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Ii. AUTORIDADES Y PERSONAL 

NOMBRAMIENTPS, SITUACION~~ ii: INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

DECRETO 21/1961, de 12 de enero, por el que se declara 
eıi situp,ci6n de disponib~, al Ministro Plenipo tenciario 
,de t ercera clase don B ernabci Toca y Fcirez de la Lastra, 

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 Reg1amento orga
n ico de la , Carrera Diplomatica, aprobado, P Ol' Decreto de qu,in
ee de jUJio de mil noveeientos cincı.ııenta y cinco, aı Ministro 

,Plenipotenciario de tereeı:a clase don Bernabe 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. 

FRANCISCO FRANCQ 

El M1nlstro de Asuntos Exteriores. 
FERNANDO MARIA DE CASTIELLA ' Y MAIZ . .. . 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

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

A , propuestı:ı. del Ministro de Justicia, previa dellberael6n del 
Consejo de MlnİStros en Su reuni6n del dia veintitres de di
ciembre de mil novecientoş , sesenta y de conformidad con 10 
establecido en eL ıı.rt1cu10 catorce' del Estatutcı eel Ministerio 
Flscal, en re1aci6n con el veint1tres del Reglamento para su 

aplicaei6n, ' 
Vengo ' en promover, en turno 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 
mismo destino. 

Asi 10 dispongo POl' el preı;ente Decreto, dado en Madrid a 
ve1nt1nueve de diciembre de mil novecientos sesenta. 

El M1nlstro de Just1c1a, 
ANTONIO ITURMENDİ BM<ALES 

• • • 

FRANClSCO F1RANCO 

DECRETO 22/ 1961, de 12 de enero, por el que se deelcı
ra en situaci6n de excedenCia voluntaria. 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 soli
citado 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 esta
blecidoen' 108 artlculos slete, .veintisiete, apartado 'b), del trein-

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. 

El M1n1stro de Just lc1a, 
ANTONIO ITURMENDI BA:tiIALES 

• • • 

FRAN.CISCO FRANCO ' 

DECRETD 23/ 1961, de 12 de enero ," pOr el que se decla
ra 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 soli
citado por don Ram6n Diaz Fan jul, Magistrado de termino, que 
sirve su cargo en ı.a Audiencia Terrltorial de Madrid, y de con
formidad con 10 establecido en 108 articul08 siete, veintisie,te, 
apartado B), de1 treinta y treinta y cuatro del Reg1amento 
Organico de la Carrera Jud~ial , 

Vengo ' en declararle en situaci6n de 6Kcedencia voluntaria 
por tiempo minimo de 'un afio. , 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dado en Madrid 
a doce de enero de mil novecientos sesenta y uno. 

El Mlnlstro de Justlcla, 
ANTONIO ITURMENDI BARALES 

• • • 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 24/ 1961 , de i2 de enero, por el que se 1ubiıa, 
, por haber cıımplido La edad reglamentaria, a don Ra· 

m iro Fernrindez' d e La Mora y de Azcue, Magistrado de 
la Sala cuarta del ' Tribunal Supremo. 

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 parrafos primero y segundo del articu10 
cuarenta y nueve ' del Estatuto de Clases' Pasivas del Estado, 

Vengo en declarar jubilado, con el haber pasivo que por cla
sificaci6n le cOl'responda, POl' haber cumplido' la edad regla
mentaria, ' y ton honores de Presiciente de Sala del Tribunal 
Supremo. a don Ramlro -Fernandez de la Mora y de Azcue" 
Magistrado' de La Sala cuarta del propio Alto Tribunal. 

Asi 10 dlspongo POl' el presente Decreto, pado en Madrid 
a doce de enero ' de mil novecientos seserita y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El M1n1stro de Justlc1a. 
ANTONIO lTURMENDI BA:tiIALES 

· . . 
DECRETO 25/ 1961, de 12 de enero, por el que se 1ubila, 

par haber cumplidiı la ooad reglamentaria, a don Mt
guel 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 

I lo dispuesto en 108 parrafos pri.m.ero y segundo del articulo 
cuarentay nueve del Estatuto de Clases Pasivas de1 Estado, . 
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Vengo en declarar jUbllado, con el haber pasivo qtie por. cHı
. sificaci6n le corresponda,' por haber cumplido la edad regla
mentaria, a 'don Miguel Pena y de Andres Garcia, Magistrado 
de termlno, que slrve su cargo' en La Audiencia Territörial de 
La Coruna, 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada en M~drid 
a doce de enero de mil novecientos seSenta y 'uno. . 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de Justlcia. 
ANTONlO ITURMENDI' BAl'tALES 

• • • 

MJNISTERIO DE MARINA 

DECRETO 250211960, de 29 de diciembre, .por el que se 
disponc cese en la situaci6n de «Al se.rvicio , de otros 
Ministerios)) y quede a las 6rdenes del Ministro' de Ma- , 
rina el Contralmirante, que se halla en la situaci6ıı pre- . 
vista en el · ultimo parra/o del ' articulo . noveno de la 
Ley de 20 de cLiciembre de 1952, don Juan Jose Jauregui 
y Gil Delgado. 

A propuesta del Minlstro de Marina, 
Vengo en disponer que el Contralmir;ı.nte don Juan Jose 

Jıi.uregui y Gil Delgado, que se· halla en la sl'tuaclôn prevista 
en:el ııltimo pıi.rrafo de} art!culo noveno ee la Ley de , veinte 
de diclembre de mil novecientos cincuenta y dos, cese en la de 
«Al servicio de otros Mlnlsterlos» y quede 'a lıı, s 6rdenes del 
Ministro de Marina. 

As! 10 ' cUspongo nı>r el presente Decreto, da do en .Madrld a 
. vefntınueve de dlclembre de mil novecientos. sesenta. 

'<El Ministro de Marina, 
FELIPE JOSE AB,AEZUZA ' Y OLIVi\ 

• • • 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 250311960, de 29 de. diciembre, por el que se 
dispone pase a ' la situaci6n de «Al servicio de ' otros 
Ministeriosıı el Vicealmirante don Pedro Nieto Antunez. 

Nombrado Subsecretario de Ja Marina Mercante el ' Vlce,al
m1rante don Pedro , Nieto Antı1nez, a propuesta' del Ministro de 
Marina. 

Vengo en dlsponer que pase a La s1tuac16n de «Al servlcl0 de 
otros 'Min1sterios», que ' establece par.ıı. el personal de 100 tres 
Ejercltos el Decreto de doce c.'Ə mano de miL nov'eclentos ' cIn
cuenta y cuatro. 

, . As! .10 d1spongo per ' el presenfe Decreto, dada en Madrid a 
velntinueve de dlclembre de mil novecientos sesenta. ' 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnistro de Marina. 
FELIPE JOSE' ABARZUZA Y OLIVA 

• • • 

figura en el numero 121.343/ 8 del vigente presupuesto de gastos 
de es,te De,partamento ministeriaı ven!a devengando. 

Lo d~o a V. 1. para su conoCımlento ~ efectos. 
Dios gu.arde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 7 de cUclembre de 1960. 

RUB.IO GAROIA-MIN:A 

Dmo. Sr. Director general de Ensefianza Universitaria. 

• · ə • 

RESOLUCI0N de la Direcci6n General de Enseiianza 
Universita~ia per' La gue se jubila . a don Luis Jordana. 
de pozas, Catedratico de la Facultad de Derecho de la. 
Universidad de Madrid. 

Excmo. y Magfco. ,Sr.: De acueı:do con las atribuciones ,que 
le cönfiere La Ley de Regimen Jur!dico de La Adııünistraci6n 
del Estado, 

Esta Direcci6n General, teniendo en cuenta 10 ordenado 
por el Real Decrew-ley de 21 de noviembre de 1927 y Ley. 27 de 
diciembre , de 1934, ha resueıto declarar JUbilado con los ha
beres que' por clas1ficaci6n le corr'espondan y por haber cum-, 
plido laedad reglamentar!a el dia 14 de los corriente. fecha 
de su c,ese en el servicio 'Rctivo; a don Luis Jordana de pozas. 
Catednitico de la Facultad de Derecho de .. ia Universidad de 
Madrid. . 

Lo digo a V. E. para su ,conocimiento y efectos. 
Dias guarde a V. E. muchos anos. 
Madrid, 15 de diciembre de 1960.-El Director general, 

T.Fernandez-Miranda. ' 

Excmo. y Magfco .. Sr. Rector ' de La Universida<ı de Madrid. 

• • • 
RESOLUCI0N de la Direcci6n General de Enseiianzcı 

Utıiversitaria , por La que se jubila a don Jose Bernal 
Montero. Catedratico de La Facultad Q,e Der'echo' delt.ı 
Oniversidadde Granada. . 

Excmo. y Magfco. Sr.: De acuerdo con las atribucioneı; que 
le confiel'e la Ley de . Regimen Jur!dico de la : Administrə.ci6n 
de}- Estado, 

Esta DirecCi6n General. tenlendo en cuenta 10 ordenado 
po'r el, Real Decreto-ley de 21 de noviembre de 1927 y Ley 27 de 
diciembre, de 1934, ha resuelto d,eclariu jubilado conlos ha
beres que por claslftcaci6n le corresponda, a don Jose Bernal 
Monterö, Catedratico de la Facultad de Derecho de la Unl
versldad ' de Granada,que por Orden ministerial de 21 de 
octubre del ,cQ.triente ano (<<Boletin Oftcial del Estado» de 18 
de novlembre sigulente) fue autorlzado para contlnuar pres
tandq sus servicios a partir del dia 2 de noviembre ultimo, 
fecha en que cumpli6 los setenta anos de edad: hasta com
plet!tr los veinte afıos de servlc1as abonables en ' 15 de diclem
bre actual" cUa oe su cese en el servicio activo. 

Lo digo a \\. ·E. para su conocimiento y efectos. ' 
DIas guarde a V. 'E. muchos anos. , 
MadI1d, 16 de diclembre de 1960.-El Directol' general, 

T. Fernandez-Miranda. 

Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Universldad de Granada. 

• • • 
MINISTERIO 

DE ED'UCA'CIONNACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

ORDEN de 7 de dicfembre de 1960 per la que se con/ir
ma en el cargo da .vecan6 de la Facultad' de Me.dicina 
de la ' Universidad de Barcelona t.ı don Julio Garcia 
Sanchez-Lucas. " 

nmo. Sr. Transcurrldo e1 plazo a que se reftere el pıi.rrafo 
:Begundo del ııi1mero prlmero de la Orden minlsterlal de 11 de 
enero de 1955 y habiendose cumplldo por La Facultad Intere
aada 10 prevenJdo en la de 5 de navienibre de 1953, 

Este Mlnlsterio ha resuelto conftrmar en el cargo d~ Decano 
de 1'11. Facultad de Mediclna de la Unlversldad de ' Barcelona 
al llustrismo senor don Jul10 ', Garc!a Sa,nChez-Lucas, Catedra
tico .de la mis ma, qUien contin:uara en eL percibö de la gratıft
caci6n an~al de seis mil pesetas que con cargo' al cİ'ed~to .qı,ıç 

DECRETO 26/ 1961, de 12 de enero. por eı que se nom
bra Delegado Provinciaı del Ministerio de la ViviendCl 
en TeTU.el a don Jose Tomas L6pez Bravo. 

A pl'opuesta del Minlstro de La Vlv1enda, y prevla delibe
raci6n ' del Consejo de Ministı:os en su reuni6n del dia velntl
t:res de dic1embre de mil novecientos sesenta, 

Vengo en nombrar Delegaöo Prov1nclal , del Mlnisterl0 de 
la Vlvienda en Teruel a don Jose Tomas L6pez ' Bravo . . 
, Asi 10 disponğo por el pre,Sente ' Decreto, dada en Madrid 
a doce de enero de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANOO 

El M!n!stro de La VIV!enda, 
JOSE MARIA MARTINEZ SANCHEZ~ARJONA 


