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Ii. AUTORIDADES Y PERSONAL
NOMBRAMIENTPS,

SITUACION~~

ii:

INCIDENCIAS

ta y treinta y cuatro del Reglamento Orgaruc..ı ' de la carrera.
J uoicial,
Vengo en declararle en situaci6n de excedencia voluntaria
por tiempo minimo de .un· afio.
'
Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
ıa do ee de enero de mil novecientos sesenta y uno.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
D ECRETO 21/1961, de 12 de enero , por el que se declara
eıi situp,ci6n de disponib~, al Ministro Plenipo tenci ario
,de t ercera clase don B erna bci Toca y F cirez d e la Lastra,

FRAN.CISCO FRANCO '
El M1n1stro de Just lc1a,
ANTONIO ITURMENDI BA:tiIALES

A propues.ta del MinIstro de Asuntos Exteriores, ' y previa
deliberaei6n de1 Consejo de Ministros en su reuni6n del dia
veintitl'es de diciembre de mil noveöentos sesenta,
Vengo "n deelarar en situacİ6n de ' disponible. de aeuerdo
cön 10 dispuesto en el artieulo veintitres del Reg1ament o organ ico de la ,Carrera Diplomatica, aprobado, P O l' Decreto de qu,inee de jUJio de mil noveeiento s cincı.ııenta y cin co, aı Ministro
,Plenipotenciario de tereeı:a clase don Berna be Toca y p erez· de
la Lastra.
Asi 10 dispongo ' POl' .el preı;ente Decreto, da do en Madrid
' adoce de enero de mil noveeientos sesenta y uno.

• • •
DECRE TD 23/ 1961, de 12 de enero ," pOr el que se declara en situaciôn de excedencia voluntaria iz don Ram6n
Diaz Fanjul, Magistrado de termino.

A propuesta del . Ministro de J usticia, previa . deliberacl6n
,del Coru;ejo de Ministros en su reunl6n del dia velntltres de
diciembre de mil novecientos sesenta. y accediendo a 10 solicitado por don Ram6n Diaz Fan jul, Magistrado de termino, que
sirve su cargo en ı.a Audiencia Terrltorial de Madrid, y de conformidad con 10 establecido en 108 articul08 siete, veintisie,te,
apartado B ), de1 treinta y treinta y cuatro del Reg1amento
Orga nico de la Carrera Ju d~ial ,
Vengo ' en declararle en situaci6n de 6Kcedencia voluntaria
por ti empo minimo de 'un afio.
,
Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dado en Madrid
a doce de enero de mil novecientos sesenta y uno.

FRANCISCO FRANCQ
El M1nlstro de Asuntos Exteriores.

.. .

FERNANDO MARIA DE CASTIELLA ' Y MAIZ

MINISTERIO DE JUSTICIA

FRANCISCO FRANCO
El Mlnlstro de Justlcla,

. DECRETO 250111960, de 29 de IUciembre, por el que se
promıı eve, en tur no primero, a la plaza de' Fis caı de
termino adan Jose Caliz ' Nav"arro, Fiscal de asce71so.

ANTONIO ITURMENDI BARALES

• • •
de i2 de

DECRETO 24/ 1961 ,
enero, por el que se 1ubiıa,
, por haber cıımplido La edad reglamentaria, a don Ra·
m ir o F ernrind ez' d e La Mora y de A zcue, Magistrado de
la Sala cuarta del ' Tri bunal Supremo.

A , propuestı:ı. del Ministro de Justicia, previa dellberael6n del
Consejo de MlnİS tros en Su reuni6n del dia veintitres de diciembre de mil novecientoş , sesenta y de conformidad con 10
establecido en eL ıı.rt1cu10 catorce' del E st atutcı eel Ministerio
Flscal, en re1aci6n con el veint1tres del Reglamento para su
aplicaei6n,
'
Vengo ' en promover, en t urno primero, a la pfaza de, Fiscal
de ' termino; dotada ' con el ' haber anual de sesenta y tres mil
trescientas Se5enta, pesetas, y vacante por promoci6n de don
Alejandro Cobelas Alberti, a don J ose Caliz Navarro, Fiseal de
aseenso, que sirve el eıırgo de Abogado Fisc1.\l de la Audieneia:
'Ferri,torial 'c:e Barcelona, euyo funcional'io coritinuani. en el
m ismo destino.
Asi 10 dispongo POl' el preı;ente Decreto, dado en Madrid a
ve1nt1nueve de diciembre de mil novecientos sesenta.

A propuesta, del Ministro de Justicia, previa de!iberaci6n
,del Coru,ejo de Minlstros ' en <su reunlön del dia veintitres' de
diciembre oe mil novecientos sesenta ' y de conformidad con
10 dispuesto en los pa rrafos primero y segundo del articu10
cuarenta y nueve ' del Estatuto de Clases' Pasivas del Estado,
Vengo en declarar jubilado, con el h aber pasivo que por clasificaci6n le cOl'responda, POl' haber cumplido' la edad reglamentaria,' y ton h onores de Presiciente de Sala del Tribun al
Supremo. a don Raml ro -Fernandez de la Mora y de Azcue"
Magistrado' de La Sala cuarta del propio Alto T ribunal.
Asi 10 dlspongo POl' el presente Decreto, pado en Madrid
a doce de enero ' de mil n ovecientos seserita y uno.

FRANClSCO F1RANCO
El M1nlstro de Just1c1a,

FRANCISCO FRANCO

ANTONIO ITURMENDİ BM<ALES

El M1n1stro de Justlc1a.

• • •

ANTONIO

DECRETO 22/ 1961, de 12 de enero, por el que se deelcı
ra en situaci6n de excedenCia volunta ria . a don Antonio
Ochoa Olaya, Magistrado de termino,.

A propuesta del Minlstro de Justicla, PJevta deliberac16n
del Consejo de Minlst~os en su reuni6n del dia veintltres de
diciembre de mil novecientiıs ::;esenta, y a.ccediendo a 10 solicitado por don Antonio Ochoa Olaya, Magistrado ee termino,
que sirve el targo de Presidente de la Secci6n qUinta de 'la
,Audi€ncia ProvinCial de Madrid; de conformidad con 10 establecidoen' 108 artlculos slete, .veintisiete, apartado 'b), del trein-

lTURMENDI

BA:tiIALES

·..

DECRETO 25/ 1961, de 12 de enero, por el que se 1ubila,
par haber cump lidiı la ooad reglamentari a, a don Mtguel Pe7ia 1/ de A7uıres Garcia, Magis trado de !ennino.

A propuesta del Minlstr6 de Justicia, previa deliberaci6n'
del Consejo de Mlnls-trbs eİl su reuni6n 'del dia veintitres de '
, diciembre cie mil novecientos sesenta y de conformidad con
lo dispuesto en 108 parrafos pri.m.ero y segundo del articulo
cuarentay nueve del Estatuto de Clases Pasivas de1 Estado, .

I

