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ımı,.o

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.

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..
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lTtTRMENDI

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

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.

,
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 entrada 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.

ıTUHMENCI
I1.ıno.

Sr. Dlrector general de

Justiclıı..

Dmo. Sr. mrector general de

ORDEN de 17 de maııo de 1961 por la que se confirmc.
e-n 1l'I'opfedad en La cateçoria de Abogado Fiscal de entrada 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 categona de Abogado Fıscaı de entrada adan Carlos Santal6 Areees. 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 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)
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.
de:

Ilmo. Sr. Dlrector gene~1 de Justlcla.

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

Sr.: De con!ormldad con 10 dlspuesto en cı apar.
de! anlculo 12 del Estatuto d!'! M1nister1o F1scal.
Este Minlsterlo acuerda cont!rmar en propledad en la categoria 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.

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.

Ilnıo.

ta do

Justıclıı..

Eı

Dmo. Sr.: De coD!orınldad con 10 dlspuesto eD el ape.rt&do 1>
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 Fernandez. 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.
deı artlcu' 0

, ITURMENDI
Ilmo. Sr. Director

generaı

de Justlcla.
Ilmo. Sr. Dlrector

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.

generııl

ae

llmo. Sr.: De conformıdad con 10 dıSpuesto en el aparEl 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.

Justlclıı.

ORDEN de 17
mayo de 1961 por la que se con/IrIM
en 1l'I'opicclc.d en la categorUı.
Abogrıdo Fl3cul (le

entrada a don
tıı.do

de

Jesıis

ae

G6mez Herrero.

i1mo. ~r.: De conformJclad COD '0 c'ı.:.~uesto en 1" apartado sı
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 "..
deı
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IMINISTERIO DEL EJERCITO

. aıl de .Ia Auc!ie;'ıcia Provıncial de Almeria. siendole de abcno en
la carrera eI tiempo que con tai cariıcter se ~er\'ido.
Lo que digo ıJ. V. I. para su conociınie:ıto y \lemas e!eetOli.
D\os guarde a V. 1. muchos aiios.
Madrid. 17 ~e maya de 1961.

ORDEN de 4 de mayo de 1961 por la que pa~a a la si/ua·
ci6n quc se indica al Teniente Coro/ıd de Ingenieros
ıUill Muııucl Cabcllo oıcro.

lTUR~1ENDI

Ilıııo.

7711

SI'. Director general de Ju&tlçin.

Con arregla a 10 dllipue5to en la Ley de 17 d~ Ju!i~ cn 1953
nUmero 163) 'i Decr2tO de 22 deı m:smo mes
y aıio (<<Olarlo Oticlal numero 180), modillcado pul' eI dc 12 de
marzo de 19~9. n~i como por la Orden de 9 de nov!embre de 19~9
(<<Dlario Oficlalı> nılmero 2531. se concete. il pe:lcic:: propia. el
pnse il la 5ituaci6n d~ «Eıı expcctativa de &rv!cios Ci\'iles» al
Tenlente Coronel de Ill6cnieros lE. A.), Prlmer Grupa, don ~a·
nuel Cabello Otero. del Reglmlento de Zapadores n\\mcro 4. para.
Cuerpo de Ejerclto tıjando su resıdenc!a en la Segunda Region
Ml11tar (piııza de 8evil1aı.
Madrıd. 4 de ınıı.ya te 1961.
(<<D:arıo 01iciııl

ORDEN de 17 d~ maye de IMI fXJr la que se confirma
~n pToınedad en la cateooT/a de Abooado Fiscal de
enlra.d.a a don Je.'\Us Carderıal FeT1!Il.ndez.

1Jmo. Sr.: De ~onformldad con 10 d1.spuesto en el' Iloartado E)
del:articu'o 12 del Estntuto clel Mlnlsterlo FIscııl.
Este M!n!sterl0 arue:da conni.nar et, propledııd. en !a cnl,e·
ıoria do. Abogaco F~cal de entrada. a don Je~üs Cardenal Fel"
.l1i4ııdez. que desempefıa. como 1nterlno. eI cargo. de Abogado F1sclll, de La Aud!encia Provinc!al de Bllbao, slendole de ab~no en
la c:ırrera el t1empo Que con tal carı\.ctet· ha 5erv!do.
. . Lo Que diga ıı. V. I. para su conocımlento y d~ırui.Ii efectos.
D10s g\lard~ a V. 1. muchos afıos.
MadrId. 17 ee mayo de 1961.
lTUR.\1E."wı

I.'mo. ISr. Dlrector

gener~1

de

Justiciıı.

MINISTERIO DE 'HACIEN·DA

,
ORDEN de 17 de maııo de 1951 fXJT La que se confirma
en propicdad cn la catcçoria de Abogado Fiscal de
ııntrada a don C14udlo Mavilla Alvam.

R.ESOLUCI0N de la SubsccretaTia fXJT la que ~~ declara
1ubilado a don Celestino Pellico Latorre, Jeje superiar
de Administraci611 dcl Cuerpo G~ııeral de AdminlstrClo
ci6n de la Hacieııda Piıblica.

"

nmo. Sr.: De cNı!ornıidııc! con 10 dhııUet~u en ~i IItıartado E)
dej art!cu'o 12 de; Estatuto del Mlııister10 Flscal.
" ~sto Mift15terio acuerda confir~ar rn tTO!)ıedad, en lıı cııt~·
I!mo. Sr.: En u:;o de ias atribuciones que me e~tim coııfe
gOrie. de Abogado F1scal de entrada., a con Claudl0 Mov!lla Al·
"rez .. QUft des6mpeiia. como Interıno, el caııo de Abogade F~ rlcas en el apartado c) de la norma segunda de la O:-den Ci:-cu·
lar de la Presioencla. de! O<ıbieme de 5 de octubre de 19j7. he
cııl de la Audlencia. Provin~lal de Murcla, sl~ndoıe de abono
tenido a bieıı dec:arıır Jubi!ado. caD el haber que POr c:asifl.·
.cn la eıırrera el tiempo que con Iııi cariıcter hıı serv1do.
caclön Le correspcnda. a don Celestlno Pelllco Lntorre. Jele Su.
Lo QUC dlgo II. V..l. para su conocimlento y demu efect03.
perior de Adm!n!stra~16n de! Cuerpo General de Admlnistracl6n
Dias lUirde a V. 1. much(),'j afı05.
de la Hacienda Ptiblic:ı. con destino en eSe Centro d!rect:yo:
\
Mactrld, j 7 de maye de 1961.
deblendo ce;ar y l'au~ar bala e:l el ~en:iclo actiro con e~ectos
de: di:ı 13 deı mes actual, eıı que cumple l:ı eead reg·amentar:a.
Le dlgo a V. 1 çıırıı. su conoclm1ento, eı del lnteresado y deI1ıno. Sr. Director g~neraı de Justicia.
ınıi.s e!cctos.
0108 guarde il V. 1. muchos afıos.
Madrid, 16 de mayo de 196L.-EI SUb8ecretal'io, A. OoJudo.
RESOLUClON ik la Direcct6n General clt JU4tıcia' por
La que se dcclara iu.bi/ado aı Secretario de tercera ca·
tegoria de la Justicia Muııiciııcıl don Mıınue! ROdriguez

1lıno.

Br. Director general de Reglmen

F1scnı

de

CorporııcıCıııes.

Bmero.

co~ estiı fethıı. se d~larfl jubllado. POl' haber cump:ldo la
!!dad rrslıı.mentıırla, aı Secretıırio de tereera calegor!ıı de la •
J~ııılı:iıı Municlpa( don Ma.r.uel Rodr1guez Herrero, con destlno
en La ııctuıılldııc! ~n e! Juzgado Coııııı.rcal de Torrelagunıı. (Madrld). y con efectos del cia 16 de :08 corriente5.
; 1.0 quc (1180 a V. 8, para BU conoc!m1ento y deıııruı efcctos.
, Dlo6' guıırde il V. 8. muchas afıos.
". Madrid. 13 de mayo de 1961.-El D1rector genpral, Vlcente
Goıızalez.
'

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAı':

Sr. S(lbdlrector ge:ıerııl de la JustIcla ~ıunlcipaı.

RESOLUCION de la Subsecreiaria por la quc se jubila
al Portero de las Miııi$tcrio$ Ciı~les don Emilio L6pe=
Ferndlıde~.

Excmo. S~.: En eJecuci6n de 10 que previene el ıırtlcuIo 22
de! Estatutil dei Cuerpo de Portero~ de :03 Mlnı~terl06 Cil'11es
de 23 de d:ciembre de 1947.
E.ltıı Sub5ccretııriıı ha rcsuelto declnrar jubilııc10 con eı hıı
ber que por cl~i!lcıı.cl6n le cormponda a doıı Em1l1o L6pez
Fernaııdez, Ponero de los Mlnlsterloı; Clvlles, con destlno en
La Escuela del Magisterlo m~cu.'lno de Lugo. el cual cumple
III edııd reglıımentıırla cı dIli. de hoy. techa en Que debe:a
ce:ıar en el serv!cla act!vo.
.
.Lo que cGmunico a V. E. pıırıı su conoclmlenta '1 e!eoto6.
Dios S1Iıırde ii V. E. muchos 111108.
Mllc1rld, 3 de mayo de lS61.-El Subsecretario, J. Maldonado.

cle III Direcciôn General de Justicia por
la que se dec/ara a. don Juan Mdrque: Moreıı<ı en si·

ıuSOr..uClON

tucıciıin

ciaZes

de e:rcedenda va/untaria en el C'Jer~ de 0 ji·
HabUitados ik la Justicia Municipal.

Con esta !eaha se declarıı en sıtuaei6n de eıccedenclıı vo;un.
tS.I1l1' cn ol Cue:'po de Ofic!ales Hııb!lltıı.doB de Iİİ Just1cla Mu.
nlcipw ıl don Juan Marqu cı Mareno. Ql!cltı.l Habll1tlıdo del Juz.
gada Camarcal ee Olbralc6n (HuelvaJ.
Lo qu~ dlgo a V. S. para su conocımlenta ~. deınıi.s efectos.
" Dios guarde a V. S. muchos BfıOS.
Madrid. 16 ee maye ac ıg61.-E1 DIr~tor IıcııCrp,l, Vıccııte
Gotııtılez.
:'

Sr.. Sub:llrector general de la Just1cla Municıpal.

I

Excmo. Br.
b:erno.

MUıı.ıtre

Subaecretarlo de la

Pr~d~nci& ~L 'Qo.

