
'B. O. del ·E.-Num. 37 13 f(·hrero 1961 2267 

ORDEN de 31 de en e-ro de 19,61 POl" la q1Le cesa eIL el 
cargo de. Fiscal Provincial de Ta.~ as de Soria don Aiı ge l 
Scillclıez perez. 

Excmos. S1'es.,: A tll'opuesl,a, del I1mo. si-. Fi~cal Superior de 
Tasas, esta Presidencia ha telliQo a bien disponer que don An
gel Sanchez Perez, Jefe de Adnünist raciôn C'e primera clase del 
Cuerpo Tecuico deCorreo.s, Fisca! Proviucial de Tasas de So
rla, cese en dicho cargo y pase a prestar sus servicios como Fis
cal Provincial de T;:ısas de Castellôn de la Plana. 

Lo que .digo a VV. EE'. para su c-onor imiento y, deınas efectos. 
Dlos guarde a VV. EE. muchos aoos. i 

Madrid. 31 ôe enero de 1961. 

CARRERO 

~emos. Srl's. ... 

• • • 
ORDEN d.e 2 de febreı'o de 1961 por ld que queda sin 

ej ecto La consolidaci{m en el aestino ci ırii que d.esem
pena el Comandrıf, te ıl.e Ilı te r ve /ıC'i6n don A nton io Ina
Taja Arevato. 

Excmos. Sres.: ' Comprobado documentalmente que el Comıı.n
daıı.e de ,I ntervenciôn don An tonio Ina raja Arevalo no hizo 
o:u incorporaci6n al destiııo' civil que se le adjudic6 pol- Orden 
de 13 de junio de 1960 (<<Boletin Ofic i aı d'el Es tado» nüm. 15U). 
en la Audieııcia 'I'erritorial de Valladolid. hasta !il dia 3 de oc
tubre prôxirno pıısado , POl' h auer sido re'tenido, POl' causa Jus
tificada. en 105 Servicio5 1:Ie Iıı tervenci6n del Gobierno General 
c"e la P rovincia de Hni. queda 5in efecto suconsolida.ci6n en e, destino civil que desempefia,publicada e11 Orden , de 17 de 
enero de 1961 (<<Boletin Oficial del Estado» nı1m. 25). 

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento yefectos. 
Dios guarde a VV. EE. muchos afios. 
Madrid. 2 d'e febl'ero de 1961.-P. D., iRicardo Alonso V~a. 

Excmoa. Sres. Ministros ... 

• • • 

1\11 N 1 S TER İ 0 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

DECRETO 174/1961 , de 9 de j ebrero, por el qu.e se designa 
Embajı;ıdor de Espaıia cerca del Presid.ente de la R epü
blica de Nicaragua a dou J05'e Antonio Gim,enez-Arm'ıu 
1/ Gran. 

A . propu~ta del Mil1lstro de Asuntos Exteriores y prev!a 
deliberac!6n del Consejo de Ministros en su reunl6n del dia 
veint~ete de enero de mil novecierıtos sesenta y uno, 

Vengo en , designar Embajador de Espafia cerca de! Presi
denie de la RepubUca de Nicaragua adan Jose Antonio Gime
nez..Arnau y G ran. 

ASi 10 dispcngo POl' el presente Decreto dado en Madrid ' 
a nueve de febrero de ınil novecieııtoıs sesenta y uilO. 

FRANCISOO FRANCO 

,El M1nlstro de Asuntos Exterlol'es , 
FERNANDO MARIA DE CASTIELLA Y MAIZ 

. ". . 
MI N ISTERJ OD E JUS TICIA 

DECRETO 17511961 , de 2 de / enrero . por el que se pro
mueve a la plaza de Mafjis t ı'ado de eııtra.da adan Juliciıı 
San Segundo Vegaı:o, Jnez de termino·. 

A propuesta del M1nistro de Ju~ticla, previa deliberaci6n de! 
Consejo de Min1stros en su reuni611 del dia veintlsiete de enero 
de mil noveclentoB ses~nta y Uno, y de conformida;d con 10 e.sta
bleeiöoen 108 articulo$ siete, di<!cısiete. veintluno y veilı~idô~ 
dei Regla.mento orga.n1co de la Carrerıı. JUdiCıal, . 

Vengo eD promover, en turno tercero, a La pı.a.za de Ma.gis
tradode entrad8., ô.otaa:a, C;OD il haber aııual ~ oincö.ıeDııı. 'y un 

mil cuatrocientas ochenta pesetas, y vaeante por promoclön de 
don Ma nuel Ruiz Rico, adan Julian San Segundo vegazo. Juez 
de t ermino. que desempei'ıa el Juzgadd de Primera Instancia 
e IIlstrucci6n de valdeorras . entendiendcse esta promoci6n con 
la aııtigüedad, 'u todos 105 'efectos, desde el dia trece del expre
sano mt's de enero, fecha' en que se produjo la vacante, euyo 
fuııcionario pasara a servir el 'cargo de Juez de Primera Instan
eia e I nstrucciôn nümeı'o uııo de Vigo, vacante POl' nombra
miento ' para ot ro ca rgo de don Bernardo Franci:;co Castro 
perez. . 

Asi 10 dlspongo por el presente Decret<ı, dada en Madri~ a 
dos de febrero de miL növecient08 ı;esenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

EL Mlnlstro de Justlcl9.. 
AN,TONIO ITURMENDI BANALES 

• • • 
DECRETO 176 ,,1961, de 2 de febrero, por el que se nombra. 

Pres'iden t e de la Aud'iencia Provincial de Huelva a c:ıcm 
Aııtero Rcdr" gııez l'r]art in , lIicıgistrado de ascensO. 

A propueı;ta del Min1stro de ,Justicia, previa deliberac16n d~l 
Consejo de Ministros en su l'eu rı iôp del dia vein ti..>iete de enero 
de mil novecientos seserıta y uno, y de conformidad con 10 esta-
bfecido eu 108 aıticulos tercel'o y :septimo del Reglamento 01'
guııico de la Carrera Judicial , 

Verıgo eu numbrar para la plaza de Presidente de la Auciien~ 
cia Provincial de Huelva, vacante por traslaci6n de don r.-IiiUel 
Cruz Cuenca, a don Antel'o ROdriguez Martin, Magistrado de 
ascenso, que sirve e1 cargo - de Magistrado en la miı.ma Au
diencia. 

, Aııi 10 dlspongo POl' el presente Decreto, dado en Madrid a 
doı. de febrero de ınil noveci enti)s sesenta y uno. 

El Ministro de Justicla , 
ANTONIO ITORMENDI BA..."iiALES 

• • • 

rRANCISCO FRANCO 

ORDEN de 31 de enero de 1961 por la que se nomara 
In.s peclor proviııcia.l de La Justicia MuniC'ipal de Teruel 
a Wlı Mi(JUel Hinojo~a Arnau 

I1mo. Sr.: De conformidad con '10 preven1do en el &rticulo 10 
d,el Decreto de 11 de dicierr.bre de 1953. 

Este Ministerio ha tenido a bie:ı nombrar Inspector pro
vincial de la J1.lSticia Municipal de Teruel. con la gratificaci6n 
anual Le 9.tiOO peseta:.. a dor. I\.1iguel Hinojosa Aınau, Juez de 
Pl'imera. Instancia e Instrucci6n de dicha, capita!. cuya funci6n 
ejercera al propl0 . ti2mpo que las anejas al cargo que act~
mentc desempena. 

Lo dıgo a V. 1. para su conocimient<ı y demaıı efəctos. 
Dios guarde iı. V. 1. mucıios afios. ' 
Madrid, 31 de enero de 1961. 

ITURMENDI 

Ilmo. SI'. Dlrect{)r general dt' JU.'ltlcia. 

• • • 
RESOLUCION de La DirecciOn General de JU$ticia por 

La que se r ecUjican errOTt:~ observadoı en el Escalaf&n 
de Secreta1ios de la Ju.sticia M unicipal, cerrado el 31. de 
diciemlJre de 1959. 

Habiendose padecido errores en la inserci6n del EscaJa.f6n 
'del Cuerpo de Secretal'ios de la Justicia Munlc!pa.l, cerrado 
en 31 de diciembre de 1959, editado POl' la Secci6n de PubU
caciones de este Ministerio, en cuınplimiento de La Orden de 
19 de febrero de 1960, y al que ı.e le di6 efecto.s legales POl' la 
Orden minlsterial de 3 de jun10 slguient·es (<<.Boletin Oficial 
del Estado» del dia 20 de dicho mesl, y atendi;mdo a la.s prece
dəntt!s rt!C!amaciones formuladas por los interesados, a con
tinuaci6n se insertan debidamente rectifica.das. 

Madrid, 31 de dicieml:>re Qe ı960.-El Direct<>r general, Vi
cente aonzalez. 


