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24 octuhre 1961

Verl;O cn declrırr.rle en sltuaci6n d.e e:-:ceti~ncia vIJluntar.\a
. POl' tlempo minimade un aııo. "'
Asi 10· dlspongo POl' el ımsente Decl'eto, dada cn Madrid
n trece de octubl'C de ırJl noveci<!ı:tos sescnta yuJilo.

. ORDEN de 20 de octubre de 1961 por la que se nontbra
Secretario de la SÇlla Pıılırıera del Tribımcıl Supremo a
'don Jndaleclo Cassinello L6pez,

I1mo. St·,: Visto el c:.:pecllel1te instru!do para la provlsion de
In pla2a de Secret:ıl'io de iR. /Sala Prlmera del Tribunal 8upremo,
,v:ıc:lUte POl' frıUecirnJento de don Alejandro Rey·StoU
e Rhvlıia,
qı.ıt' la sel'via, y pe conformldad con 10 est:ılJleci,do
en el urticu.
10 LD (le la Lcy argıınic:ı del Cuerpo, cn 10. ı:iuevn redaCC16n dnd~
por In de 17 de jU!lo de 1958,
.
Este Mlnisterio ha tenido u bien nombrar parn 'desempeıiarln
a dalı rndalecro c:ıssinello L6pez, Secretario de la Admlnistraci6~
de Jl1stlcia de iu segun,da cacegorl:ı en In Rama de Tribunnles,
que ocupa !gual c-'1.rgO en la Sala Sexta del proplO Alto TribuDal,
POl' sel' el concursante que reutılendo las condlclon
es leı;ales
ostcnt:ı. derccho prefcrente para. ocuprıl'la.
'
EI re!'cI'ido l'unclonario peı'ciblriL los dercchas :ır:ıncelıırios que
le cOl1'espondan a tenor de la preceptundo en lo.s disposlcloDeı
vlgentes,
.
La digo a V, I, para ~LI conoclmicrıto y efecto3.
Dios Bunl'de a V. I, muel10&- aiios.
Madrid, 20 de octubl'e de 1961.-1? D" R. Orejıı .

FRANOISCO FRANCO
El Minlstro de Jıısttclll,
A.,<TONIO ITI!RMENDI B.o.flALES

DECRETO 194011961, de 1.1 de octubre, per el que se de·
dara jUbillıdo por iıaber Cll1Iıplido I,ı edad rer:laınen·
taria ıL don Romualdo ·llenı{ındez SRrrarıo, Fiscal ·oe·
71eml (fUC S"1r::e r.l CQ.T!lO de lr,spector '[o'iscal ,LP! Trl·
bıınal Supremo..
J

.. A propi.ıestıl del Ministro de Justicla, previa del1berac16n
"' d.el Con8ejo de MlnJstros en su l'eunlôn del di:ı sei5 de cıctubre
de ınll nOVE:clentos sesenta y uno, y de conı:ormidad con 10 dis·
puesto en los pıi.rrafos prlmero y segtındo del artlculo cuarcnta
.y nucve del Esıatuto,de cıo.~es Paslvas del Estado.
Vengo en declarar jubilado con el haber ı>asiva que POl' cla·
sificacl6n le corresporıda., POl' lıııber cuınlı1ido la. edad reg·lamen·
taria, a don Romualdo Hcrn:i.ndeı Serrımo, Fiscal general que
siı'veel cargo de Inspectoı' Fiscıll del Tribunal Supremo
,
Asi 10 disporıgô POl' cı -presE!nte Decreto, dada en Madrid
a tıece de octubre de mil novecientos seöenta y uno.
FRANCISCO FRA NeO

rlmo.

Sı',

Directol' g'enernl

~

Justiciu.

,.

RESO·LUCION de la Direccion Geııeral de Justicia por
la que se pr07nıleVe a Jefe de Administraci6n CiVil d~
tercera clasc del Cıterpo Adıninistrcıtivo de los TıilIlUla·
Irs a don AntOniO Garccs Ruiz ..

. I

E:ı Minı~tro clr Ju~tlcıiı,

ANTONIO lTURMENDl BAflALES

ll'.. O. de! E.-Num. 254

De canformidad con 10 prevenldo cn la Le~ de 22 de dlciem·
de 1955 y Reglamcnto orgıinico de 9 de 110vlembre de
,Esta Dlrecciôn Gerıeral ə,cuerda promover n la plıı.za de ı9~6.
Jc[c
de Admintstraci6n CiVil de terccl'(ı clase de la Escaln T~cnicı
dd Cuel'po Administrativo de 105 '.['I·lbunnles, dotada con el ha·
ôer nnuıı.l de 26,200 pesetas y gratificaclones en vlgor, vacnnte
. POl' excedt'ncia fot'zosa de dotia Maria LUis Berı;nmo Exp6sıto,
a,don Antonio Oal'CeS Rulz, Jefp de Negocia.do de prJmera clase
de la exprcsada Escala, eon destino el1 la Inspecci6n Centl'ul
del Trll5unal SUPI'emo, debicndo entenc!erse esta promociön ı'e
tl'otraida II. todos los efectos legales al dia 23 de agosto del corriente ana,
. . .
LD digo a V, S, para su canocimieııto y dem{ıs cfectos.
Dios. guıırde a V, S, muclıos mios.
. Madricl, '18 de octubre de 1961.-El Dlrectbr general, Vicenle
~~~.
bı'c

DECRETO 1941il961, de 13 de octuore, POl' el qıı,: şe nom·
1n'a PresiCıente de la Audlencia Provincial de La Co.
iııfıa adan Manuel Loto Tato, Magistrado de termiııo.
A propuesta del Mınlstrode Justlcia, previadeliberacl6n
del Consejo de Mlnistı'os en su l'eunl6n del dJıı. seis de octubre
de mil novecientos seserıta y' uno, y de conformldad con 10 establecido erı 10' Ilrticulos tercero y septlmo del Reglıunento Or~{ınico de la Oarrera Judiclal,
.
Vengo en nombrar para la plaza de Presidente de .ıa· AucIJencia Provinc1al de.La corufie., vacante por jubilacl6n de dorı Fernando Herce Vales, a don Manuel Lojo Tato. Mllglstrado de
termıno que slrve el cargo de Presidente de la Secci6n
segunda
de la mlsma AUd ienci a...
,
'
Asi 10 dispongo POl' ci presente Decreto, dada en Mad.rld
ıl. trece d~ octubre de mil noveclentos sesenta y
uno ..

.

S1', Jefe de la Secciôn segund:l. de esta Dil'ccci6n General.

FRANCISCO FRANCO
.El Mlnlstro de

ıtustıci:t,

ANTONIO
lTVRMEN
DI
i
•
.

BAıMLES

ORDEN de 18 de octıtbrc de 1961 por la que se noınbra
Vicepre~iclente del Tribunal Tutelar de Menores de .santa.· Cru~ de Tenerife a daıı Berıtardo ca!ırera Ramire::,
Eı-:cnıo. S1'.: Vllcante
Tııtelar de Menores de

MINISTERIO .DE HACIEN.DA
RESOLUCION de la Sııbseeretaı'la POl' la (ıııe 'se 1ııbi!'a
con el lıa~er qııe por clas.iliccıcifjn le corresponcla a
daıı Frandsco MOrillo FBr1lrindez, Cens.or Deeano d~
Terınino del Cııerpo E8'[JcciaZ Tecnlco de. Cemores,
l.~ •
.tr~clos 11 Co7!tables del Tri1Junal de ciıentas.

el cargo de Viceprcsidente del '.rrlbunal
Santa. Cruz de Tencrife, POl' pl'Omoc16
a 'la Pı'esidenciıl de] mismo Tl'lbunal de su ant,erior titıılar, n
E:-:cmo. Sr.: En U90 de l:ıs :ıtl'ibaciones conferida~ en cı apnı'.
Este Ministerıo, de eont·01'lli.ıdad con la propup.sta formulada todo
de la normıı. segunda de la Orden cIl'culnr de la Presi·
por la Secci6n ıv del Conscjo Superlol' de Protecci6n de Meno- denciac) del
Goblerno fecha :) de octubre de 1957, he tenldg
J'cs Directiva de los Trlbunales de dicha clase, ya tenor de
10 bien dccları,ır jubllac\o, con ~l haber que por clasificacl6n lerı
preccptuado en cı nrt!culo 3." de la Ley orgı1nlco. de 11 de jp.
corresponda, a. don Franclsco Morillo Fern{ındez, Censoı' De·
ııl~ de 1948, ha tənldo a bien nombraı' para el dcsempeo
o de eano. de 'rt;rlİ1lno del Cuel'po Esııecinl Tecn!co"de Cimsores, Le·
.licho cargo il don Bernardo Cnbrer~, Ramfrez, y que re(tne las
trados y Oontables. de ese Tl'ibunal, c1ebicndo caUsal' bajo en
demıis condlciones exigidas POl' la Ley. "'
el serVicio activo con e!ectos del dia·6 de octubre de! corriente
. La digo a V, E. para su conocirniento y dem{ıs efectos,.
.afio, en que cumple la edııd reglamentaı'ia.
Dios gUıl.l'dc a V. E. muchos nıios,
'
Lo digo ıı. V.E. para su conoclmiento, el del intereiıado '!
Madrid, 1S de octubre de 1961.
deınıis efectos.
.
Oios guarde n V. E. muchos Cıılos.
.
ıTURMENDl
Madrid, 30 '-de septiembı'e cle 19S!,-P, D., Alvaı'o de Lacalle Leloup.
.
Excıno, :!l'. Prr.sidente Jefe tle lo~ .Seı'vicios. del Consejo
Supe·
'I'ior de. Pı'ocecciôn de Menol'rs,
Excmo, SI'. Presidcnte· del TI'j)ıunal de Cuemı\s.
,

.f

