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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-


