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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-



ıs novİembrt! 1961 B. O. dd E.-Ntim. 273 

tos a:sd~ eJ dı~ dıecınueve de sep:lcmbre de m!J aovccıenıos sesenta) unQ, f:ch:ı LD qul' se proj:ıjo ::ı. vacante 
Ası 10 diop:ın;o par d pn',entc D:cr..:to, dada en M:ı:!rıd a veintl5ds d~ u"tubre de mil nC'lccj;n~os sescnta y uno, 

FRANCISCO l"RANCO 
Eı ~!mı,tro d~ Justıc:a. 

..... "ITONlO ITUR~lENDI BA;\i.'\LES, 

DECRETO 2120/!951. de 25 de octııbre. rm eI que se pro· 
mu ~ı-e a la pl2::a d~ F:$cal d~ cntrada adan Ram6n 
Sal,ada Call1aclıo A.~o::ado Fiscal d~ tmnıno 

\ A propu:sta d~J Mır.istro de Justı:ia, prl'vıa Jclıberacı6n drl Consejo de )'1inlstro.i en su r2unı6n d:l di::ı vcln~'1 a~ DC' 
tUI:ır: d~ mil noveci:ntos oes,nta l' unu, y d? conformidad con 10 di3pı:osto en el al'ticulo trece d:1 Estatuto d~1 Minlst2rio F'J3cal. en rcllc1ön con el vdntidıis dEI R~;ıl:ı.mcnto para su 
aplıcocıôn: 

Ven;o cn promovcr a la pJaza de Fİ>cal de entrada. dotada 
co:ı cı h:ıber. anual d~ clncucnt:ı y un mil cuatroci'ntas och:n· ta D2seıas y V3,c:ı.me POl' promoci6n de' don Pu'olo A3tor ,a 
G6m~'z, a don Ram6n Sal';:ıdo Camacho, Abo'lado ~·b::ı.J de 
t~rmlno qııe sirvc cı car~o de Abo;ado Fi;cal de la Audi'nci:ı 
T~rriLOrlal de Granada. cn cı que continuarü. entmdi~ndo:;c 
esta promocı6n con la ant! ;tied:ıd a to:!os 10,; ~fcct03 d:sde rl 
dıa nueve de octubre del ccrrimte niıo. fecha en que se produjo I:ı vacante. 

Ası 10 aizpon',o por eI prescnte Dec~eto. dado en Madrid a veintbtis de octubre de mil novcti:ntos sesenta y uno. 

Eı Minı,tro de Ju!;tlc!n. 
lW1'm.'10 lTUHMENDI BA51lıLES 

FH.ANCISUO FRANCO 

DECRETO 212111951. de 2"1 de o~tubre. por el que se i,ı. 
bi!ız. por lıcıber cump/ido la edad re7Iaın~ntcıricı. a don 
Fern~nrLo Gil Mariscal. Fiscal ,rtenera! dd Tribunal Su· 
preıno. 

A propucsta' d~l Mlnlstro de Justicıa. previa delIoeraciôn de] Conscjo de :VIl.ıı13tra3 eD su r~uni6n, del dia veinte d~ ae'tubre de mil naveci:ntos scsenta y uno, y de conformij:ıd con 
10 dl,puesto en 105 parrafos prımero y scgundo d~l ıırtlculo 
cu:ırepta y nu~ve d~l Eit:ıtUtO d~ Cla<;es pasiv:!; d~l E5t:ıdo: 

V2n;0 en dec!arar jUbi1:ı:lo con eI ha:nr pasivo quc por cla· sl!kac16n le correspondı. per hab?r cumplido la ed ıd regl:ı· 
men:arl~. n don Fernando \(ijJ Marısc:ıl, Fiscal -;en,ral del TrlbuDa! SuprEmo. 

Asi 10 dlspon;o por eI presente D~creto. dada en Madrtd a velntis€is de octubrc de ml! noveci:ntos sescnta y uno. 

11:1 Mınıstro Qr Justıcıa 
ANTONIO ITURMENDl BMALES 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 212211951. de 2S C!e octubre, ııor eı que se ıu· 
Di/d. par Iıaber mımplido la dad re7laın~ntaria, adan 
ATturo Sucire;:-Bıircena y Ji1n~ne:;. ılla,7istrado de ter. 
mino 

OECRFTO 2123.'1961. de 26 de octııbre, por et que se ju
btla. per haber cumpltdo la edad reglamentarla, a don 
1.qnacio ın/anle Perez. 

A propuesta del :-.1inlstro de Jusılcia. previa deUberacı6ıı 
de! Cons€Jc de Minıstros en su reuni6n del dia vclnte de OC:
tubr~ d~ mil novcclent05 sesenta y UDa. y de conformldad con, 10 establ~ci:lo en )os oürrafos prlmerc y sc;undo deI artlculo 
cu:ır(rı~a y nucve en relac16n con el novent:ı y cuatro del Es
tat;ıto dc' Clases Paslvas del Estado: 

Vcn:;a en decl1rar jubiJado con el nab~r p:ısivo quc por 
c1as1ficaci6n le corrcsponda. por haber cumplido la eda1 reg-Iammtaria. :ı don I-;naclo Infnntc P~rez, funclonarıo que fu~ 
a~ LI Carrera jı;diclal con c:ıtegeria de Ma;lstrado de ascer,so, 

Asl 10 dispon;o par cı prcsente Decreto, dada ~n Madrid a 
velnt13Cls de octubre de mil novecLntos scsenta Y UDO, 

FflANCISCO FRANCO 
Eı Mınıstro de Justıcta. 

AN1'O!':lO 11'URMENDl BAliıALE5 

DECRETO' 21W1951, de 26 de actubre. por el que s. 
nomora Presiderıte de la Secclon s~iJunda de la Audieıı
cıa Provindal de La coruna a ~on ıWarcelino Bcırrercıs 
P.reira. ıWa,,'istTado de ascenso. 

A propuesl,a d~l Ml!1lstro de Justıcla, prevta dellberacl6n' 
deI Consejo de Minl-stro5 eD SU reunı:in del dia vcınte de octubre de mil novecı:ntos s~scnt:ı y uno. y de couformidad con 

i 10 estabJcciJO en 105 articulos s12te. dieciSCis y diccisiete del 
Reglam~nıo Ontınico de la Carr,ra Judicial; 

V(n-;o en nombrar para h plaza de Presldente de la Bec
don sc;ıında de la Audien~ia Provinclnl de La coruna. vacanıe por n8mbrami:nto para otro c:ır;o de don Manud Lojo 
Tato. a don :-'1arcdlno Bırreras Pereira. Ma;istrado de ascenso Que sırve el caqo de Ma~istrado, de i:ı Audlencia Territorlal 
de La mlsma capital. 

,Asl 10 dispon:;o por el presente Decreto. dado eD Madrid & veint13€lS de octubre de mil novecl ,ntos sesenta y UDO. 

FRANCISCO FRANCO 
Eı Mınıstro C:c Ju,tıcıa. 

1\ • .'''1'ONIO lTOR.\~ENDI BAAALfS 

DECRETO 212511961, cle 26 de octubre, por el qul! se 
nombra Magistrado de la A.ud!encia Terr!torlal de LLL 
Coruıia adan t.1/on.so cle Naı;asQii.~s y de Pablos, Ma.-
yistrada cle entraaa. ' 

A propu~sta del Minlstro de Justl~ia, preVı:ı deliberıı.cı6n 
del Con,eJo de Mlnlstro3 en SU reun16n del d1a velnte de oetubre de mil novecıentos sesenta y uno, y de confortnldad con, 
10 establccido ~n los anleuIos sıete, dleclsEls y dJeclsiete del Reglam,nto Or;inlco de III Carrera JudlclaI: 

.... en~o en nombrar para la pl3Za de Maglstrado de la Au· dlcncia Tcrritorlal de La Corufia. vacante por oomoramı,nto para otro car~o de don Mardıno Barreras Pcrolra, a don Al
fonso de Nav:ısqties y de IPablos, Ma::ıstra~o de entrada que sirve el Juz ;ıı:lO de Prlmer:ı Instancla e 'IIl3trtlcc16n oiımero 
dos d~ San Sebastlan. , Asl 10 dispon;o por eI presente D~creto. dado en MadrId I 
vetntls~ıs de octubre de mil noveci:ntos sesenta y UDO. 

A propu~sta del Mlnı3tro de Justicıa, prevla deIiberaclOn .FRANCISCO FRANCO del consejo de Mini5tr03 en su rcuniôn del dia veinte a~ ac· tubre d~ mil novecımt()s sescnt:ı Y UDO. Y de contormidad con El Mınlstro de Justıcııı. 10 est3bl~cldo en los p:i.rra!os prımero Y eC:lUndo del articuIo A.'\'TONIO ıTURMENDI BASALES cuarenta y nueve d,l Estatuto de clases Paslvas de! Estado: 
Venıo en declarar jubilado con el haber pasivo que por 

cl:ıstncaciOn le correspond3. por haber cumpIldo la edad re· DECRETO 212511951, de 25 de oc:tubre, 1lor el que se gJnm~ntaria. adan Aıturo Su,irez-B:'Lrce:1a y Jımenez. MaJIs- nombra Magistradade la Aud!enc:ia Prov!ncia1 de C6r-~:~~r~e tcrmino en sltuaci6n de exced~ncla forzosl!. en ıaı .doba a don Luis Martin Oiel Jaramtllo. li1a,1istrado de 
entrad4 Asi 10 dlspon;o por cı presente D~crcto, dada eo Madrid il " ve1r.t1st'.ls de octubre de mıı noveclcntos sesenta y uno. A propuesta del MIn1stro de Justlcla, prcvJa delIberaciOn 

FRANCISCO PRANCO I d~l COll3ejo de, Mln1stros cn su reunl6n de] d1a velnte de oetubrc de mil novccl:otos sesenta y uno. y de conforıııld2.d con Eı Mtnlstro oe Ju5tıcm 10 establ:cl:1o en 105 art!cuıo, slete, dlecls~ls y dJ~clslete de! .ANTONIO lTt1RMENDI BM:AI.ES Reg]amento Oröaruco de la C:ırrera Jud1cıaJ; 

I 


