
7710 22 ımı,.o 1961 B. O. dd E.-Num. 121 

Audlencm Provincial df: C1udad Real. SıeDdole de abono eD la 
carrera .1 tienıpo que con tal caıı'ıcter ha serv!do. 

Lo que dıgo il V. 1 para su conocınıieow y demas efect08. 
Dlos guarde a V. 1. muchos anos. 
:.Lı.drid, 17 ı.ie umyo de l~tiı. 

lTUP.!vIENt:ı: 

Ilmo. Sr. Dl:ector g~neraı de Justicla.. 

ORDEN de 17 de maya de 1961 por la QUe se rotıfirma 
C'1l ııropıcdad cn la catcQoria de Aoogado Fiscal de en· 
trada a dar. Jose [,eopaıdo AranıUı CaUe;a. 

Ilmo. Sr: De cdl~foroıldııd con 10 dlspuesto m el apa.r· 
tado EJ del art!cuJo 12 del Estatuto deJ Mlnlster10 .f'15"6:. 

Dt~ Mlni,ter!o acuerda coıı!innar en propltdad en In cnte. 
gcna de Abc.gado Fiscal de entrrı.da (t don Jose Leopoldo Aranda 
CıılleJa. qUe desempefıa coıno ınlerino cı cargo de Abogado F!sı:aJ 
de la Audıenela Terr1torlal de Sevllla. slendole de abono en la 
C&rrerfl el tiempo que con tal ca:-acter ha setv!do 

Lo que digo a V, 1. paru ~U conoclmlento y demas e!ecto.s. 
Dıa: guarde a \1", I. muchos aıiOs. 
MadrId, 17 ae mayo de 1951. 

ıTUHMENCI 

I1.ıno. Sr. Dlrector general de Justiclıı.. 

ORDEN de 17 de maııo de 1961 por la que se confirmc. 
e-n 1l'I'opfedad en La cateçoria de Abogado Fiscal de en
trada adan Carlos Santal6 Areces. 

nmo. Sr.: De conformidad con 10 dıSpuesto rn el apar· 
tado EJ del articUJo 12 dei Estatuto del MJll1Sterio Fiscal. 

Este Mlnl~terio acuerda confirmar en propiedad en la cate
gona de Abogado Fıscaı de entrada adan Carlos Santal6 Are
ees. que desempeİla como tnterino el C6l'go de Abogado FlbCal 
de la Audıenc1a ProvlnciaJ de Santander. slendoıe de nbono en 
la carrern el tlempo que con tal C!lnı.cter ha servtdo. ' 

Lo que dlgo a V, i. para su conoelmiento y demAıı efectoa. 
Diw guarde r. V, I. mııchos afios. 
Madrid. j7 de maya dt' 1961. 

ITUHJı~F.N~ 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Justıctıı.. 

ORDEN de 17 de maye de 1961 por La que se con/jrma 
en propiedad en La categoria de AtıoQCIdo F1scal de en
Irada a don Eduardo Vicente CasteUô. 

Ilnıo. Sr.: De con!ormldad con 10 dlspuesto en cı apar. 
ta do Eı de! anlculo 12 del Estatuto d!'! M1nister1o F1scal. 

Este Minlsterlo acuerda cont!rmar en propledad en la ca
tegoria de Abogado Fıs~al de entrada a don Edua.rdo Vi. 
cente CaııtellÔ. que d~mpefıa ('omo ınter1no 1'1 cargo de Abo. 
gado F1s~al de la Audlen~ta Provlnrlal de Huelva. slendole de 
abono en la carrerıı. el tlem;ıo que con ta! caraeter ha ser· 
vido.· . 

LD qul' digo a V. I. para su cOMclm1ento y deınlıs efectoB. 
Dlos gllarde a. V. I. mucho8 a!ios. 
Madrid. 17 de mayo de 1961. 

, ITURMENDI 

Ilmo. Sr. Director generaı de Justlcla. 

ORDEN de 17 de mayo cıe 1961 1)Or la que se eonjirma er. 
propiedad en La categoria de Abogado Flscal de eıı
trada a don J03e Marıa Felez Carreras. 

llmo. Sr.: De conformıdad con 10 dıSpuesto en el apar
tıı.do El del articulo 12 de! Estatuto del I\i1niBter1o F1scal, 

Este Mlnisterl0 acuerda. coııfirmar en propledııd en la Cii· 
tegorla de Abogııdo FIsral de eııtrada a don Jose Maria Felez 
Ca:-reras, que desem;ıcila como Inte-rıno ci cargo de Abogado 
Fıscıı.ı de lıı. AudienCl8. Provınc1aı de Santa Cruz de Teneı1!e. 

I 

siendole de ıı.ııono eıı ıa carrera cı t1empo que con ta! cara..-ı. 
ha !'€rvldo. 

La QUe d:go a V L para su conoc1mlento y demD.a e!ectG& 
Dios guıırde a V. i. muchoı; aiıeö. 
Madrid. 17 de mayo de 1961. 

lTtTRMENDI 

I Dmo. ~r. Director genE-ra.! de Justle!:l. 

, 
ORDEN de ı7 de maya de 1961 por la L[IJe se con.fi7"fM 

en propiedad en la categoria de Abogado FI$cal de en-
trada a don Aljo7l3o ArTCıı'o de las Heras. -

Dmo Sr.: De conformidad eon 10 alııpUffi.o en el aparta.. 
do El del articulo 12 de! Eııtatuto del M1nlster1o F1SCal. 

Este Mıntstcrlo acuerda conflrm(ı~ eıı pro;ıiedad en la cl)o 

tegor(a de Abogado Fıscaı de entrada a don AlfoD50 A!roycı 
de i~ Herns. qUe desempefıa roma inter1no el cargo de Al»
gado F1scaJ de la AUdiencla Provlnelal de Jııen, 51endole de 
:ıbono eD la rarrera eı ~lempo que con tal c:aracter hI1 serv1do. 

Lo qUl' dlgo a V. I. para su cO!1ocimiento 'i demiı3 efectaı. 
DI(JS g-Jard e a V. L mu~tıas afiOB. 
Madrid, 17 de mayo de 1961. 

Dmo. Sr. mrector general de Justıclıı.. 

ORDEN de ı7 de mayo de 1961 por la qıtt se C01ı~ 
an propiedad en la categorkı de Abogıı.do F1sc4l de 
entrad.a a do1ı Josı! Maria lsw Sanchez. 

l1mo. Sr.: De con!orınldac1 con 10 dlspuesto en el IDartado E) 
de: arti~'o 12 del Estatuto de! M1nıster1o ~cıı.l, 

Este Mlnlsterıo a~uerda confi~:nM ~n ı. -.ıpiedad. ~ la ('a~ 
goı1a. de Abogado F!scaı ae entrada, 8. dOIl Jose Marta iscar 
Saıı(!hez. que desempena. como interlno. el cargo de Abogad.o 
F1sra! de la Audlencla Provlncıaı de Cadlz. slendole di! abono 
eD la carrera el tleır.po que con tal cart:c!er ha servldo. 

La qUe dlgo a V ı. para su conoclmiento y deınlts efectol. 
Dias gua.rde a V. l, nıurhoıı a1ios. 
Madrid. ı 7 de mayo de 1961. 

Ilmo. Sr. Dlrector gene~1 de Justlcla. 

ORDEN de 17 de maye de 1961 1)Or la que ae conttm&a 
en prop1eda4 en la categcria de Alıogado Fiscal de eır
trada a don Manuel Rui:: Ferrıdn4ez. 

Dmo. Sr.: De coD!orınldad con 10 dlspuesto eD el ape.rt&do 1> 
deı artlcu' 0 12 deı Estatuto de! ~,nlster1o F1scal, 

Este Mlnlster10 acuerda confirmar en propledııd, CO :a cat .. 
gorıa de Abogado F:8~al ee entrada, il don MflIluel Rulı Fer
nandez. qUl' d~empeıia. como lnter1no. el cargo de Abogado 
Flscal de la Audlen(.'!n Provlnclııl de Bacııjoz. slendole de .ı,o. 
en lıı carreı ılı el tleıtpo que con ta) cara(!ter ha serv1do. 

Lo que dlgo a V 1. para su conocimlento y demlLs e!ectol. 
Dios guarde a V. I. mucho.s afiO!. 
Madrid, 17 de mayo de 1961. 

Ilmo. Sr. Dlrector generııl de Justlclıı. 

ORDEN de 17 ae mayo de 1961 por la que se con/IrIM 
en 1l'I'opicclc.d en la categorUı. ae Abogrıdo Fl3cul (le 
entrada a don Jesıis G6mez Herrero. 

i1mo. ~r.: De conformJclad COD '0 c'ı.:.~uesto en 1" apartado sı 
deı artlcu'o 1~ deı Estııtuto deı ML.'lister1o F1scal, 

Este Mloistııno ~uerc\1l confirır.ı>.r eD ı:'ropledııd. '0 !ıı cııteo 
gorta de Abogııdo F1scal de entradıı. ii dOD JesUs. G6mez a.. 
ınro, que desempeb. como Inter1no. el cll110 de ı\bOP4O ".. 


