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do con 10 establec!do en el artıcuJo ~3 de la:; Lej'rs de 15 de I 
jı.!io de -1952 (<<Bole~:n Cücıal deJ Es~ı:dQ)l ı:ı,nı. 199) y 30 de 
marıo de 1954 \«BO!~,Ül Ofıcıal dcl E~~\ldoıı nı!nı. gıl. 

Lo digo a VV. EE para su conoclnıien,o y cfectos. 
Dios auarde a VV EE. mucl10s af.os. 
Madrıd, S de oCLubre de 1961. - P. D" Serıı.!in Siınchez 

Puensa:ıta. 

E"cmos. Si'es. M1nlstras '" 

CORRECC10N de ~rratcı..~ de la Ord~n de 9 de noviem
bre de 1961 '!>or la qu~ R(!. ("rHl('l'd~ ~L D!~!o!rı-!! de E.':'P~
cia!ista en OrJani~acion ii ,~;itodos (le la Adnıinistra
cion publica. ae aC'.urdo con l!ı dis;ıosic:6n final d~1 
Decreto :41811950, de 28 de dicicmbre. 

HabJ~ndo pndecl:!o error eo !a Jnserci6n de la citada OrdeD pUbllcada co c! «Bolct!n Of1dal d~l Est~:lo;) nüm,ro 2~O. de 
fech:ı. 11 de novicmbre de 1961, p:ı;lna lillOl, se rectifıca camn 
lI13Ue: 

En la pa,ina 16101. segunda colıım!1a_ dondc dice: «Andr~5 
cast~nera, Jose Luıs... Obras Publ1cas»: «Arrech~a Sa;adi:ı.. Franclsco Javicr ... Trlbunal Cuent:ısıı. y «G6mez ).!unoz. Mario ... Alrc». dcbc d:cir: «(.o\n:!rcR Castaıleda. Jose Luis ... Obras PUbllcas»: (Arrech~a Sa iardia. Fr~ncJsco Javier ... Tribunal de 
Ouenta.sıı, y «G6me;: Muı'ıoz, rı,iarlano ... AJre». 

A~1 LQ clispon30 por d presen,e D:c!'etcı, ct::.do en M:ı.drid i 
vcinti.s~JS de octubre de ınıl r,Gvecicnto; s~stnt:ı Y UDO, 

S:L Mııııstro cıe JustıclA 
ANTONIO ITlJIUIE.'l;)l 8Aı~ALE8 

FRANClSCO FRANCO 

DECRETG 211U19Ti1, de 25 ae octubrc, por el que se pro
j)wece a la r1a::a de Fiscal general adan El/,7enio Cır 
baHo Morales, F.lscal de termincı. 

A prrıpuesta del i\1i:listro de Justi:i:ı. prcl'ia delib2raei6n 
del Con5c,io de Miıııst,'o3 en su rCUl110U del ctia vcime de actubre de- mil novecimto3 S~SlDta y uno, y de conforn1idad con 
10 dı.\pue~t.a en tl ardculo dıecls~is del Estatuto deI Ministerlo Fls::al en rehıc16n con el "clntlruatra del Reglameııto para 511 aplicacl6n: _ 

Vcn~o cn promover :ı. la pl:ıza de Flsc:ıl gen~ral dcl TrI
buna! Supremo. dotad:ı con .: haber anual de SC"~lıta y das mil 
cuatrocıentas ocheo.a peset y v:ıcante per Jubilacl6n de don Romualdo Herniındez Ser':ı.ıın. a don I::u;cnlo Car'oallo ~;ora
l~s. Fiscal de t~rminc que sırve el cana de Flscal de h AUdi,ncia TsrrJtol'i:ı.1 de Valencıa. ent:n:lLnd()se esta pramcclôn con Iz. :ın,i;uectad a todo, !os cfecto3 de! diə. dl:clnu<)ve de sep
tlembre del eorriente anQ, ::"L~ "ü que se pro:lujo la vacan~e. AsI 10' dispon~o por cı prcsente Dccrcto, dada en Madrid a 
velntlsels de octubre de miL noveclzntos sesenta y una. 

FRA1'ICISCO FR. ... NCO 
Eı Mlnl~tro de Justlclıı, 1\1 1 N 1 S T E RI 0 D E J U S T 1 CI A ANTONIO ITURMENDI .BA1'~ALES 

I)ECRETO 210911961, de 25 de octubre, por el que se: 1'ro
mueı:e a la plaza de Maətstrado de t~rmino a ı!on Fran. c1.3co Escrlbano Bunıo, il!a.əistrac!o de ascenso. 

A pr~puesta de! :ı.nntstro de Justlcl:ı. previa dellbcrııcl6n 
del Conscjo de Minıstl'os cn- su r~unilin de! dia vcinte- de OCtubre d~ mIl novecj~ntos sesenta y una, y de con!orml:lad ('on 
10 establecido eD los artlculos slete, velnt1uno y veintld6s del Reglameoto Organlco de I:ı. Carrera JUdlcial: 

Ve!lgo en promover en turno t~rcero a la plau de Ma:;ts
trado de termlno. dotada con el hrıber anual de sesenta y tres mll tresclenta.s sesenta pesetas y v:ı.cante por jubUa.cl6n de 
don Fernando Herce y Vales, a don Franclsco Escrlbano Bueno. : Mag1strado de ascenso que s1rVe su c:ı.rgo en la Audiencla. Provlnelal 'de Almerla., entendlen:lose esta promocl6n con la an
tl;jied:ı.d a todos 103 efcctos desde el dia trci!lta y uno de 11;05· 
to del corriente ııno, techa en que se produjo la. vac:ınte, cuyo 
1ıwclonarl0 contlnuara en el mlsmo destIno 

Asi 10 dİsPQn~o por cı presente Dccreto, dııdo en Madrid a 
,elnti.:ıe~ de octubre de mil noveC1~ntos sesenta y uno. 

E:l Mlnl~tro de Ju5tlela 
ANTONIO rrURMENDI BMALEB 

FRANC!~CO FRANCO 

DECRETO Z1Z0119G1, de 26 cte octubre, 1IOT eı Q!ıe se 7lro. 
mueve a la pl:;za de Magistrado de t1rmino a don Curlos 
de la Cuesta 11 Roari{Jue:ı ValcaTcel, bıaəistrado de as· 
censo. 

A propuesta del Ml!ı!stro de Just1:ia, prevla del1beracl6n 
del Cıınsejo de 1\1lnlmos en su reunl6n del dla vcintc de octubrr. de mIl novccı:ntcs sescnta y UDO, Y de con!ormldad con 10 establecJ:lo en los :ı.rt!Clllos slete, velntluno y velntldô5 del 
Re;;lamcnto Or;;:ıol:o de la Camr:ı. Juc!Jclıı.l; 

Ven;o en promorer en turno cuarto n la plo.za de Maılstrada determi!lo. d;;ıta:1a car. el hab~r anu:ıl de sesenta y trEs mil tresci~nt:ıs scscnt:ı pcs~ta.s y vacante por pa.se a· la 
~ltu!lcI6n de e~cedeDcl:ı. voluntariıı de dDn Rafael te6n Bre
zo:ıı. ii don C:ırlo3 de III Cucsta 'J Rodri~u(~ Valc(lrce1. Ma
gıscrado de ascmso que sirve el Juz;a:lo d~ Prinı~ra Instancia 
e ılıstrucci6n n(;mero veiotiuno de Madrid, eD:~ndi2ndosc esta 
ııromoci6n con I:ı. :ı.nt1;!l~d:ıd ii todos los crecto~ desde el dla aeu del eltado m~s de octubre. !ech:ı. en Que se produjo la va
c:ı.nt~, cuyo !unclon:ı.rlo continu:ı.ra en cI m~mo de5tlno. 

DECRETO 211211951, ı!~ 25 d~ octubre, por eZ que se 7lro
mueve a la pZaza de Fiı-ca.! general a don 1I1anııel Gon. 
zalez Marlı1.o'i del Reil. F/scııl de t~rr.;.jno. 

A propuesta de! illlr.lstro de Justl~;9., previa dellberacl6n 
del Consejo d~ Ministros cn su rcunioD del di:ı. veinte de oetubre de mIl novecj~ntos sesenta y uno, y de COnformldad con 
10 dlspuesto en el artlculo dlıclstls de! Estatuto del Mlnlster10 F1sca1, en rela.ci6n con cı velntlcuııtro del Reglıımento para. su Iıpllcacl6n; 

VenJo en promover a I:ı. plaza de Fiscııl general del Tr1bu. 
nal Supremo, domdə. con el -haber anual de setentıı y dos mil 
cu:ı.troclente.s ochenta pescta.s y vacante por jubllacl6ıı de don Fernando GıI Mariscal. a don :ı.~anuel Gonza!~z Mariıio y de1 
Rey. Flscal de termlno QU~ sitve el cano de F13cal de La Au. 
dj~:ı~j:ı. Territorial de S~vill:ı. cnt~ndi':ndose esta promociön con I:ı. ıınti-,üedad a todos los e!ccto5 del dia nueve de octubre del corricnte :ı.no. fccha cn que se produjo l:ı vac::ıutc. 

Asi 10 dlspon;o por cI prmnte D:crcto. dada en Madrl:1 • 
velnt1se1s de :ıctubre de mil nov~ci~ntos sesenta Y uno. 

FR.'\NCISCO FRANCO 
Eı MUl~tro de Justıeıa. 

, ANTONIO ITt1IWlmDI BMALıE3 

DECRETO 211311961. de 26 de octubre. POT el qıl! 3e 1"'0-
mueve a la 1'la~a de Fiscal de t~rmıno a don Ada/ırı 
Ortlz Caeada Ucela.ıı. Flscal de ascellS0. 

ii. propuesta mel ~lnistro de Justi:l:ı., prcvJa dcliberac16n 
del ConseJo de M1nistro5 en su reu:ı16n dcl din veinte de oCtubrc d~ mıı novecl;ntos sescnta y uno, y de contormıdad' con 10 dlspues\o en el ıırtlcu!o c:ıtorce del Est9.tuto del Minlsterlo 
F1scal, en rel:ı.c16n con el velntltres del Reg1amento para. sll 
aplıc:!clon ; 

Ven:;o en promover en turna tercero a III plaz:ı. de FIscal de Mmlno. dotada con el h:ıber anual de smntiı y tres mil tres
cicnt:ı.s scsent:ı. pesetas y vacante por promocl6n de don Eugenlo CarbaUo Morales, ıı don Adolto Ortlz Caııa:!o Ucelay, 
Flscal d'" llscenso que slrVe el carıo de Aboıado Fizcnl de la 
Audienci:ı. Terrltorhl de Ma:lri;l. en que contlnu:ır:i. entcn. 
dlendose estl ıırom.oclOn con In antl1Üedad a to:1os los etectos del dio. dl~cinl!eve de 8eptl~mb;e ~~, mIl novecJentos ae~etlta y \lno, Leclu en Que se pro:lujo la \':ı.c:ı.nt~. 
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Asi 10 dispDn~o por el prescnte Decreta. dada cn Mə.:lrid a 
veintiseis de octubra de mil novcci:ntos sesenta y una. 

FRANCISCO FRANCO 

Eı Mınlstro de Ju~tıcıa. 
A..'ITONlO ITUP..MENDI EASALES 

DECRETO 2114: 1951, de 25 de octubre, por el que se pro
mueve a la plaza de Fiscal de termino a eton MiJuel 
lIernai: Mcmrııez. Fiscal ete ascen.~n. e11. situaci6n de su. 
pernu1ILerario. 

A proııu~St:ı del Minıstro de Justi:ia, previa deli~eraci6n 
d~1 conöeJo de Ministr03 en su reuni6n del dla veinte de ac
tubr< de mil naveci:ntos sesenta y uno. y de conformidad con 
10 diıpuesto cn cı articulo catorce de! Est:ıtuto dcl M!nisterio 
Fisc:ıl, en rclac16n con cı vclntltrcs del Reglamento para su 
:ıplbı.ci6n; 

Vcu;o en promover en turna prlmera a la plaza de Fisc:ı.1 
de tÖ'mino, dot:ı.da con cı h:ıber anuaJ de sesent:ı y tres nıil 
tr:sckntas öesenta p~sct:ıs y vac:ınte por promociôn de dan 
Manucl Qo:ız:i.l,z Marina y del Rey, a don Mi~el Hernalz 
M:irqucz, Fisc:ıl de ascenso en situaci6n de sup2rnumerario. 
en l:ı que continuar.i.. entendlindose esta promoci6n con la 
antı;ü~dad.a taios 105, e!ectos desde cı dia nQeve de octubl'e 
del con'iente afio. feclı.:ı. cn que se produJo la vacantr. 

Asi 10 dispCn30 por ci prescnte O,creto, dada en Madrid a 
vcinti:ıeis de octubl'e de mil noveci~ntos sesent:ı y uno. 

, FRANCISCO FRANCO 

Et Mtnlstro de JUst!Cla. 
ANTONIO ITURMENOI EA:~ALE.s 

• 
DECRETO 211511951. de 26 de octubre, por el que se pro-

1ILUelıe ıı la pla::a de Fiscal de termino a don Antonio 
Senareça NOvillo, Fiscal de asCeıl$o. 

A propuest:ı d~l M!nlstro de Justl:la, previa deliberaci6n 
del Con3cjo de Min13:r03 en su reunicn del dia vcinte de ac
tubr~ de mJl noveci,ntos sescnta y uno. y de conforınidad con 
10 dispuesta en el artlculo c:ıtorce del Est:ıtuto del MinisterJo 
FI3C:ıI, cn relaclôn con el veintitres del RegIaınento para su 
aplicaclôn; 

Ven~o en promover en turno se;ıundo a la pıaza de Flsca.l 
d~ termino. dotada con el luber anual de sescnta y tres mll 
trescientas sesenta pesetas y v:ıcnnte por continuar en sltua
cl5n de supemume~arlo .don Mi;uel Hernaiz MArquez. Que 
a ella ha si:lo proınovlda, a don Antonio Senarega NoV1llo. 
Fiscal de asc"nso Que sim el c:ır;;o de Ab03ado Fiscal de la 
Audl:nci:ı Terrltorl:ıl de M:ıdrid, en el Que eOQtinuara. enten
di~n:lose esta promociôn c'Jn la arıtl;iied:ıd a todos los efee
tos dcsde ci dia nueve de octubre del corrierıte afia, !eclı.:ı. en 
que se pro:lujo la vacante. 

A31 LD dispan;o por el prcscntc Decreto, da.do en Madrid a 
veiılt1sels de octubre de mil novecl~ntos sesenta y UDO. 

EI Mln1stro de JustlCl:ı, 
ANTONIO ITURMENDI l3AflALES 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 211511961, de 26 de octubre, por el que se pro
mueve a la pl:ıza de F;scal de ascenso a don Bernarcllno 
Ros Olivcr, Ftscal de clltracla. 

bre de mil noveclentos sesenta y uno, fecha en Que se produjo 
la vacante. 

Asi la d!spon~o por ci presente O?creto. dado en Madrıd a 
veintJseis de actubre de mL! nO';eclentos scsenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mln:stro ac Just!c1a. 
A.',rONIQ lTUR:.lZ:mı BAsALES 

DECRETO 211711951. de 25 de octubre. por el rrue se pro
Ii,ueve a la piaza ct~ Fiscal de rıscenso a don Pablo As. 
torga Gomez, Fisccl de entrada. 

A propuesta de! Ministra de Jusılcia, prevta deliberaci6n 
del consejo de Mlnlstr03 en su I'cuni6:ı del din veinte de oc
tubre de mil nOveci2ntas sesenta y uno. y de co:ıforıııidad con 
10 dl3puesto ED el articulo trcce de! Estatuto de! M!nisterio 
Fiscal, en relaci6a cen eI vcintid6s dd Rc~l:ı!llento p:ı.ra. su 
ap!icaci6n: 

Ven;o en promover a l:ı. pləza de Fiscal de ascenso, dot:ıda 
con el haber anual de cinzucnt:ı. y siete mil trcscientas sesent:ı 
pesetas y vac:ı.nte por prcmoci6n de don Antonio Senare;:ı 
No',lllo, adan Pabla Astar;:ı Qöm~z, Fiscai de cntrad.1 que 
slrve el c:ı.r;;o de Fl3c:ı1 d~ la Audiencla Provinclal de Lugo, 
en el QUc cOntiDU:ır:i, ent2ndı~ndose esta promoc16n ~on la 
antigiicd:ıd :ı todos los efectas desde el dia nueve de octubre 
del corri2nte ana. fecha cn que se produJo la vacante. 

Asi LA di5pon::;o por el presentc D~c~cto d:ıdo cn :Vladxid a 
veint1seıS de octubrc de mil noveci:ntos sesenta y una. 

FRANCISCO FRANCO 

Ei M!n!stro de Justlclı. 
A.tITONIO ITURME."DI BAliiALES 

DECRETO 211811961. de 25 de octubre. per el {('de se pro
mueı;e a la plaza d~ Fiscal de entracla adan Fı!liı ıle 
/as Cuevas Gon:ıil~z. Abo;ado Fiscal de termino, en 
situaci6n de supernıımerario. 

A propuesta del Ministro de Justkia, previa deliberac16n 
del ConseJo de Minlstro5 cn su reuni6n del dia veinte de ac· 
tubre de mil novecient03 sesent:ı y una. y de conformlc1ad con 
la dlspuesto en el articula trece d~l Estatuto del MlnlsterJo 
Flscal. en relaclon con el veintid6s de! Reglamenta para SI1 
apJ!cacI6n; 

Ven~o en promover a la pla.za de FJsc:ıl de entrada. do
tada con e! haber anual de cincuenta y UD mil cuatrocientas 
ochenta pesetas y vacante por promoci6n de don Bcrnardino 
Ros Oliver. a don Feil;.: de las Cuevas Gonzilez, Abo;ado Flscal 
de termino cn situaci6n de supcrDum:rario. en la que contl· 
nuM. entendiendose est:ı promocl6n con la antıjtiedad a 
todos los e!ectos desde cı dia diecil1ueve de septlcmbre de mil 
noveclentos sesenta y uno. fech:ı en que se 'produjo la v3c:ınte. 

Asi 10 dispon:ı-o por ci prcsente Dccreto. dada en Madrid a 
veintiseis de octubre de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FR.ANCO 

EI Mlnlstro de Justlcl:ı. 
a. .... TONIO lTURME:'<DI llANALES 

DECRETO 211911961. de 25 de octubre, por el que se pro
mueVe a la plaza de Ffscal ete entrada a eton Juan An
tonio Martinez casanueva, Abo.7ado Fiscal de termlno. 

A propuesta del MiD1Stro de Justicia, prcvia deliberae16n 
A propuesta' del Ministro de Justlcia. prevla dellberael6n del Consejo de :\linistros en su reuni6n de! dia veinte de oc-

del Consejo de M1Distros en su reuni6n del dia velnte de aC' tubre de mil noveci:ntos seserıt:ı y una. y de conformid:ıd con 
tubre de mll no,'cciencos scse:ıt:ı y UDO. 'S de co:ıforınidad con 10 dlspuc:;ta en el :ı.rticulo trece del Est:ıtuto del MinJster10 
10 dispuesto en el articulo trece del Estatuto del MinJsterlo F'i~c:ıl, en rehciôn con cı veintid6s del Reglamcnta para su 
Fiscal, en re!aciôn con el velntidôs del Reglamento para su aplicaci6n; 
np!ic:ıeI6n; Vcngo en promover a la plaz:ı de Fiscal de entrada. dot:ıda 

Vm10 en prcmover a la pl3ıa de Flscal de asccnso, dot:ıda con el lı.:ı.ber anual de clncuent:ı y UD ınll cuatrocient:ıs oCllen-
con el h:ı.bcr anual de cincuent:ı y sicte ınll tresclentas sesent:ı ta pcsctas y vacante par continu:ır en sltu:ıci6n de supernu-
pesetas y vııcante por promaci6n de don Ado1!a OrUz Casado mer:ırlo don Fmx de l:ıs Cue~as Gonzal~z, que a ella ha sJdo 
Uceby, a don Bern:ırdino Ros OUver, Flsc:ıl de entr:ıda que I promo,'ido, a don Juan. Antonıo ~ıa.r:ıncz C:ısanueva, Abo;ado 
51;-ve el car:;o de FJıcal de l:ı AudJeneia ProvinclaJ de Murcıa, Flscal d~ termino que sfrve d car:;o de Teniente :tscal .de la. 
donde .continuar.:ı. entmdiGndose est:ı promocl6n con la :ınt1. ı Audlencı:ı Prol'lnclal de Pont~vedra, en . cı que con.ınu,:ıra. en
iüedad ii to:los los efectos des:le el dia diı:cinueve de 6eptlem. tendiendose esta promaclon con la :ı.ntl:;ued:ıd a toaos .03 e!ee-


