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MINISTERIO DE JUSTICIA 

DŞCRETO 408/1961, de 2 de mar<ıQ, por e! qııe şe' ju1;ıi
la, por haber cumplido La edaıt reglam,ntaria, ' a don 
Saturnino L6pez Peces, Presidente de la Sala Segun
da del Tribıınal Supremo. 

Apropupsta del Ministro de Justicia, previa deiiberac16n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia vei:ıticuat,!'o 
de febrero d.e mil novecientos seşenta y una, y de conformidı;ı.d 
con 10 dispuesto eu 101 pıırrafoıı prlmııro y segundo del art!ou· 
10 cuarenta ynueve oel Estatuto ,de Clases Paslvas del E.s-
tado, -

_ Vengo en declarar jubilado, con el haber I1asivo que POl' 
clasifıcaci6n le corresponda, por haber cumpUdo la edad re
glamentaria, a don , Saturnino L6pez Peces, Presidente de La 
Sala Se,undıı. dtı Trlbunal s\lpremo. 
. . AI:.i 10 dlsponııo POl' el preaente Decreto, dado ən l\-1ıı.dricl 
ıl dos de marzo de ~1l novecientos sesenta y uno. 

FRANOISCO FRANCO 
El Mlnlstl'o de Juatlclıı.. 

ANTONIO lTURMENDI BA1Q'ALE,.~ 

DeCRET0409/1961, de 2 de marzo, por el que se nom
bra Magistrado de la Sala teroera del Tribunal Supre
ma a don Valentin Silva Melero. Catedratico de De
recha Procesal. 

.A propuesta del 1',linistro de . Justicia, previa deliberaci6n del 
Consejo de Minlstr08 en su reun16n del dia velntlcuatro de fe
·brero de mil noveolentcs aesenta. y uno, y de conformldad con 
10 dl8puesto en el apartado c) del artiCUl0 velnte de La Ley 
Cıe veintisiete de diciembre de mil novecient08 clncuenta y 8e18, 
reıuladora de la Jurlı.dlcc16n Oontencioso-admlnistrat1va, 

Vengo en nombrar para la plaza de Mıı.gIstrıı.do de la Sala 
Tercera del TrIbunal Supremo, dotada con el haber al1ual de 
setenta y dOB mll cuatroclentas ochentıı. peseta8, y vacante POl' 
falleclmiento de don Eusebl0 · Borrajo y Oarr1llo de Albornoz, 
a , Qon Valentin Si1va. Melero, Gate<'ıratico de Derecho Pro-
cesal. . 

Asi 10 dlspongo POl' el presente Decl'eto, oado an Madrid 
, ados de marzo de mil novecientos seııenta. y Ul1O. 

EL' Mlnlstro de Justlc~ 
ANTONIO ITURMENDI BA1Q'ALES· 

FRANOISCO FRANCO 

DECRETO 41011961, de 2 de marza, por eı que se nom
bra Presidente de La Sala segunda del Tribunal Su
premo a don Pedro Maria MarroQutn de Tabaltruı, Ma-

" gistrado del praplo Alta Trtbunal. 

/ı. propuesta. del Mlnlstro de .,1ustlc!a. prev!a del1berac!6n 
<lel Oonaejo de MinlstrOB en su reun16n del dia velnticuatro 
de fəbrero de mil · noveclent06 sesentıı. y uno, y de conforml

. d,ad con 10 establecldo en ' el art1culo qUlnto de La Ley oe dle
\cl.iiete de julio de mil .noveclentoa cuarenta y cInco, 

Venio en promover a. la plaza de Presldente de La Sala 
Seiunda. del Trlbımal Supremo, dotada con el haber anual de 
setenta y cin co mll pesetas y vacıı.nte POl' jubi1acl6n de don 
Saturnino L6pez P~, a don pedro Marıa Marroquin de To
balına. Conda de BuenaNperanza, Magll1trado del propl0 Alto . 
Trlbuna1. 
. . AI:.i 10 dispongo POl' el presente Decreto, oado en MadrId 

a dOB de marzo de mil noveclentos ·sesenta y ~tlo. 

El Mlnlstro de Justlcla, 
ANTONIO ITORMBNDI BAAALES 

FRANOI600 FRANCO 

. DECRETO 411/1~61, de 2 de 'marao, por el que se ats
pone que don Fernanao Herrero Te1edor, Fiscal aa an
trada, continue en situaci6n de excı:dencia especial. 

A propuesta del Minlstro de Justicia, previa deliberac16n 
del Consejo de Ministros en suteun16n del dia veinticuatro 

de febrero de mil novecientos sesenta y .uno. y de conlorml
dad con 10 estabJecido en el apartado G) oel articulo heinta 
y ' tres del Reglamento Organico del Ministerio Fiscal" 

Vengo en disponer que don FehıandoHerrero Tejedor, Fis
cal d~ entrada. con de~tino en la Audiencia Provincialde 
Oıı.lıtlıU6n, crımo Ten!ente Fi"cal 'oe la misma, actualmente en 
sltuac16n de excedencla eapecial por su cualidad de Delegado 
Nacional de Provincias de F. E. T. Y de las J . O.N. S., con- · 
tinue en la misma situaci6n administrativa, por haber si do 
designado Vicesecretario general del Movimiento por Decreto 
de oos de febrero del corrient afio. 

ASi 10' dispongo por el presente Decreto, <i.ado en Madrid 
il doıı de marzo de mil novecieınto, 80senta Y ,uno. 

FRANGISOO FRANCO 

Et Min!stl'o de Justleia. 
ANTONIO ITURMENDI BARALES 

DECRETO 412/1961, de 2 de marzo, por el que -se nom
bra para la plaza de AbogadoFiscal de la Audiencia 

. Terriwrial de Valencia a doıı Francısco de Asts Man
terde ~ivelles, Fiscal de entrada. 

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberaci6n 
del Consejo de Minlstro8 en su reuni6n dəl dia vei11tlcuatro 
de febrero de mil novecientos sesenta y uno, y de conformı. 
dad C011 10 establecldo en el articulo treinta del E&tatuto del 
M!nisterio Flscal, en relaci6n con el cincuenta y cinco del Re
glamento para su ap1icaci6n, 

Vengo en nombrar para la plaza de Abogado Flscal de la 
Audienc!a Territorial de Valencia, vacante por nombram1ento 
para otro cargo de don JesUs Vicente Gllamorro, a don Fran
cisco de AIIls Monterde RIvelles, Fiscal de entrada, que sirve 
el cargo de Teniente Fiscal de La Audiencia Territorjal de 
Palma de MallGrca. . 

AI:.i 10 dispongo POl' el presente Decreto, aado en Mad1'1d 
a dos de marzo de mil novecient?s sesenta y uno. . 

EL Mlnlstro de Justicıa, 
ANTONIO ITURMENDI BARALES 

FRANÖISCO FRANCO -

. RESOırJCION de la Direcci6n Geııeral de Prisfones por 
la que se nombra Jeje ,de Servicios de losTalleres Pe
nitencia.rios de Alcalcı de Henares a don. Pela1/o Fer
nandez Garrido. 

Esta Dlrecc16n General ha ' ten1do ii blen nombrar Jefe de 
Serv1cios de los Talleres Penltenciarios de Alcaıa. de Hena.rea 
a don Pelayo Fernandez Oa1'1'1do, Jefe de · Negoc1ıı.do de pr1mera 
clase clel Cuerpo Especlal de Pr!slones. -

Lo que comunlco il. V. S. para su conoctmlento y efeotoa. 
Dios guarde a v. S. mucllos at'\os. 
MadrId, 27 de febrero de 196L.-El Dlrecto.r generaı, Jose Ma.

ria Herreros de Tejada . 

Sr. Je!e de La Secc16n de Personal de este Oentro. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Prisianes por 
la que se jubila a dO'lla Matilde Serrano Martin, :Auxiliar 
Penitencia1'io de primera clase. 

Esta Dlrecc16n ' Oenera1 ha t~nıdo a blen dlsponer qu.e dofia 
M'Iltllde 8errano Martin, Aux11i'ar penltenc1arl0 de prlmera c1a
Se del· Ouerpo AuxU!ar de Prls10nes, Secc16n ' Femenlna, con 
17.400 pesetaıı de sueldo anual y destlılo en el Reformatorio de 
Adultos de Alicante, pase en el <Ha de la fecha a La situaci6n de 

.jubllada, POl' ciımplir la edad reglamentJarla y con _el haber pa-
slvo que por clas!ücac16n Le corresponda. . 

La d1g0 a V. S, para su conoclniiento 'y efect08. 
Dios gual'de a V. S, muchos aflO!!. _ 

Madrid, 1 de marzo de 1961.-El Dil'ector generaı, Jos6 Maria 
Herreros de Tejada. . 

Sr. Jefe de La Secc16n de Person'ə.l de este Oentro. 


