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Vengo en decıatar jubilado, con el haber paslvo que por cla
sificaci6n le corresponda, por h abel\ cumpl1do la edad regla
mentaria, a don Eduardo Iglesia5 Portal, Magistrado que ' fue 
del Tribunal Supremo. '. 

Asi 10 dispongo por el presente Decı:ato, dado en Mac,rid a. 
dos de febrero de mil noveciei:ıtos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Min ist l'O de Ju sticla. 
ANTONIO lTURMENDI BAj)jALES 

• • • 

DECRETO 187/ 1961, de 2 de j ebrero, pOl' el que se nombra 
Secretcıl'io de La Iııspecci6ıı Delegada de la Inspecci6n 
Centra! de Tribıwales a don .Bernardo Francisco Castro 
Per ez, M Cigistrado d e a~enso .• 

1\ propuesta del l\1inistl'o de Justicia, previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros im su i'eı,;ni6n del e ia veintisiete d e enero 
de mil novecientos sesenta y uno, y de conformidad con 10 es
tablecido en el articulo sept imo pel R eglamento organico de la 
Carrera Judicial en relaci6n con el quinto de la Ley de veinte 
de diciembl'e de mil novecientos cincuenta y dos y del oetavo 
del Reglamento ee La I nspeeci6n Central de Tribunales, 

Vengo en n ombrar para ia pla:ı:a de Secretario 'de la Inspec
ei6n De!egada' de la ınspecci6n Central de Tribunales, vacante 
POl' promoci6n de don Jose Cl'espo Perez, a don Bernardo Fran
cisco Castro Perez, Magistrado de ascenso, que sirve el cargo 
de Juez de Pnmera Instancia e Inst rucci6n nı:unero uno de 
Vigo. 

AR! 10 dispongo POl' cI present e Decreto, ,dado en Madrid a 
d05 de febrero de mil novecien tos sesenta y uno. 

FRANC1SCO FRANCO 

El Mlnistro d e Juı;tlc1a . 

ANTONIO lTüRMEND.I' BANALES 

• • • 

Oft,DEN de 3 de je iJrel'o de 1961 1)01' la que se jubila a don 
Julian Sevilla y M artinez de Pinillos, R.egistrador de la 
Propiedad de M adrid nıimero 5. . 

Ilmo. Sr.: De confo l'midad con 10 dispueı,to en los articu-
105 291 de la Ley Hipotecaria, 542 de su &glaınento, 17 de la 
Ley de R egimen Juridico de la Administraci6n del Es~ado, y el 
Unico, numero 2, l-etra f) del Decreto ee 12 de diciembl'e de 1958, 

Esta Direcci6n General ha acol'dado jUbilar, con el h abel' 
que POl' clas ifı.caci6n Le · eorr'esponda, por t en er cump!idos 105 
Ii€tenta afıos de edad, adan Julian Sevilla y Mart!nez de Pi
nillos, Registra.dor de La Propi'edad de Madrid numero 5, que 
tlene categor!a personal de primera clase y el nümero 3 en t>l 
escalaf6n c.el ·Cuerpo. 

Lo quP. comunico a V. 1. para 5u conacimiento y ef€ct.os. 
' Dios guarde .a V. 1. ınuchos a.fıos . 
Madrid, 3 de febrero de 1961.-P. D., Jose Alomo . . 

llmo. Si'. D!rector general de 105' Reglst ros y de! Notarlado. 

• • • 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia per la 
que se declara. iıılJilado al Secretario de la Jıı~ticia Mu.. 
n icipal .don Jaime Gonzalez L6pez. 

Con esta fech a se decia ra jUbilado, por lmposibilidad fisica, 
con el h aber que por su ciasificacicin le corresponda y con lo~ 
derechos pasivos qu e le recanOCe La Ley de 17 de julio de 1946, 
a don J aime Gonzalez L6pez, Secret ario de cuarta cat egoria c:e 
la Just icia Municipal, con dest ino en ei Juzgado de Paz de 
Paredes de Nava (Palen cia) y el sueldo anual de 13.320 pesetas. 

Lo que .digo a V. S. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guar de a V. S. muchos afios. 
Mac rid, 31 de enero de 1961.-EI Dil'edor general. Virente 

Oonzalez. 

51'. Subdlrector general · de la Justicla Munlcipal. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

DECRETO 188/ 1961, de 2 de j ebn 'l'U. POl' 'et que se 
promueve al eınpleo de General de Brigrıda de Artille
r ia al Coroııel d e dicha Arm a don AllfiCi 0 1'el tLS Diez. 

Por existir vaeante en La escala de Gcııel'aies <le Bl' igada 
de Artilleria , y en consideraci6n a lus stl'vicios y C;'Cill1S

t an cias c.'~ l Coronel de dicha Arma don Aııgel OI'('.i [;S D:ez. a 
propuesta del Ministro .del Ej erci tu y jJ l'evia ap l'Ci baci011 dpI 
Consejo de Ministros en s u reuniôll del (:iıı veintisiete de 
enero del ecrriente ano, 

Vengo en promoverle aı empleo de General de Brigada de 
ArtHleria . con la :ıntigüedad del dia ve.inticinco del e ita (~ u ın es 
y ailo, quedando a las 6rdenes del Minist ro del Ej ercito. 

Asi la dispongo POl' el presente Decl'eto. dado eıı Madrid a 
das de febr E'ro de mil naveeien tos sesenta y UllO. 

FRANCJfiCO FRANCO 

Et Mtnlstro d e! Ej(ırc:to. 

ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA 

• • • 
DECRETO 189/1961, de 2 de jr!brero. por el que se 

promueve al empleo de- General de Br i r:ada de Ca b(l,
tleria al · Coronel de dichrı Anna don A ntu ıı io Tnrres
Pu rdo zi Asa". 

Por existil' vacante en la escala de G enendes dE' Brigada 
de Cabal!el' ia, y en consideraei6n a !c,s serv i c ı os ~" ci rcunstan
cias del Coronel de dicha Arma don Ant onio TÖl'l'es-Pal'do y 
Asas, a pl'opue"ta del Ministro del Ej ercito y previ a apl'oba~ 
eian del Consejo de ' Min is tros en m J'( · I. ıni6n d~ l din. v(';n tisiete 
de el1ero del corrient e an o. 

Vengo en p l'omoverle al eınpleo de Geıwl'[(! cie Fi!·.:gada de 
Cabaİleria, cen la antigüeda d de! dia veinticinr.o del citado 
mes y afio. quedando a las 6rdenes del Miıı :s t l'O dE'l Ejel'cito. 

AS1 10 dispongo por el preSE!l1t e Decreto, daoo e!ı Madrid a 
do!> dı" feo rero fil' mil n over,i en to.q sp~el1ta y ım() . 

FRANCISCO FRANCO 

El Mınlstro del Ejerclto. 
A.'l'TONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA 

• • • 
DECRETO .190/ 1961, de 2 de j ebrero , POl' el (j 11e se nOm

?Jra para el cal'go de Jej e de Estado M aya)' de La Quin
ta Regi611 1I1il itar al Gen eral de B riuada d.e Estado 
May'or don Antonio Cores Fernanaez de Caılel,e . 

Vengo en disponer qUe el General de Brigada d E' Estado Ma~ 
yoı' don Antonio Cores Ferıı{mdcz de Cafı e t e ]la~e a cjercer el 
cargo de J efe de Estado Mayar de la Qıı iııta R e~ion 1\1ilitar. 
cesanda en su actua1 destin0. 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decrero, dado en l\l adl'id 
a dos de febrero de mil no~ec1entos sE'serita y U\lo. 

FRANCISCO F'RANCO 

E. Mlnlstro de! EJerclto, 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUE:aRA 

• • • 

n ECRETO 191/1961, de 2 de f ehrer o, por el qlle se 
dispone que el General de B1'ir/ada dı ! ia. Guardia Civil 
don Eusebio Garcia. del Cas ti llo prıs p. n in. :i illuıcion de 
reserva. 

Vengo en disponer que el Genera l de Brigacta de la Oua rdia 
Civil don E-usebio Garcia del Cast illo ce;e (il su d6 tino de a 
las 6rdenes del Director gerieral de la Guərd ia Ci\'il y pai;e a 
La situaei6n de reservə., POl' haber cunıplido la eciaü l'eglamen
taria el dia veintinueve de enero del conien te a iıo. 

Asi 10 dispongo POl' el pl'esente Decl'eto. dado Ci. Mad rid il 

dos dp. fpbrero de mil novecientos sesenta y U: IO. 

FRANCISCO . FRANCO 

El Mlnlstro del Ejerclto. 
ANTONIO BARROSO 8ANOHEZ-GUERRA 


