16506
Ministcrio
Comnnr!ənte
Comrındant~
c~lona.

cr

Trabajo

lnterventor don Srıll'ador :\rn:11 Alca:az.-Murcıa
de Iı:f:ırı:crin don R:c:ı.rdo Satnpelayo Ruiz.-Bar·

TeIJi"ntc Co,')ncl de

ınfantcna
Jlınist~rio

d17

C;:ıuj,lh-l'Ja

tJun

lnd:ıstria

de

Aionso Valverde .-~1adrid

J[inis!erio de' Irıfonnaci6n y Tur'..smo

Tenien,c Co.onc! dc

C:ı.\ı:ıllcria

don Gaspar Lahoz

~Iartin.

ilı:ıdn:l.

Tenicntc Coronrl

d~ Iıı:;enıeros

don Jose Gonz.\lcz·Al!cr Ba!sey·

rO.-:\Iadrid.
Coma:ıdante d~

Arti!lcria don Valentin

Ferniındez Soto.-~la·

dnd.

comandantc de

In~cnirros

don Francisco de la Fuente Are·

v:ı!o.-l\1adrid.
Comanda:ıte

Scbasthin.

de Ing-cnieros don :Vlanuc! Carque Gascön.-San
.
Secr~tar;a

Gcnerc./ de!

A propııesta del Minıstro de Just1cıa. prevıa dcllberaci6n
del Consejo de Ministros cn su reuni6n del <ifa tres de novien:·
bre de mil novecientos sesmta y uno. y de conformidad con 10
dispuesto en 103 pirrafos primero y segundo de! articulo cua·
renta y nup,'c del Estatuto de Cl:ıscs Pasivas de! Estado,
Ven,;o en decl..ırar jubilado. con el haber pasl,o quepor cla.
sıflcacı,ın le corresponda. por habcr cumplldo la ec4ıd regla·
mmtaria. adan Francisco de Asis Segrelles lQiguez. Teniente
Fiscal del Tribun~1 Suprcmo.
Asl la dispon~o por El prescnte Decret6, dada en Madrid i
nı.ıc\'e de noviembre de mil novecientes scsenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
8ı Mınl3tro

Moı;irniento

Camanc!..'ınte de Infantcria don Jose :\1enendez CUeva.-AviI25.

ANTONIO

La quP comunico a VV. EE. para su conodmicnto y efectos
consi·;uientcs.
Dias I!uarcle a VV. EE. mucho~ aıios.
~ladrld, 14 de no,iembre de 1961.-P. D.. Ricardo Alonso
Vega.

Excmos. Srcs. ...

ORDEN de 15 de noı!iembre de 1951 por la que se d!sponm C:SCC1130S de escala en el Cuerpo Nacional de Topograjos A!ludantes de Geo:7rafia y caıastro.

Ilmo. Sr.: En vaclnte producid.a por Jubilaci6n de don Can·
di do Fcrn:indez Ptrez. se disponen los sigulentes ascensos de
escala en cı Cuerpo Nacio:ıal de Top6grafos Ayudantes de Geografi:ı. y Catastro:
A Topınrafo Ayudante Superior. Jcfe Superior de A~inıs.
traci6n Civil. con el sucldo anu:ıl de 35.060 peset:ı.s, mas dos
mensualidad:s e~tTflcrdinarias acumulables al mismo. don FClix

Muiioz

Rodıi~cz.
.
Top6J!:ıfo Arııdıınte Superior, Jefe Superior de Adm1r.ıs·
tracı6n Cıvi!. con el sucldo anual de 32.880 pesetas, mis dos
mcnsualidades c~t=ıordinarias acumulalıl~s al mismo, don Jose
Augusto ~Iir:ıl1cs Ar2.nda.

A

de !cs anterıores ascensos ~e entendera con·
1erid:ı con fecha 10 de noviembre del aflO en curso.
Lo digo a V. I. para su conocımlento y efectos.
Dios guarde :ı V. 1. muchos anos.
Madrid, 15 de noviembre de 1961.
La

Ilmo. Sr. Director general del ln:itituto Geogr:Uico y

cauıstral.

ac

JU,tıcıa.

ITUHMENDI

BAıUl..ES

DECRETO 2227/1961. de 9 de novfembre, por el que se
jubila por lıaber cumplido la edad reglamentarta a don
Carlos Maria Garcia Rodrigo 11 de Madrazo. Ma.qistrado
de termiı!O.
A propuesta de! Ministra de JU5ticia, previa dellberacıön del
Consejo de Wnistr~s rn su reuni6n del di:ı tres de novlembre
de mil novecientos sesent:ı. y una. )1 de conformldad con LD
est:ı.blecido en los piırr:ı!os primcro y segundo de! articulo
cuarenta y nueve del Estatuto de C1ases Pasivas de! Estado,
Ven;o en dedarar jUbilado, con el lıaber paslvo Que por
clasificacıör. le corresponda. por haber cump1ido la edad rcgla·
mentarla. :ı don Carlo~ :ı1aria Garcla Roc!ri;:o y de Madmzo.
Ma;:[ötrado de tcrrnino. que sirve cı cargo de Secretario gener:ıl
de la Impecci6n Centra! de Tribunal~s.
Asl 10 dispon:;o por el presente Decreto, dada en Madrid a
nueve de noviembre de. ml1 novecicntos sesenta y uno.

FRANCrsco FRANCO
Et Mln1stro de

Justtcı:1.

ANTONIO ITURMEN"DI BMALE5

DECRETO 222S/1961. de 9 de noviembre, po1 el que se
nombra para la· plaza de Fi8cal de la A.ud!encia Territorial de Las Palmas a don Tomas Alfredo Muiio: Se·
rrana de! Ccıstillo. Fiscal de tcnntno.

anti;üedıd

CARRERO

2i8

DECRETO 222611961. de 9 de noviembre, p~ cı que se
dec/ara jııbilado por haber cumplido la eciad. reglamerı.
taria a don FranrJisco de Asis Segrelles 8igue::. Tenieıı
te Fiscal del Tribunal Supremo.

don Narciso Ambroslo Amaro.-

:,ılnnin

E.-Nuır..

I .ı\11 N1S T E RI 0 DE JUSTICIA

Hucsc:ı

Capit~ın

B. O. del

21 noviembre 1%1

A propuesta del Miniıitro de Justicia, prevla dc1iberaclôn del
ConseJo de Ministros eD su reun16n del dia tres de novlembre
de miL novccbıtos sesent:ı y uno. y de conformidad con la
dlspuesto en el articulo trcinta del Estatuto del Ministcrlo Fi:;cııl, en relaclön con el clncuenta y seis del Reglamento para su
aplic:ıc!'l6n,

ORDE N de 15 de noviemlJre de 1961 por la que se declara
iubilaco cn el Cuerpo Nacional de Top6gra/os Ayudan.
!es de Geo,'lrafia y Catastro a don Ccindido Fernandez
pcrcz.

Ilmo. Sr.: Habi:ndo cumplido el dia 9 del corrlente mes de
noviembre la cclad rcılamcntaria de jubilacl6n el Top6:;rafo
Ayudante Superior de Gco;,Tafia y Cat:ıstro, Jefe Supertor de
Adminlstrnci6n Civil, don Candido Fcrniı.ndcz pcrez.
Est:l Prcsldenci:ı. del Gobierno. de conformldad can la propue5t:l hccha per esıı Dlrecci6n General, y en cumpll.mlento de
~O dispuesto en la Ley de 27 de diclembre de 1934, en el vlgente
Regl:ımento de Clase~ Pasiras y en el Decreto de 15 de Jun10
de 1939. ha tenido a bien declar:ırle jubilado en dicha feeha,
con el h:ı.ber que por clasif!caclOn le corresponda.
Lo dlgo a V. I. para su. conoclmlento y efectos
Dios guarde a V_ 1. muchos afios.
Madrid. 15 de nov!embre de 1961

CARRERO
Ilmo. Sr. Diri)ctor

gener:ı.l

del Instituto

Geogrıi.!lco

Y Cıı.tastral.

Vengo en nombrar para la plaıa de Fiscal de la Au<ifenc!a
Tel'ritorial de Las Palmas, vacante POl' traslac16n de cıon Juan
Antonio Altcs Salafr:ınca, 30 don Toınıi.s Alfredo Mufioz Serrano
del castilIo. Flscal de termino Que slrve l;ual cargo en la
Audiencia Prorlnclal de S:ı.nta Cruz de Ten~ri!e.
Asl 10 dispon:;-o por ci presente Decreto, dada en Madrid a
nueve de novlembre de mil novecientos sesenta y UDO.
FRANCISCO FRANCO
Et

Mını,tro

(ie

Justlcı:ı.

ANTONIOITURMENDI BA$AL!S

DECRETO 2229/1951, de 9 de noviembre, Po1 el que ıe
nombra para la pla;;a de Fiscal cıe la Audlenc1.a Provlncial de Santa Cruz de Tenerife a don Temlstacıe~
Diıı~ Llanos Y orarnas, Fiscaı de ascenso.

A propuesta del Mlnlstro de Justlcl:ı. prevla dellberacJ6n del
Consejo de Ministros en su reuıılön del diıı tres de novlembre
de ınll noveclentos :ıesenta y .UDO, Y cıe conforınldad con 10

