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situacıcn de icColocaı:lQ), que especı5.ca cı apnrt:ıdo aı (leı ar
tlcu!o 1? de la mi;ma. ci personal que a continuacion se rc
laciona. con ci cargo y en la F.mpre3a QUP. pa,a r.nda una se 
indıca: 

E:ta Oi:eccton Oeneraı, de con:ormıdaO con la propuesta 
de V S .. ha tcnido il bien reconocer a don Ju!lo Oyarra Egu1-
luz. SecretariJ del Juz;;aC!o de Prımera lostancia y Trlbuna:es 
de J:ı;ticia ci" la fr,ıın:;!. al solo e!ecto de la detcrmiııacl6n 
de su; hab~r~s ee cualquier clase y mientras se halle al 5er
vi:ıv ,de la ~xp:'esada Adminlstraci6n. el suelqo aoual de pe
sctas 27.000. i~m~<!iaca:ı1ente superior al que corresponde a la 
c,ate:;oria que actua:mente oztcnt:ı. con efectlvidad del d1a 23 
de julio del corricnte ıı.ıia. cuyıı c.ıi!erencia de haberes pere!
bi!'u con cargo ai cre(.!~tu corrcspondicnte eel presupuesto de 

:::nr:;cnto primcro de lngcmeras don Manuel Ramırez Fer
nindez. con tesLlno cn !a Je!"a:ura de l:ı.genlcros. Seccıön 
de 1'I'aıısmi"bnc~ de la 5." Region ~11:iıar. con cargo dt
Orc:enanz!l en la raz6n social rrHij:ıs de Hip6lito Sa:izıı. con 
domicdiu en Zaragoz:ı. c:ıllc d~l Gcnrral F:'anco, nlır.1~ro 62 
Fija su rcsidcncia en Zara;:~za Este destino qu~da clası!1cado 
como de tC!'CCl':ı clase, ./ 

Sargento primc;'o de Infamerın' don Jose LI:ımpart MlIIan 
con dcstıno en la, La .. \~rupaci6n de Cazadcres de la Divisıon· 
de Montana «(Na val'l'a'). nümcro 6~. con cI cargo de Tclcfonı"ta 
en la f~iı>ric::ı d~ C!l.17.:ı.d8S p~opiecı:ı::ı dr don G:ıtı:'ıel seg11l Bel
tran. con domlci!io socıal en Inca Pi;a su resi:iencia cn Ioca 
E;;te dcstlno Gueda el:tsific:ıdo como de tercera cl:tse 

cicha Rcgbl1 ' 
Lo C:U~ ııarticir.ü a V. S. para su conocımıento y e!ect03 

procec!cncc5. . 
Dbs ~uarde :ı V S. muchos afıos. 

ArtıcUlo :.!.. Los SUb:ıl1cı:ı!es menci:ınados. que p:ır la pre
serıte Orden adqu!cren un destino civil. ing:-csan en la Agr\l· 
pa:i6n Tempo,al Miı:tm pa:-a S~rvicias Civiles. deblcndo cau
~r baja cn w escala profesional y alta co la de Complerneoto. 
cuan~o asi 10 dispong:t el Ministcrio del Ej~rcito 

Articulo 3." Pa,a el cnvio de la baja ee haberes y crcdenclaJ 
del 'dcstino obtenido se dara cumpiirnicnto a la Orden de 
esta Presi:lenci:ı de 17 de marzo de 1953 ı ccBo1etin Oficlal del 
Estadoıı nıimcro 831, . 

La digo ıı VV. EE. para su conocimleoto y efectos. 
'Dios fiuarde a VV. EE. ı:r.uch:JS ano •. 

Madrid. 25 de navicmbre de 1961.-P. D .• Seraiin Siınchez 
Fuensant.a. 

E:·;cmo:;. Sres. Mlniı;tros ... 

ORDEN de 28 de novi~~re de 1951 p~r la que se clasl· 
Jir:a . para Gcupar destinos de primera caıe7oria. como 
aspirante a ingTeso en la A,Tupaci6n Temp~ral Militar 
para sert'!cios Civiles. al Ten.i~nte de la Escala AUXiliar 
de InlanteTia don Cesar Barrciro Moure. 

Excmo. Sr.: Corno continuac16n a ırı. Ord~n d~ esta Presı
dencıa del Gooierno de 2 de !ebr,ro de 1954 («Bol~tin Oflcl:ıl 
del EstadoD nümero 53) y de conforrnidnd con el parrafo se
gundo del artlculo 11 de la. L~y de 15 de JUl1il de 1952 (<<Boletln 
O!iclal del &tado» nl1m,ro 199) quedıı. claslfic:ıdo para ocupar 
destinos de prlmera c:ıte:;or!:ı. como aspirante a in';reso en la 
Mrupac!6n T<mporal Milltar para 5ervlclos Cı.il:s. por haber 
sido promovido al empleo de Tcnlente de 11 Escala Auxillar. 
don Ccsar Barreiro Moure, d~J Arınıı de rn!ant~r1a. 

Lə dı '0 a V. E. para 5U conoclmlento -; efectos. 
Dios ğuarde a. V. E. muchos afıos. 
Madrid. 26 de novlernbre de 196L.-P. D., Sera!1n Sfulchez 

Fuensanta. 

Excmo. Sr. Ministro del Ejerctto. 

CORRECCION de erratas de la Orden de 20 de nov!embre 
de 1951 por la que causa baja en la Aərupa~n Temp()o 
ral Militar para SeTVıdo~ Cloiles el pzrsonal que se 
Tclacioııa. 

Padecido error en la Inscrci6n de la citada Orden. publicact:ı 
eD el ccBol:tin O!icial del EstadoD nüm:ro 281, de fechə. 24 de 
novl:rnbrc de 1961, S~ rectllicıı como sij\le: 

En la pn ~Ina 16656. primer:ı linea. donde clice: ~Sargento de 
Infant2Tia don Prosj6cimo Villahoz L6P2Z .. .l). deb~ d~c1r: (ISar
gcnto 1.0 de lniıı.ntcriıı don Prosd6cımo ViIlııhoz L6;ıez ... ll 

BEsoıUCION de la Direcclôn GenerıU de Pla:ıas 1- Pro· 
. vıncias Ilfricanas POT la que se reconoce a don JuUo 
Uyarra EJııilu~, Secretario del JU21ado de Pr!mera lns· 
tancia y TribU1ıal~s de Justtcia de la R~~i<jn Ecua:orıal. 
el sueldo tnmec!iatamente superiar a la cat~goria que 
actualmente oslenta. 

Por reunlr lııs ccndiclones establec!dııs eo el ıırtlculo 25, 
cn relac16n con ci 7.". del Eıtatuto del Per~01ııı1 al 5ervlclo ee 
la Administracion de la Resiôn Ecu:ı.torial, 

1 

1· 

Madrid. 25 de novlembre de 1961.-E1 Director ~eneraı. 
Jose Di:ız de ·;illcgas. 

Sr. Secrctar!ü general :ic csta D!reec!6n General. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

DECRETO 2339/1951, de 23 de llovj~mbTe, por el que se . 
pTDmu~ve a la pl:.;;:a d~ Fiscal de rntracla a dan At"" 
r:ano Fern(ıııde: Martin GraniZo, Abo;ado Fiscııl de 
t;;rlnınD. 

A propuest:ı del ML'l!stro ee Justic!a: prev1a dellberac!ôn del 
Consej:ı de Mini5tro. eO su reunı6n del dia dlec1s1ete de no
vicmb;'e de mil noveclentos sesenta y uno. y de con!orrnldad 
con lə cllSPUCSZO eD CI articulo trece del Estatuto del M!ıılsterlo 
Fijcıı.l. en rclac!6n' con el vetntid6s del Reglamento para ıu 
aplicaci6n. , 

Vengo eo promover a la plııza de FIscnl cle entrııda. dotada 
con (1 h:ıber anu:ıl d~ clncuenta y un mil cuatroci:ntas och,:n. 
ta pesetas )' vacante por promoc16n de don Federlco' Garcla de 
Prune::a y I.oede.ınıa. a don :'1ariaılo Ferııandez Martin Gran1Zo, 
Abogaao r:Scal de ıermlno. que slrve el cargo de Abogado FIs
cal de la Audicnc!:ı. Tcrrltorial dc Valladol1d. en el que cont1-
nuara. entendı"ndose esta promo'cıOn con la e.ntigüedad. e. ~ 
c:!os 105 efectos. r.:esdc el dia veintid6s de octubre de mil DOVe
ciento3 sesent:ı. y una. fech:ı en que se prodUjo la va.caııte. 

Asi 10 d!5pongo por el p:-esente Dccreto, dııdo en Madrid' 
veintitres de noviembre de mil novecientos sesenta '1 una. 

FRANCISCO FRANCO 

El \ Mlnlstro dc Justlcln. 
ANTONIO lTURMENDI- BA.~ALES 

DECRETO 2340/1951. c%e 23 c%e noı;lemlıre. por eZ que " 
proinueve a La plaza dc FisccıZ de ascenso a dcnı le
derico Garc1a c!e Pruned.a 11 Ledesma, Fl.scal d.e en
tracla 

A propucsta del Mınlstro de Justlcla; prev!a dellberacl6n del 
Consej:ı de! Min!stres en su rcunl6n deJ r1i:ı dlec!slete de no
viembre de mil novecientos ~senta y uno. y de cooformldad 
con 10. disp'Jesto en el articuıo trece de! Estə.tuto de! Mlnister10 
F'lscal. en relac16n con el veintld6s del Reglamento para. su 
apllc:ıcl6n, . , 

Vcngo en promrıver il la p!aza de Fiscn) de ascenso. dotada 
COl1 el haber anual de clncuenta y slete mil t;esc!entas ~esenta 
pcsetas ~' vacante per p:'omoci6n de don Gulllermo Blanco Var
gas 0. don FederlcCı Garcı:ı de Pruoeda y Ledesma, Fl>cal de 
ent:a:!a. que sirve el Ci;go de Flzeal de la Audlenela Provincıaı 
de Badaj:ız. en e! que cootinuara. entendi~ooose esta promoclOn 
con la ~:ıtl;;üedıı;l. il. todos 105 efectos, desde cı dia veintld6s de 
octubre ee mil' novecleııtos scseııta y uno, fecha en que se pro
dujo la vacante. 

Asi 10 dlspongo por el presente Deercto. dada en Madrid , 
velntitres de noviembre de ml1 novecieotos seseota y UDO_ 

EI Mlnıstro de JllSt1cıa, 
ANTIJNIO l'!'URw:NPl 2A."I..u.ı,s 

FRANCISCO FRANCO 


