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M I N I S T E R I O  D E  J U S T I C I A

DECRETO de 22 de noviem bre de 1957 por el que se ju
bila, por haber cumplido la edad reglam entaria, a don 
Mariano Gallo Alcántara y  Casas, M agistrado de tér
mino.

A oropuesta del Ministro de Justicia, y de conformidad con 
lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 49 
del Estatuto de C^ses Pasivas del Estado,

Vengo en declarar jubilado, con el haber pasivo que por 
clasificación le corresponda, por haber cumplido la edad re
glamentaria, a don Mariano Gallo Alcántara y Casas, Magis
trado de término, que sirve el cargo de Presidente de la 
Audiencia Provincial de Castellón.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintidós de noviembre de mil novecientos cincuenta y siete

* FRANCISCO FRANCO
El Ministro de ¿Justicia.

ANTONIO ITURMENDI BAÑALES

DECRETO de 22 de noviem bre de 1957 por el que se 
nombra para la plaza de Presidente de la Audiencia 
Provincial de Castellón a don Enrique Fernández Vi
vanco y G arda, Magistrado de térm ino.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del 
Consejo de Ministros y de conformidad con lo establecido en 
los artículos tercero y séptimo del Reglamento Orgánico de la 
Carrera'Judicial,

Vengo en nombrar para la plaza de Presidente de la Audien
cia Provincial de Castellón, vacante por jubilación de don Ma
riano Gallo Alcántara y Casas, a don Enrique Fernández Vi- 
vánco 'y  García, Magistrado de término, que sirve el cargo de 
Presidente de la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de 
Albacete.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintidós de noviembre de mil novecientos cincuenta y siete.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia.

ANTONIO ITURMENDJ BAÑALES

DECRETO de 22 de noviem bre de 1957 por el que se  
nombra para la plaza de M agistrado de la Audiencia  
Territorial de A lbacete a don José María M artínez  
Carrasco y Rodenas, Magistrado de ascenso.

A propuesta del Ministro de Justicia, y de conformidad con 
lo establecido en los artículos siete, dieciséis y diecisiete del 
Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial,

Vengo en nombrar para la plaza de Magistrado de la Au
diencia Territorial de Albacete, vacante por nombramiento para 
otro cargo de don Fernando Magro Valdivielso, a don José 
María Martínez Carrasco y Ródenas, Magistrado de ascenso, 
que sirve el cargo de Magistrado de la Audiencia Provincial de 
Badajoz.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintidós de noviembre de mil novecientos cincuenta y siete.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia 

ANTONIO ITURMENDI BAÑALES

DECRETO de 22 de noviem bre de 1957 por el que se 
nombra para la plaza de M agistrado de la Audiencia  
Territorial de Barcelona a don Tóribio  Salinas Abad, 
Magistrado de ascenso.

A propuesta del Ministro de Justicia, y de conformidad con 
lo establecido en los artículos siete, dieciséis y diecisiete del 
Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial,

Vengo en nombrar para la plaza de Magistrado de la Au
diencia Territorial de Barcelona, vacante por jubilación de don

Joaquín Maña de Puigferrer y Soler, a don Toribio Salinas 
Abad, Magistrado de ascenso, que sin/e el cargo de Magistrado 
de la Audiencia Territorial de Pamplona.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintidós de noviembre de mil novecientos cincuenta y siete.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia.

ANTONIO ITURMENDI BAÑALES

DECRETO de 22 de noviem bre de 1957 por el que se  
nombra para la plaza de Presidente de la Sala de lo 
Civil de la Audiencia Territorial de A lbacete a don 

' Fernando Magro Valdivielso, Magistrado de ascenso.

A propuesta del Ministro de Justicia, y de conformidad con 
lo establecido en los artículos siete, dieciséis y diecisiete del 
Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial,

Vengo en nombrar para la plaza de Presidente de ia Sala 
de lo Civil de la Audiencia Territorial de Albacete, vacante por 
traslación de don Enriqup Fernández Vivanco y García, a/ don 
Fernando Mágro Valdivielso, Magistrado de ascenso, que sirve 
el cargo de Magistrado en la misma Audiencia,

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintidós de noviembre de mil novecientos cincuenta y siete.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia..*

ANTONIO ITURMENDI BAÑALES

DECRETO de 22 de noviem bre de 1957 por el que se  
nombra para la pla?:a de Juez de Prim era Instancia  
e Instrucción de Badajoz a don José García O rio Za
bala, Magistrado de entrada.

A propuesta del Ministro de Justicia, y de conformidad con 
lo establecido en los artículos siete, dieciséis y diecisiete del 
Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial,

Vengo en nombrar para la plaza de Juez de Primera Ins- ' 
tancia e Instrucción de Badajoz, vacante por promoción de 
don Francisco Redondo Pérez, a don José García-Orio Zabala, 
Magistrado de entrada, que sirve el Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número dos de Gijón.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintidós de noviembre de mil novecientos cincuenta y siete.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia.

ANTONIO ITURMENDI BAÑALES

DECRETO de 22 de noviem bre de 1957 por el que se  
nom bra para la plaza de Juez de Primera Instancia  
e Instrucción núm ero 2 de Málaga a don Manuel Ruiz 
R ico . Magistrado de entrada .

A propuesta del Ministro de Justicia, y de conformidad con 
lo establecido en los artículos siete, dieciséis y diecisiete del 
Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial,

Vengo en nombrar para la plaza de Juez de Primera Ins
tancia e Instrucción número dos de Málaga, vacante por pro
moción de don Eloy Muñoz Sánchez-Gijón. a don Manuel Ruiz 
Rico, Magistrado de entrada, que sirve el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número uno de Cartagena.

Así lo dispongo por el presente Decreto dado en Madrid 
a veintidós de noviembre de mil novecientos cincuenta y siete.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia.

ANTONIO ITURMENDI BAÑALES

ORDEN de 21 de noviem bre de 1957 por la que se nombra 
Archivero general de Protocolos del Distinto Notarial 
de Valladolid a don Luis Muñiz Oneca.

limo. Siv. Vacante el cargo de Archivero general de Proto
colos del Distrito Notarial de Valladolid, por traslado a Ma
drid del Notario don Virgilio de la Vega que lo desempeñaba, y 
en vista de lo dispuesto en el artículo 294 del vigente Regla
mento del Notariado,


