Consejo  de M inistros ,1*

D I S P O N G O :  
Artículo primero.— Para la Administración de la Ju s 

ticia Municipal existirán tres clases de Juzgados:
Juzgados Municipales, que radicarán en las capita

les de provincia y Municipios de más de veinte mi'l ha
bitantes.

Juzgados Comarcales, que se • constituirán en los 
Municipios que sean centros o capitales dé Comarca.

Y  Juzgados de Paz, que ejercerán sus funciones en 
los Municipios donde no hubiera Juzgados Municipales 
ni Comarcales.

L a  computación del numero de habitantes se hará 
con arreglo al que figure en el Censo Oficial de España 
como población de derecho.

E l  número de Juzgados Municipales en las pobda- 
ciones'donde haya más de un Juzgado de Primera Ins
tancia será igual al de éstos, salvo caso-s excepcionales 
que apreciará el Ministerio de Justicia ,  previa instruc
ción de un expediente en el que serán oídos los Ayurir- 
tamientos y Juzgados interesados, la Diputación Pro
vincial y las S a las 'd e  Gobierno de la Audiencia Terri
torial respectiva j  ei Tribunal Supremo.

Un expediente análogo deberá s-er instruido por el 
propio Ministerio, siempre que se trate de la creación, 
supresión, anexión o segregación de Juzgados Munici
pales y de Paz.

Artículo segundo.— Los Municipios en que no radi
quen Juzgados Municipales se agruparán en Comarcas.

Para la constitución de estas Comarcas el Ministerio 
de Justicia  reclamará informes previos de la Dirección 
General de Administración Local, Instituto Geográfico 
y Catastral, Dirección'General de Estadística y Tribu
nales interesados en la misma. A estos efectos se darán 
por el propio Ministerio instrucciones detalladas a di
chos Organismos sobre las condiciones que deben reunir 
dichas Comarcas y la forma y trámites para evacuar 
sus1 informes. Asimismo, se hará resaltar que la suma 
de poblaciones de los Municipios agrupados no podrá 
ser superior a veinte mil habitantes, salvo aquellos casos 
en que no sea posible mantenerlos por causar,  grave 
perturbación en la demarcación o cuando el exceso de
mográfico sea tan reducido que no justifique la crea
ción de una nueva Comarca. También se hará notar 
que en una misma Comarca no se podrán reunir Mu
nicipios que correspondan a distintos Partidos Judicia
les ni a diferentes provincias.

Artículo, tercero.— En los informes que emitan dichos 
Organismos se expresará con toda exactitud el número 
de Com arcas que podría comprender cada Partido J u 
dicial, el lugar que sería más adecuado para instalar 
su capitalidad, el número de habitantes que han de inte
grarla y, en general, cualquier otro dato que el infor
mante considere conveniente para el mejor cumplimien
to de los fines perseguidos, a cuyo efecto deberán tener 
presente la distancia y medios de comunicación entre los 
Municipios que la constituyan y todos aquellos factores 
y elementos .que contribuyan a la aproximación de los 
núcleos urbanos que hari d e  formarla.

Artículo cuarto .— La. Dirección General de Adminis
tración Local trasladará estas  instrucciones con la ma
yor urgencia posible a los Gobernadores Civiles, los 
cuales las harán publicar en el «Boletín Oficiab> de la 
provincia y señalarán un plazo para que todos los Ayun
tamientos y la Diputación respectiva formulen las pro
puestas que tengan por conveniente, las que una vez 
recibidas elevarán, con las observaciones que estimen 
oportunas, a la Dirección General Administración 
Local,  que las cursará a su vea ail Ministerio de J u - t c i a  
con el informe que considere pertinente.

Artículo quinto.— Igualmente, el Ministerio de Ju s
ticia remitirá instrucciones para la demarcación, a los 
Audiencias Territoriales y Provinciales, las que publi
carán del mismo modo en el «Boletín Oficial» de la 
provincia y señalarán un plazo a fin de que ios Juzga
dos de Primera Instancia  y los Municipales de su res
pectivo territorio, éstos por conducto de los primeros, 
remitan sus propuestas a las Audiencias, las que, una 
vez recibidas, con el informe de la Sala  o Junta  de Go- 

¡ bienio, serán remitidos al Ministerio de Justicia.
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Artículo sexto.—(La Dirección General de E s tad ís t i 
ca y el Ins t i tu to  Geográfico y C a tas t ra l  enviarán d irec
t a m e n t e  sus informes al Ministerio, sobre la base de - 
las instruciones que le sean rem it idas  en orden a la 
demarcación de  estos Juzgados.

Articulo séptimo.— U n a  vez hecha la  división Co- 
- marcal no se ipodrá al te ra r  ni cam biar  la capitalidad de 
la C om arca ,  sino en virtúd de un expediente que se 
in s t ru i rá  .por el Ministerio de Justic ia ,  en el que infor- 
,marán la Diputación Provincial, los Ayuntam ientos in
teresados, la Audiencia y los Juzgados  afec tados fo r  
el cambio que se pretenda.

Artículo octavo.—Se au toriza al Ministro de J u s t id a  
pa ra  que por Orden ministerial pueda d ic tar  todas las 
disposiciones que  sean necesarias  pa ra  el mejor cum 
plimiento y desarrollo  de lo establecido en es te  De
creto

Así lo d ispongo por el p resen te  Decreto, dado en 
M adrid a  ocho de  noviembre de mil novecientos cua
re n ta  y cuatro.

F R A N C IS C O  FR A N C O
E l M inistro  de Justicia,

EDUARDO AUNOS PEREZ

DECR ETO  de 8 de noviembre de 1944 por el que se 
díspone cese en el cargo de Magistrado del Tribu
nal especial sobre contratación en la zona roja, don 
Luis Rodríguez Celestino, Magistrado de término.

A propuesta  del M inistro de Justic ia ,
Vengo en disponer cese en el cargo de M agistrado 

del T r i tu n a l  Especia] creado por é l ’ar*.¿culo veintiuno 
de  la Ley de cinco de noviembre de .mi nove ' len tos  
cu aren ta ,  sobre con tra tación en la zona roja, don Luis  
Rodríguez Celestino, M agis trado  de término, con des
tino en la Audiencia Territoria l  de Madrid.

Así lo diapongo por el p resen te  Decreto, dado en 
M adrid a ocho de noviembre de  mil novecientos cua
ren ta  y cuatro .

F R A N C IS C O  FR A N C O
El Ministro de  Justicia, #

EDUARDO AUNOS PEREZ

D ECR ETO  de 8 de noviembre de 1944 por el que se 
nombra Magistrado del Tribunal especial creado 
por el artículo 21 de la Ley de 5 de noviembre de 
1940, sobre contratación en la zona roja a don José 
Demenech Marín, Magistrado de término.

A propuesta  del Ministro de Justic ia ,
Nombro al M ag is trado  de térm ino con destino en 

la Audiencia Terr itoria l  de M adrid don José Dornenech 
Marín, M agistrado del T rib una l  Especial creado por el 
art ícu lo veintiuno de  la Ley de cinco de noviembre de 

. mil novecientos cuarenta,  sobre contra tación  en la zona 
roja.

Así lo dispongo por el p resen te  Decreto ,  dado  en

Madrid a ocho de noviembre de mil novecientos cua
ren ta  y Cuatro.

F R A N C IS C O  F R A N C O
El M inistro de Justic ia ,

EDUARDO AUNOS PEREZ

DECRETO de 8 de noviembre de 1944 per el que se 
nombra Presidente de la Sala de lo Civil de la Au
diencia Territorial de Albacete a don Federico Co
llado Arce, Magistrado de ascenso.

A propuesta  del Ministro de Jus ticia ,  previa  delibe
ración del Consejo de M inistros,

VengO € n nom brar  Presiden te de la Sala de lo Ci
vil de  la Audiencia Territorial, de Albacete a don Fede
rico Collado Arce, M agis trado  de ascenso en la m ism a 
Audiencia.

/Así lo dispongo por el presente  Decreto, dado en 
M adrid a ocho de noviembre de  mil novecientos cu a
ren ta  y cuatro .

F R A N C IS C O  FR A N C O
El M inistro  de Justic ia ,

EDUARDO AUNOS PEREZ

D ECRETO de 8 de noviembre de 1944 par el que se 
declara Jubilada a don José Pozuelo Ochando, Ma
gistrado de término.

A p ropues ta  del M inistro de Jus t ic ia  y de confor
midad con lo establecido en los párrafos primero y se
gundo del artículo cu aren ta  y nueve del E s ta tu to  de 
las C lases  Pasivas del E stado,

Vengo en declarar jubilado, con el haber q ue  por 
clasificación le corresponda, con honores de Magistrado- 
d<^ T r i b u n a l ’Suprem o a don José Pozuelo Ochando, 
M agistrado de término, que  desem peña el cargo de 
Presiden te  de  la Sala  de lo Civil de la Audiencia T e 
rri to ria l  de Albacete.

Así lo dispongo por el p resen te  Decreto, dado en 
Madrid a ocho de noviembre de mil novecientos cu a
ren ta  y cuatro.

F R A N C IS C O  FR A N C O
*E1 M inistro  d e  Justic ia ,

-EDUARDO AUNOS PEREZ

D ECR ETO  de 8 de noviembre de 1944 por el que se
nombra Abogado F iscal del Tribunal Supremo a 
don Ramón Gascón Cañizares,Fiscal territorial.

A propuesta  del Ministro de Just ic ia  y previa deli
beración del Consejo de M inistros,

Vengo en nom brar  en plaza de. Abogado Fiscal del 
T ribuna l  Suprem o a don R am ón  Gascón C añizares,  
Fiscal territorial,  qu e  desem peña el cargo de Fiscal de  
la Audiencia Territoria l  de  Cáceres.

Así lo dispongo por el p resen te  Decreto, dado ert


