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III. Otras dispos~ciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
DECRETO 262911961. cıe 21 de ıficiembre, PDT el que se 

ınodifjca el LL~ 23 de enero de 1953, que establecf6 la 
pZantilla cıe ic. Carrera Fiscal. 

E! Decreto de veJntiCres de enerc, de mil ooveclentos cın· cuenta y tres fijô el numero y categoria de 105 funcionarlos Que habrian de constituir la plaotilla del Mlnisterl0 FIsca! 
eD !os distilltos Tribunales dentro de LOS limltes ma.rcadoı; por el :ırticuJo doce de la Ley de veinte de ciJcieınbre de mU noveclenLos uncuenta y dos y conforme a lııs necesldades del çervicl0 entonces exisLentes. 

Razoi!ps de urgencia aconsejan retocar. aunque sea proVislonalmcnte. el referldo Decreto para recoger en III modificaciünes organicas operadııs con posteriorldad a su vigen('ıa.. suprlmir l!mitaclooes en la provisi6n de 10s destloos que no son indlspensab1es para la buena marcha del servlclo y aeapIar la dlstrlbuclön de los fuoclonarios quc hay i.otegran la 
C:ırrerıı ıı "1ıı.:; oecesidades actuales de caaa ","ribun:ıl 

ED sU virtud. a prapuesta del Ministro de Justicla. preVia del1beracioo del Consejo de Miııistras en su reuol6n del clia , QUlDCf> de diciembre de mil noveclentos sesenta y uno y en 
WO' de las facultades que al Gobiemo concede el articulo trece de la Ley de velnte de diclembre de mU oovecientos clncunta 
'1 dos. 

DISPONGO; 
Artlcu1a prlmert'.-EI art1culo prımero. apartado lll. parrııfo prlmero. y apartado bı. por 10 que a las Audienclas de Ma· drid. Barceiona, Ciıceres. Oviedo. Sevllla y Valeocia 5e refiere. del Decreto de veintitres de eoero de ml! oovecientos 

cJncı:eota y tres. por eI que se estableee la plantillıı de la Carrera Fi5C11J. C!uedariın redaetados en la sL"Uiente forma: cArticUlo primero. apartado al. piırrııfo prlmero: 00 FIsca1, 
UD Teoiente FLscal. eiııco Flscales geoerales y quince Aba
iados Fiscales. bl AU:!ielıclııs Territorlales. Madrid: On F1sca1. 
un Teniente FIscal y veıntıcuatro Abogados FIscales. Barcelo:1a: Un Fiscal. un Tcniente Fiscal y veJntlün Abo;:adOli F1sCliJes. l,;aceres: lio l'·IScaı. uo '1'enıente l"ıscaI y un Abosııao 
P'1scaL Ovicdo: Un Fiscal. un Tcıılentc FIscal y cuatro Aba
g.ıdos Fiscaıes. Sevi11a: Un Fiscal. un Teniente Fiscal y slete 
t:ıogados Fiscales. Valencla: Uo Flsc:ıi. un Teolente Flscal 
y cinco Abo;''ado5 Ftscales.» 

Artıculo segundo.-El aparU1do cı del mlsmo artıculo pr1. 
l1 .. ero. par 10 que a 1805 Audlenela5 Provınciales de Bilbao y Murcia se retle:e. quedara redactado en la slguieote forma: 
cıBilbao: UoFiscal. un Tenlente Fiscal y cuatro Aboga(jos FIs· 
c-ıles. Murcia: Un Fiscal, un Tenlente Fiscal y dos Aboı;ado3 
Flscalı;s.» 

Articu!o tercero.-AI articuJo. primero del rnlsmo Decreto 
fit! 1ı;,l'egara el pirrafo final ~jguieote: «dı Juzgados EspeciaJes 
d.~ Vaıos y Maleaııtes. Madrid: On Flscal. Barcelona: Un 
PLsCal.» ' Articulo cuartıı.-Los apartados bl d) y eı de! articulo segundo del mlsmo Decreto quedar:i.n redactados eo la slguiente fcmna: «bı EI Tcnicnte Fiscal. el Inspector Flscal. 105 cinco F',scales generales. todos ellos del Trlbunal Supremo. y 103 Ftscalcs de ıas Audlenclas Territoria!es de Madrid y Barce-
1<.'113. pertenecer:i.n n la segunda categoria. L05 Aboga.do5 F1s
~.Ies del Tl'ibwıal Supremo seraıı de la tcrceracııteı;orla. 
1'IS Fiscales generales estar:i.n adscrıtos a las Salas Primera. 
S~gunda y Sext:ı del Trlbunal Supremo Y ejerceran las tun· ciones Inherentes a la jcfatura inmedlata de 105 Abogados Flscales que en ellas sırven sus cargos sigulendo la dlrecei60 e iostrucciones ·del Fiscııl del mlsmo TriburuıJ.lI «dı tas plazas de Teniente Fiscal de 1805 Audlenclas Terrltorlales Que ııo 
srıuı de Madrid y Barcelonıı., Fiscales de las Provlncıales y Abogadas Fiscales de las Audlencl:ı.s Terrltor1a.leı:ı de Maclrld 'il Barcelooa. seran de:;empciıadas POl' funcionarlos de Jas 
r.:ıwgorias tercera. cuarta 0 qulnta. Cuaodo no hublere sol1c1· taoZes de las expresadas catesorıas para las p!azas de Tenlente Fiscal de las Au:lienciııs Terrltorlales que no 5ean dp Mad:rld y Barcelona Y las canvenienclas del servlcl0 10 acon· 
~eJen. podr:i ser deslgnado para el referido Clirgo el runclalWio F1sca ı mas ant1guo de los Que constituyan 'la pla.nt.llla de lıı reapect1va. Audlencla. Terrltor1al.. 'Ilunııu~ ostente cate. 

goria 1Ilfer1or a Ins seıialadas. Si la falta de solicltantes :ıe 
retırlese a plıızas de Abogado Fiscal de las Audienci:ı.s Terrltoriales de Madrid y BarceIOIl&. podnuı tambieo ser de:;lSnados pnra dlcho cargO teniendo 19ualmente en cueota las exlgenclas del servlclo. fuocionarios de ıorertor categorin a la qulota.lI «eı Los Secretarios Tecnlcos de la Inspeccl6n F1scal y los Fisca:es de los Juzgados ESPEcJales de Vagos 'il Maleantes de Madrid y Barcelona. ser~n de la cuarta cate- . goria.»·' . 

Artıculo qulnto.-El presente Decreto empezara a reg1r aı dia slgulente de 5U pUbl1cəclôn en eı aBoletio Oflcial del Estada. Gaeeta de Madrid». y se faculta al Minlıtro de JustiCia para dictar las dlsPOlilclones que estime oecı>sarlas para su deblc1a ejequcl6" y cumpl1mieoto. 
Asi 10 d!ıipongo por el presente Decreto.· dada en Madrid a veJntiuno de d1clembrc de mil noveclentos sesenta Y una. 

i!:ı Mınısıro ae Ju.,ııcııı.. 
ı\N'L'O:iLO .ITUlUı4ENDl 8AR.'U.ES 

" 

FRANCISCO F'RANCO 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCI0N de la Comlsl6n para la Venta de Material 
11 Repuestos del PaTque M6vü de Miıilsterios Civll!s 
par la que seanuncia subcısta para la veııta de ochenf4 
moto~cletcıs. . 

I 
6e ,,~iebrara wbasta de ochzoıa motoc1cletas «D. K. W.J. a 

las dl;z horııs del dia 10 de enero de 1962. eııaıniııandose el ma
terial los dias 2 al 9. en la D:hesa de la Villa (cuartel Pc.lIcla 
Arrnadaı. . 

1 Acta tıısaciôo Y oormas. expuestas en el tabl6n de a.nuncloa. 

I 
Pl1~~s. hıısta las de ee horas del dia 9 de enero ae 1962. 
Madrid. 27 de dicl;mbre de 1961.-5.564-

ı 

, . 

DE 
MINISTERTO 

OBRAS PUBLICAS 
DECBETO 253011961, dı: 21 aı: alciem1ıre, por el que se 

autorlul a la «Saciel%aa Erplotadara de F'errocrı.[Tiles 'U 
Tranvıas» para reCOleT las obliJaciones emitidas con 
motiva de la construccf6n aeı ferrocrı.rrll Pamplona a 
l.asrı.rte. 

EI Decreto de ciocd d? septl3mbre de mil oovecl~ntos eio. cuenta ,y ocho. que autor1zô la resc15lôn de las conces1one~ y 
e1 levante del ferrocarril de Pamplona a Lasarte. dlspuso que.· prevlamente a la Uquldacl6n. habri:ı.n de fiJarse euii.les de laıı obl1saclone3 contraida~ por el conceS1onarl0 debel'ian ser Bbcoadas con fondos procec!entes del levante. LA que se ha cumpl1. mentado coo la adecuadapı ecls16n. sln Que haya pOdldo prac. tlearse la l1quldacl6n. porque el retrııso. en la venta de terrenoa ha imp2dJja dispooer de 105 foudos mc~sarios para salJoı.r todos los credlto3. 

E.s t1tUlar de uno de ı!stos la «Socledad E:ı;plotadorıı de Ferrocarrilzs y Tl'amıasıı. arr€D:1ataria Que IU2 d; La expJ.Jtacl6n de aquel ferrocarrll. y que habla entregado ııl conceslonarlo el !mporte de la SUlicMpc16n de las obl1gaclouetl que emlt1ô para financlar ICL construccl61l del ıniSmo con garnntin hlpote
oar'.ıı de este y de] tranvia de Irı.lo a Fuenterrnbia, de que 
erıı. conc~sional'ia. credıt,o que. como los'r:stanu. haorh d2 ser saldado cuando. vendldos 105 terrenos. se pudleran llqu!dar to
doa los' sııldoıı 'ııı:reedore~ o. en otro caso. extıngulrlos POl' adjudlcacioo a cada uniı d? la que 1: ccrresponj:ı.. lıabij~ Cilm. 

1

, ta del orden de. ııre!erencla Que 1mponen laa dJr,;ıoslciollC6 yp 
ıentea.. . 


