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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

n,

O. del

~5t~blecldo

E,-~um.

en el art1culo

2iS
dı~cisiete

FI)r:ıL

ıı

del Estatuto del

Ilovicmbre 1961

:\finısterıo
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ORDEN ae 15 de
mııeve

ııoriwıbre

de 1%1

ııor

la Qlle se pro-

a la pla:a de AboJado Fiseal de ascenso a doıı
en nombrar para La plaza de Fiscal de la Audıencia !
Jose Cibantos Cerra, Aooəado Fiscal de entrada.
Pro', iOCI~! de ,s:ınta Crt;Z de Temrife, ~'acante por traslaciôn !
C~ don Tomas Alfredo ~1uı'ıoz Serrano del C:ı.stillo, a don Temis!Lrn~. Sr.: De confcrr.ıld:'.d con 10 estabkcido en cı articu·
wc!,'s Di:ız LI:ınos y aramas. Fiscal de asccnso. que sirve el 10 13 de! Estatulo del ~Iinistcrio Fiscal,
cn relaciôn con el 22 del
car,u de Trnient2 Fiscal de dich.1 Audi~nr.:a.
Re;:lamc::ıto ]1:11'1 su :1;J!iC:ıCj,'I:ı.
:~~L 10 disp:)!'.~o por e1 pres[lnr.r Dı:ıcretıO. d!ldc ~n :.!~;:!ti\:!
E.s:e :''1i!1i~tC:i·:O ha t~i'ilJu ii i.ıir.:I1 pl"utnoytr a ia pıaz;l. ee Abo·
a
:ıuc;c dı' nc'kınbr.. de mil nOI'ccıcntos scscnt:ı. y uno.
g:ıdo Fi,;cal de :ısc(::ıso, dD:" ja con cı hab~r ar.u:ıl de 35.880
pesctas y vac:ıI1't" p ıl' prü:r.oci6n de don Jose Glimcz Naveira.
FRANCISCO FRANCO
i n, elon Jos,' Ci~mııos CI'!TO, Abo~:ıdo Fiscal de enı.rada.
Qur
sırve rl car:.:;u ~2 :\öc,*:::ı.clo fbcal de 1:1 A:ıcicnci".:ı
Ei ~ıınlstro ac Justıcıa.
TC'n'itori::ı.l
de
sevi1la.
co
cı que CQ:ı:ml,~:'.,. r:ıtı'ııc:i,':ıdos:' cst:ı pror.;ociun
A:;TüNIC ITlJRMEND1 BA!'lALES
\'ı:n',~O

I
I
I

.C.O~ la n.n:j:,:::c',:l.:ıd a todrJs lus cft.'rıo~ d~'~c:~ d dL:. 19 de
~cp·
tıembre d~ 1uC!. fcch:ı ,'n quc se produjo la vacance.
Lo qııc c:i':o a V. ı ınra su Cl'Cloci:uienw " di:müs rlrctos.
c:.ual'd.~ ~1 V. 1. ınuchDs aüo~.
:\Z:ıdrid 15 de ııommbı'c dc 1!151.

Dias

DECRETO 2~J011961, de 9 de noviembre. por el Que se
nombra Magistrar!o de la Sala Qııinta del TribunaI
Supremo, a don JustiılO j,[eriııo Velarde, General Audi·
tor deZ Cuerpo Juridico de la Arrnada.

ITUR11ENDI
Ilmo. Sr. Director general de Justicia,

propuest:ı.

..\

del Mini.ltro de Justicia, previa deliberaci6n del
de Ministros en :;u r~uniôıı del din tres de noviembre
dl' mil novcciento~ sesenıa y una. y de conformidad con 10 disPUC)~O en el :ı.partado sexto del pitrr:ıfo c) del nıimero dos
d21
articulo veınte de la Lev de veintlsiete de diciembr~ de mil
novrci,ntos cincuenıa y se is. re~'1l!adora de la jur~dicciôn con·
CüllôCjO

w:cıosa-administratJm,
hn;o rn nomb~al' para la plnza de ~!a~istr3do de la 5al:ı
Qt:int:ı del Tribunul Supr"mo, vacan:~ POl' fallecimien
to de i
l:üD C,'rardo GonzQlcz-Cda
Gallc;o. )' dotada con cı haber
a:ıu.:ıl de setenta y dos mil cuatrocicntas ochenıa pesetas.

r

a

dul! Justino Meri::o Vcıarde. General Auditor del Cuerpo Jl1riUıCO

de la Armada.

Aiii 10 dispJn:;o por cı presente. Decreto, dada en Madrid a
de novirmiıre de mil nOI'ccientos sesenta y uno.

:ıueve

FR.ANCISCO FRANCO
E1 Mıııl~tro de Justırıa.
A,;rO!-10 rrUR~ENDI BA.';'ALES

ORDEN de 13 de noviembre de 1961 por la que se promııete a la sequnda cateQoria d~ Juez comarcal a don
Matias Pastor Bueno,

Ilmo. Sr.: Con

t:ıs, ~

don Mati:ıs P:ıstor Bueno. Juez Comarcal de Qucs:ı.da
(.)a::1i. :l.si~n:ındol~ cam,) anti;'Ücdad. para. todos los efecıos.
~: de! di" 3 del :l.clUal, fcch.'l en que se produjo la vr.cante,
Lo que di;o a V. 1. para su conocimiento y demıis efectos.
Dios ::uarde :ı. V. 1. muclıos :l.:ıos.
:'1adrid, 13 de novi~mb!'f' de 1961.-P. D" R. Oreja.
SI'. Dircctor general dp Justicia.

ORDEN de 15 de noviembre de 1961 110r la qur. se priJ..
mueve ci. la pla.uı de Abo7ado Fiscal de ascenso a elon
Val'ııtin Sobrıin Fernrinde: ..4boacıdo Fiscal de (!1!-

trada,

Ilmo. Sr.: De corJormid:ıd ccn la c3tablecido cn el articu·
la 13 del Est~tuto dJ ~Iinısterio Fiscal, en relaci6n con el 22
del Re~la:n~mo !Jnar su əplic:ıcioıı.
Est~ ~.li:ıj~terjo !ıa bı:do :, t!en promover a lə. p!aza
de
Abo.~ıdo Fiscal de ,ermino, dot:ıd:ı. con e! haber :uıual
d~ pes~Las .3.560. y vacantc [lor pl'omocilir. de don Jı:~n
An:onio
Martinez C:ıs:ınueva :ı. don Jose GÔ:r.~2 Naveira, Abo,ado Piscal de ascÇnso, Qı:e sirve cı car;ro de Abo;ado Piscal de la Au'
diencia de Pontc',~ci:"a, ~n el quP contİnu:ıra, cntendjtndos~ fsta
promociôn cı,n la antİ :;Ücdad. a to:!os 10;. efectos. desde ci dıa
19 de septicmbre de 19G1. fccha: en que se produjo il \'3.cante.
Lo que di::o LI. V. I. para su co!locimlento y dem:ls efectos.
Dics g'Uard~ <: V. I. muchcs :ıı'ıos.
Madrid, 15 de noviembre de 1951.
lTURVlENDI
IIıno.

Sr. Director

generaı

do Justicia.

est:ı fech:ı..

Est~ ~1i:.istrriQ ha Le iıido a bıen promover :ı. la 3egund:ı
c:ıtr:,oria de Juez. Coııı:ı.rcal. con cl haber anual de 2a.6;O p~se

IL1ıo.

ORDEN de 15 ae nonembre d~ 1961 por la qııC s,' pror.ıueve a la pla:a de Abo]cdo Fiscal de t6rmino a don
Josc Grımez Nareira. Abo;iado Fiscal dr ascc;:~o,

nı 1N 1S TER 10
DE LA GOB ERN ACI ON
ORDEN de 2S de ocıubre de 1951 por la que se resııelve
el concurSQ de meritos convocado en 18 de abril ultf·
mo para 'Proveer ım p!a:as de Sirvientes Tecnicos
de la Escuela NaciQnal dr Sanidad.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instru~do para rcsolver cı con·
curso de mer:tos convocado en 18 de abri! del Iliıo en cu:so para
proveer tres pla7.as de Servientes Tecnicos de la Escuel:ı Na·
cion:ı! de Sanidad. dotac1a cadJ una Ge dias con
cl sueldo
anu:ıl de 11.400 ;ıcsct:ıs. m;'" düs ml':Eualidades cxt,ao:di:ı
arlas
acumu!ables al sueldo en julio y d:ciembre:
Result~ndo qııC co:ıstıtmdo cı Tribunn! desi:mado al efecto.
a. la vısta de 105 n:(rit0s l' dm:nst:>.n~:as qı:c rOClcı.::Tcn C~

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 establecido en el articu10 13 del Estatu.to del :ı,linlster1o Fiscal, en relacion con el 22 del
P...:·)amento para su aplicacl6n,
los aspirnnt0s p!'~::('nt..1~O~, c!(ı\'a ia r.(;rrr."pon:!irn~e p:'opncsta
Este ;\nnistcrio ha tı~nid) a bien promovcr a la plaı:ı de ,de nombramirnto par:ı 11 prnl'isi6:ı de I:ıs plaıa, objcto de!
.'1bo~ado FJscal de ascenso. dotada con el haber anual de 35.800
preseııte concu!'.so ee !!l[':'ıtc;:
~:s~tas y vacante por promoci6n de don Antonio Carbajo
Vistos la Orden öe ronvo~atoria. l:ı.s petir.iones formu!:ırlas
~m
d'I:11. a don Valentin Sobr6n Fern:i.ııdcı. Aboga:lo FIsc:ı1 de por 105 aspi~antcs admitidos. la propu~s:.a ~Ieyada por ei Tnbunal juz~ador y ('] Rc~laınento de personaı ee esa D:!'ccı'ntrada. que sirvc ci c:;rgo de Aboiado Fiseal de la Audienc!a
Proıincial de C6rdolıa, en el que contlnuara, entendlendose
esta cion General. de 30 Cl' 1l'3I'1O ee 1951, aı: coıno el i:ôrme
promociCın con la anti!Ü"dad a todos 105 e!ectos dcsde el dia
9 !aYo~able al efecto emitido ?or cı Consejo Nacional de Sanidad:
C:t' octubre de IY61. fcch:ı en que se produjo la vacante.
Considerando que POl' haberse cumplıdo cı;atıtos requisitos
Lo que di~o a V, 1. pıra su conocimiento y demiıs efectos
legales se prevenian eıı la Ordp:ı de conl'ocatoria, procede
Dias ~uarde :ı. V. I. mııchos afıos.
aceptar la propues:a for!!\u:aö po~ el Tribunal juzgador,
:'Iadıid, 15 de nOYiembre de 1961.
Este Ministe:-io. de con:ormidad con 10 i::ıfJrmado por pl
Consejo Naciortnl de Sanidad y 10 propuesto por esa DireeITUR:\mNDI
ci6n General. ha tenido a bien aprobar el presente e>;pediente
Ilıııo. Er. Director general de Jus!icia.
)-, en su consecuencia, nombrar Sil"Iıcntes TeC'liC<ls de La

