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DISPO.NGO:
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,unıco.-E1 p{ırrafo cl!arta

Art1culo
del apartado b) del Reclamento de La Medalla del Trabajo, aprobadıı por ·Decreto mil
ochocj.entos aleclslete/mll noveclent05 sesenta develntluno de
aeptlembrc, quedara redactado en la Slgulente forma:
'
«En tos supuestos. de s\ıbdltos eKtl'nnjeros prcviamente n La
concesl6n, se pedlrıi. el· 8partuno beneplaclta de! Qoblerno corrcspondlente
POl' el Mlnlster1o' de Tl'abajo,
qulen 10 hara por
, .
;

"

canducto de ııuestra respectiva.· representac16n
traves del Minlsterlo de Asuntos Eı;teriores.»
•

• •

dıplamatıca

a

1

. Ası 10 dispongo por ..el presente Decl'eto. dada en Madrid
a velnte de juUo de mU novec1entos sesenta y. uno.
FRANCısco

FRANCO

El Mlnlstro <ic 'T'ıiabajo, .
FERMIN .SANi. Oı:mıO

Il Autoridades y' Personal
,

1·

NOMBRAMIENTOS, SITU}\ClONES E INCIDENClAS

\

JEFATURA DEL ESTADO

ınıı noveclent08 sesenta y uno· y de conformldad con la establec1do en 108 articulos siete. velnt!uno y velnt!d6s del Regla.mento

de la
I Organ\('o
Vengo en

Carrertı Judic:ial,
.'
p!'oriıover ep turno cu:ı.rto· a. la

DECRETO 14·1511961, de 27 de ;uUo, por el que se destina
cıl Alto Estado Mayor aı TenienteCoronel ı.ton Al'lreıto
Ccıso Montal~eT.
,.

De.conform1da.d con 10 precePtuada en el art1culo ~ercero del
Decreto de trelnta 'de agosto de mil novec!eııtos trelnta y nueve,
Vengo en d!.spaner pase c·estınado al .AI~o Estado Mayor el
Tenlente' Coronel de 11,tendenc\a de La Al'mada don Al!redo
Caso Mantaner.
Asi 10 .d!spango por el presente Decreto, dado en San Sebnstıan a veiut~lete de jullo de miL noveclento5 sesenta. y uno.
.FRANCISCO 'FRANCO

1\1: IN 1S·T E RI 0

DE J U S T I C1A

.
plaza de Maglstra.do de tt:rmlno. dotaaa con eı haber ariual de sesenta y tres mll
tresclenta5 t;esenta pesetas y vnc::ı.ntc por jubllaC16n de don Antonio Jo:.5 Rueda Roldan, a don Eduaftlo Sı'ınchez Cueto, Mag1st rado· de abcell8O, Que slrve el cargo de Pıesldente de la Secclôn Segunda de la Aud!encla Provlnclal de Ovledo. entendlend05e esta.
. promocl6n con la antlgUedad a todos IOS efeetos desde el c1a.
velnt1nueve de junl0 ·del corrlente ano, fecha cn que se produlo la vacante. cuyo funclonnrl0 contlruıart'i en el mlsmo destlno.
As( 10 dlspongo por el presente Decreto,. dado en Madr1(!- a
. veinte de ju110 de ml1 noveclentos sesenta y uno.
PRANCISCO FRANCo
El Mınlstro de Jl1sttc1a,
ANTONIO. lT1JRMENDI BAlI\ALES

DECRETO 1448/1961, de 2~ de ;v.lio, tPOf el que se promueı
·ve ala plaza de Maglst1'ado de t~rmino cı don Antonıo
CoUcuio Ala1'c6n, Magtstrado de ascensO.

,

..

A propuesta del Minlstro de JustlctB, pr~v1a deliberaC16n dei
Consejo de Mlnlııtros en su reunl6n de! dia catorce de jul10 dft
mil noveclentos 8eBenta. y UDO Y de conformldad con la estable-cldo en lOS artlculo8 sləte, velntluno y velntJd6s del Reglamento
A. propıı"esta deı M1nl.stro de Justicla, prevla deıiberac16n del
.
Organlco de la Ca:rretera Judicıa1
Omsejo de Mlnlstros en su reunl6n del dia catol'ce de' Jul!o de
vengo en prnınover en tumc pr1mero a La plaza ee Maglbınll noveclentos sesenta y. uno y de conformldad .con ıiı estabıe
traclo de termlno, dotada con el haber nnual de SEsenta y tres
c1da en el apnrtada' b) deı arti-ciılo oncece la tey de velnte de mll .tresc1entas sef.enta pesetaa y var.aute por jUbııac16ri de ,don
dlclembre de miı noveclentos cıncuenta y das sobre reorganiza- Pab10 de Pablo Mateos, a con Antonio Collado AlarcOn, Ma-·
c!6n ele la Inspeccl6n Centra! de Tl'lounales, reformıı de plan- glstrado deascenso, que sirve su· cargo en la Audlenc1a Terri·
tlllas en lsı; Carreı'SS Judlclal y Flscal y procedimlento para de- taı1a1 de 'Valenda. entendIendose esta pl'omoc16n con la antlgUedad· a todos 108 efectos des'de eı dia prlmero del corrfente mes
slgnacl6n de' Maglstrados del Trlbunaı Supremo,
Vell80 en promover en turno qulnto a la plaza de Mııg1strs.do . ee jullo. fechaen que se produjo la vacante,· cuyo 1uncionar1o
de la Sala Pl'lmera də dlcho Alto l'rlbunal, dotada con el haber contınuıı.ra en el mlsmo destıncı.
A6i 10 dlspongo por. el pr~sente Decreto, dnc!o en Madrid
anua1 de setenta y dOB mil cuatroclentas ochenta pesetas y va·
se.senta y uno.
cante perjubl1ac:6n de don Obdulio Sibanl CUenca, a' dan To- a. velnte de ju1to· de mil novec1ent06
,
mas Ogayar Ayllôn, Maglstrado de term1no, que s1rve su cargo
FRANCISCO FRANCO
en la Audlencla 1'ı;rrLtorlal de Valencia.
Asi 10 c:Lspongo pOr el presente Decreto, dado en Mııdrld a
Et Mlnlstro de Justlcla,
'1el.nte de jullo. de mil noveclen~os sesenta y uno.
ANTONIO lTUR.MENDl B~ALBS
DECRE.TO 1446/1961, de 20 de 1uZfo, por el que se promueve a la p!aza de ıı:tagistrada deZ Tr.ibunaZ SupTemo a don .
Tomas Ogayar Arı/on, .Ma()fstrado de termino.

FRANCISCO FRANCO
EI Mını~tro QC Jnstıcta ••
ANTONio ITURMENoı BMALEB
(ı

DECR.ETO 2447/1961, de 2~ d.e ;v.Zio, por eı que se promu~
ııe a la p!aza ·de Magistrado de termino adan Ed.ucırdo
S6,nc~e;: CUeto•. M~istrado de ClIicenso.

. A propuesta del Mlnlstro de Just!cla, prevla del1beraci6n del
.Coru;ejo de Minl.stros en SU reıınlôn del (!'ia catQrc~ de jul10 de

DECRETO 1449/1961, de 20 de iu/ta, pOT el que se promue1>e a la pZaza de Magfstrado de tr!rmino a don VU:toriano
Jovenclo Escri.bano Ruf'P~re2, Mag1strado de asce~o.

Apropuesta del Minlsıro de· Just!cla, pre\'la del1beracl6n del
Consejo de M1n1stros en $ll reun16n deı dia. catorce de Julla de
mU noveclento6 sesenta. y .uno y de çonfoı'miC:ad con 10 estab1e:c1eo en '105 articu10s slete, velntluno y velntid6s del Reglamento
Org{mlco· de La Carr.era Judl ..ial.
'
vengo en. promover en. tumObl!SWldo a la pla.za. de Mag1stl'ıı.-

