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G O B I E R N O  DE LA NACI ON
MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO  de 21 de diciembre de 1945 por el que se nom
bra Inspector Delegado de la Inspección Central de Tri
bunales a don Luis Rodríguez Celestino, que es Magis
trado de término.

A propuesta del Ministro «de Justicia *y. de conformidad 
con lo establecido en las disposiciones orgánicas vigentes, 

Vengo en nombrar a d-on Luis Rodríguez Celestino, Ma
gistrado dé' término, que sirve el cargo do Presidente de la 
Sección tercera de la Audinda Provincial de Madrid, para 
la, ipÜaza de Inspector Delegado de la Inspección Central 
de TribuiMes, creada. por Ley «do diecisiete de julio úl
timo.

Así lo dispongo por el presente Decreto, da-dg en Mhdrid 
a veintiuno do dioiembre de mil novecientos cuarenta.y cinco.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de «Justicia,

RAIMUNDO FERNANDEZ-CUESTA 
Y sMERÉLO

D ECRETO  de 21 de diciembre de 1945 por la que se nom
bra Magistrado de la Audiencia Territorial de Madrid a 
don José Antonio Cereijo Pérez, que es Magistrado de 
e n t r a d a .

A propuesta del iMinisfro de Justicia y do conformidad 
con lo- establecido eti l a s  disposiciones orgánicas 'vigentes, 

Vengo en nombrar a dón José Antonio Céreijo Pérez, Ma
gistrado; do entrada que desempeña su cargo ten la Audien

c ia  Territorial do Cáceres, para la plaza de Magistrado 
de la Audiencia Territorial dfc Madrid.

• Así lo dispongo*por e.l presente Decreto,, dado en Madrid ' 
a veintiuno do diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco.

 FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Justicia, 
RAIMUNDO FERÑa NDEZ-CUESTA, n 

. *  Y ME-KELO

DECRET O  de 28 de diciembre de 1945 por el que se aprue
ba el proyecto y presupuesto de las obras de construc
ción de la nueva Prisión provincial y Granja Agrícola 
Penitenciaria de Teruel, por el sistema de subasta pú
blica. 

Examinado el expediente ihstruújo por el Ministerio 4 *  
Justicia para llevar’ a efecto lc/5 obrás de construcción de, la 
nueva Prisión -provincial do -Teruel y  Granja Agrícolá| Pe
nitenciaria anexa a la núsiiya,* en cuya tramitación se han 
observado los f̂ Rjui sitos exigidos \por la vigente Legislación 
y do conformidad con lo dispuesto en el artículo sesenta 
y sicté de la vigente Ley dé Adtpinistradón y Contabilidad 
de la Hacienda Pública, unido el informe de la Intervención 
General do la'Admíñrsi‘tra¿ióñ\‘del Estado, codo, el tonsejo de 
Estado, a propuesta del Misilstró de Justicia y de acuerdo 
con el Conscjo de Ministros, 

Vengo en disponer:  
Artículo p?fmero.-*-Sc aprueba el proyecto^ presupuesto 

de las obras jdo construcción de la nue\V Prisión provincial 
, y Granja Agrícola Penitenciaria de Teru«d por un importo
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total de seis millones sesenta y ocho mil novecientas  
noventa y nueve pesetas con cuarenta y ocho céntimoé.

Artículo segundo.—Se autoriza al Ministro de Justicia 
para contratar las obras mediante subasta • pública y ¡para 
delegar esta  facultad en e<l Directoi gerfaral de Prisiones.

AtiCUlo tercero.—El importe de las citadas obras y * ho
norarios técnicos facultativos se abonará’ en tres anualida
des : .Ja prim era, dé un millón de pe-setas, cuya cantH * se 
I>!revé su aplicación con cargo a la Sección séptima, Ca- 

i|.fítulo cuarto, Artículo prim ero, Grupo tercero, Concepto 
séptimo del vigente Presupuesto y, .las uos restantes, con 
cargo a los Presupuestos de mil novecientos cuarenta y seis 
v mili novecientos cuarenta y s-iete, en ¡1$ propoirción que 
las disponibilidades de los mismos lo permitan.

Así lo dispongo por» e«J presente Decreto, dado, en Ma* 
drid a veintiocho de diciembre de. mil novecientos cuarenta 
y cinco. 

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia, 

RAIMUNDO FERNANDEZ-CUESTA 
Y MERELO 

D E C R E T O  de 11 de enero de 1946 por el que se nombra  
Inspector Delegado de la Inspección Central de Tribunales a 
don Constancio Pascual Sánchez, que es Magistrado de 
término. 

A propuesta c]el'Ministro de Justicia, y de conformidad 
c o n  lo establecido en las disposiciones orgánicas vigentes, 

Vengo en/nombrar a don Constancio Pascual Sánchez, Ma
gistrado do término , que sirve el cargo de Presidente de la 
Sala de Do Civil de 1a Audiencia Territorial de Burgos, para 

. l a  plaza de Inspector Delegado de la Inspección Central de 
^Tribunales oreada ’por la 'Ley de diecisiete de julio último. 

Así lo dispongo por el ¡presente Decreto, dado en Ma
drid a once de enero de mil novecientos cuarenta y seis.

 FRANCISCO 
F R A N C O El Ministro de J usticia,

RAIMUNDO FERN ANDEZ-CUESTA 
Y MERELO'

D E C R E T O  de 11 de enero d e  1946 por el que se nombra 
Presidente de la Audiencia Territorial de Oviedo a don 
Emilio Gómez Fernández, Magistrado de término.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación 
el el Consejo de Ministros, y de conformidad co¡n lo estable- 
cido en las disposiciones orgánicas vigentes^

Nombro. Presidente de la Audiencia Territorial de Oviedfc 
n don Emilio Gómez (Fernández,* Magistrado de término 

* que desempeña fcl mismo cargo en la Audiencia Territorial 
de Burgos^ 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado eá Ma- 
J drid a Once do enero de.#mil ^novecientos cuarenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,

RAIMUNDO FERNANDEZ-CUESTA 
Y MERELO 

D E C R E T O  de 11 de enero de 1946 por el que se promueve 
a la plaza de Magistrado del Tribunal Supremo a don 
Manrique Mariscar de Gante y de Gante.

De conformidad con lo- dispuesto en el artículo ,cuarto de 
3a (Ley de diecisiete de julio de Unil novecientos cuarentq 
y cinco, sobre reorganización del Tribunal Supremo, a pro
puesta del Ministro de 'Justicia, y previa deliberación del 
Cónsejo de Ministros, .

Vengo  en promover ,en el turno primero de los enumerados
er- el apartado bj del referido artículo a la plaza de Ma

gistrado de. la Sala Primera del Tribunal Supremo, dotada 
con el. haber anual de treinta y cinco mil pesetas y creada 

‘por dicha iLey a don Mahrique Mariscal de Gante y de Gante, 
Magistrado de término ¡que sirve Da plaza de Magistrado de 
la Audiencia Territorial de Madrid.

Así lo .dispongo por el presente Decreto, dado en ’ iMa- 
. drid á. once de enero de mil novecientos cuarenta y seis.

 FRANCISCO (FRANCO
El Ministro de Justicia,

RAIMUNDO FERNANDEZ-CUESTA
Y MERELO 

D E C R E T O  de 11 de enero de 1946 por el que se promueve 
a la plaza de Magistrado del Tribunal Supremo a don  
Vicente Marín Garrido.

Dé conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto do 
la (Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y 
cinco, sobre.reorganización del Tribuna] Supremo, a propuesta 
del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de 
Ministras,

Vengo en promover, en el turno sexto .de los enumerados 
en el apartado b) del «referido artículo, a la plaza dé Magis
trado de la Sala primera dd  Tribunal Supremo, dotada con 
el haber anual dé treinta y cinco mil pesetas y-creada por 
dicha (Ley a don Vicente Mario Garrido, Magistrado de as
censo que sirve la plaza de Presidente de la Sala de lo Civil 
de la Audiencia Territorial de ValLadolid.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a once de enero de mil novecientos cuarenta y seis.

 FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,

RAIMUNDO FERNANDEZ-CUESTA 
 Y MERELO

D E C R E T O  de 11 de enero de 1946 por el que se promueve 
a la plaza de Magistrado del Tribunal Supremo a don 
Acacio Charrín y Martín-Veña. 

De conforinidad con lo dispuesto en el artículo cuarto de 
de la Ley de diciecisiete de julio de mil novecientos cuarenta 
y cinco, sobre reorganización del Tribunal Supremo, a, pro
puesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Con
sejo de Ministros, , '

Vengo en promover, en el tui'no séptimo de fos enume
rados en e«l apartado b) (del referido artículo, a la #plaza de 
Magistrado de la Sala primera del Tribunal Supremo, dotada 
con. el haber anual de treinta y cinco mil pesetas y creada 

' por dicha Ley a don Acacio ChárTíp y  Martín-Vena, -Magis
trado de término que sirve la plaza de Magistrado d é  la 
Audiencia Territorial de «Madrid. 

Así -lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a ^nce de enero de mil novecientos cuarenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia, 

RAIMUNDO FERN ANDEZ-CUESTA 
Y MERELO

D E C R E TO  de 11 de enero de 1946 por el que se prohíben 
las permutas de los cargos en el Cuerpo de Secretarios 
Judiciales.

ILas permutas de los cargos en gl Cuerpo de Secretarios 
Judiciales admitidas en eF Real Decreto de primero de junio 
de mil novecientos once y prohibidas de modo absoluto por-.


