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GOBIERNO DE LA NACION
MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO de 21 de julio de 1952 por el que se dispone
pase destinado a las órdenes del Ministro del Ejército
el General d e Brigada de Infantería don Emilio Juste
Iraola.
Vengo en disponer,que el General de Brigada de In
fantería don Emilio Juste Iraola pase ¿festinado a las ór
denes del Ministro del Ejército, cesando en su actual
destino.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veintiuno de julio de mil novecientos cincuenta
y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
AGUSTIN MUÑOZ GRANDES

DECRETO de 21 de julio de 1952 por el que se nombra
Jefe de la Infantería Divisionaria de la División nú
mero 62 de Montaña al General de Brigada de Infan
tería don Enrique Vidal Munárriz.
Vengo en nombrar Jefe de la Infantería Divisionaria
de la División número sesenta y dos de Montaña al Ge
neral de Brigada de Infantería don Enrique Vidal Mu-,
nárriz, cesando en su actual destino.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veintiuno de jylio de mil novecientos cincuenta
y dos...................................
FRANCISCO FRANCO
EJ Ministro del Ejército,
AGUSTIN MUÑOZ GRANDES

'

.

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
DECRETO de 4 de julio de 1952 por el que se aprueba
el Reglamento del Servicio Nacional de Lectura.
• El Decreto de veinticuatro de julio de mil novecien
tos cuarenta y siete, ordenador de Archivos y Bibliotecas
y del Tesoro histérico-documental y bibliográfico de la Na
ción, estableció en $u título III el Servicio Nacional de
Lectura, como medio eficaz de contribuir al desarrollo
cultural del país, haciendo posible la expansión y difu
sión del libro a todo el territorio nacional.
A fin de que este cometida se realice del modo más
conveniente y pueda el Servicio Nacional de Lectura cum
plir adecuadamente los propósitos establecidos en las nor
mas contenidas en el Decreto anteriormente citado; '
A propuesta del Ministro de Educación Nacional y pre
via deliberación, del Consejo de Ministros,
DI S P O N G O :

Artículo único.— Queda aprobada el adjunto Regla
mento por el que ha de regitsse el Servicio Nacional de
Lectura, ^tablecido por Decreto de veinticuatro de julio
de mil novecientos cuarenta y siete.
A silo dispongo por el 'presente Decreto, dado en Ma
drid a cuatro de julio de mil novecientos cincuenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional,
JOAQUIN RÜIZ-GIMENEZ- Y - CORTES

REGLAMENTO
DEL SERVICIO NACIONAL DE LECTURA
TITULO PRIMERO

Diputaciones Provinciales, Municipios, Corporaciones y Enti
dades públicas o particulares interesados en el desarrollo cul
tural del país a través del libro.
Art. 2.° En el Servicio Nacional de Lectura quedarán inte
gradas las Bibliotecas siguientes:
a) Las Bibliotecas del Estado que se designen per Orden
ministerial.
.
.
b) Las dependientes de Diputaciones Provinciales, Munici
pios, Corporaciones y Entidades públicas o particulares que ha
yan concluido o concluyan acuerdos con el Estado, en este
sentido.

TITULO II
De los órganos del Servicio en general

Art. 3.° El expresado Servicio tendrá como órganos pro
pios les siguientes:
a) Consejo Nacional de Lectura.
b) Oficina Técnica.
,
• c) Centros Provinc;ales Coordinadores de Bibliotecas.
Art. 4.° Corresponde al Consejo Nacional de Lectura:
a) La Superior, orientación en cuantos problemas referen
tes a este SerVicio afectan a la difusión de la cultura por me
dio del libro.
'
b) Fijar las normas geiferales con arreglo a las cuales se
establecerán los acuerdos con los Organismos colaboradores.
c) .Recabar ayuda moral y económica de Entidades públicas
* y particulares, para los fines de este Servicio.
d) Estimular la producción del libro de autor español en
el ámbito cultural que es propio del Servicio, Helando unas
veces los vacíos de nuestras bibliografías o fomentando la pUr
blicación de temas ya tratados, mediante concursos para pre
miar libros nuevos o reimpresos.
ArL 5.° El Consejo Nacional de Lectura estará formado pór
un Presidente, que lo será el Excmo. Sr. Ministro de Educa
ción Nacional; por un Vicepresidente; que lo será el ílustríslmo
señor Director general ,de Archivos y Bibliotecas-; por Un nú
mero variable de Vocales en representación de los Organismos
colaboradores de este Servicio, y por personas y representa
ciones cu va competencia e interés por la Lectura púbUca sean
notorias.
Actuará como Secretario del •Consejo el funcionario facul
tativo que desempeñe la jefatura de los Servicios correspon
dientes a la Oficina Técnica.
Art. 6.° La, Jefatura. del Servicio Nacional de Lec-tura e*>
rresponde al Director general de Archivos y Bibliotecas.
, Se integrará en este Servicio la actual Junta de Adqu’si• ción y Distribución de^ Publicaciones y el Depósito de Librbs.
Art. ,7.ü La Jefatura del Servicio Nacional d* Lectura dis
pondrá de una Oficina Técnica que asumirá las siguientes
funcones:
a) Proponer a la Jefatura del Servicio la distribución de
los créditos que le sean propios entre los Centros dependien
tes del. mismo.
b; Redactar las propuestas, de acuerdo con los Organismos
colaboradores. ,
.
*.
cj Informar los expedientes de creación díe nueva$ Biblio
tecas y de' Centros Coordinadores; así como sus Reglamentos
y Presupuestos anuales.
di Hacer los estudios bibliográficos, pertinentes para gra
duar las lecturas en razón de las diversas clases de lectores
y propónfr la selección de loé libros conforme a dicha^ normas.
e) Inspeccionar el funcionamiento de los Centres depen
dientes de este Servicio conforme a las normas que se dicten
oportunamente.
f) Estudiar la ampliación de nuevos Servicios biblioteca
rios, celebración de actos culturales, curslllos de formación
profesional,. publicaciones con fines de técnica y divulgación
bibliotecario y exposiciones de libros y material de Bibliotecas.
g> Elevar al Consejo un informe anual de las actividades
del Servicio.
h) Realizar cuantos estudies y trabajos le encómiende el
Consejo Nacional dé Lectura o la Dirección General de Ar
chivos y Bibliotecas.
i) En general,' todas cuantas actividades se deriven, natu
ralmente, del funcionamiento de este Servicio.
Art. 8.a La Oficina Técnica estará servida* por funciona
rios pertenecientes al Cuerpo Facultativo y al AUxiUar.de Ar
chivos, Bibliotecas y Museos, así como los administrativos su
balternos que ge designen por el Ministerio de Educación Na
cional.

Del Servido Nacional de Lectura
TITULO III
Artículo 1 ® El Servicio Nacional de Lectura, creado per De
De
los
Centros
Provinciales Coordinadores
creto de 21 de julio de 1947, se establece sobre un régimen de
colaboración'que tendrá su expresión por medio de conciertos
Art. 9.° Lós Centros Provinciales Coordinadores, son ios or*
realizados entre el Ministerio de Educación Nacional con las . ganos encargados del gobierno del Servicio Nacional de Lee-
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d) Las aportaciones en metálico, procedentes de los Cen
tura en su demarcación, el que se ejercitará, en régimen mixto
tros
Provinciales Coordinadores y de las Bibliotecas Pública»
de Patronatos y dirección técnica, regulado por un Reglamento
t:
elaborado por aquél y aprobado por el Ministerio de Educación
IV
Municipales
o de cualquiera otra clase de organizaciones.
Nacional.
e) Los ingresos que se obtengan con la implantación de
Art. 10. Los patronatos de los Centros Provinciales Coorsservicios bibliotecarios especiales, celebración de actos cultu
rales,
venta de publicaciones, etc., a cargo del Servicio Nacio
am adores estarán presididos por el Presidente de la Diputar
cíón Provincial respectiva, y en su composición entrarán a
r
nal
de Lectura.
form ar parte, mediante nombramiento ministerial, representa
f) Las subvenciones, herencias, legados, donativos, etc.
ciones de los Organismos colaboradores, personas destacadas
Art. 16. Para la distribución y aplicación de los ingreso®
de la vida cultural de la provincia y representantes obreros
jprecedentes por todos los conceptos señalados en el artículo
anterior,
la Oficina Técnica, lós Centros Provinciales Coordi
de las Organizaciones Sindícales. Será Secretario del Patroa
nadores
y las Bibliotecas de la Organización, formularán oh
nato él funcionario facultativo encargado de la dirección técr
nica.
€el mes de enero de cada año el programa que ha de regir su
Art. 11. La dirección técn-ica recaerá en un funcionario del
\vida económica durante el mismo ejercicio.
Art. 17. En ei estado de gastos se consignarán los que se
Cuerpo Facultativo d e Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo;os y se establecerá, hasta tanto disponga de local propio, en juzguen
j
necesarios para las atenciones' siguientes:
a) Personal, remuneración al mismo por todos conceptos.
a Biblioteca Pública de la capital de la provincia o en la
Biblioteca Pública de la ciudad, cuando se transforme la an- >
b) Material, por todos conceptos
„
terior en esta últim a entidad.
c) Creación y mejora de las Bibliotecas. *
d) Adquisición de Publicaciones.
e) Celebración de jic to s culturales, cursillos de formación
TITULO IV
profesional, publicaciones y otros servicios bibliotecarios.
Aft. 18. La adquisición de publicaciones con destino al
De las Bibliotecas
t
Servicio
Nacional de Lectura se hará com cargo a las cantida
í
Art. 12. Las Bibliotecas Públicas constituyen el objetivo
<
des procedentes del Estado, de la Provincia, de los Munici
esencial del Servicio Nacional de Lectura, y en ellas encuen]
pios.
y de las demás Entidades que forman parte de él, con'
tran todas las Entidades públicas y privadas, en general, y
aj r r a lo a las siguientes disposiciones-.
las corporaciones particulares, en particular, el medio más
Art. 19. La distribución de los créditos de procedencia es
eficaz para satisfacer sus deberes de orden cultural,
1
tatal
se h ará a propuesta de la Oficina Técnica, la que se
Art. 13. Todas las Entidades públicas *y ^particulares y toñ¿ alará cantidades no inferieres a las siguientes: .
.
a) A las Bibliotecas Públicas de la ciudad la m itad de
dos los Ayuntamientos podrán contar entre sus instituciones
la
con una Biblioteca o x e ú de Bibliotecas, con arreglo a las si] cantidad mínima total que para todas las atenciones de la
misma
vengan 'obligados a consignar loa, Ayuntamientos res
guien tes normas:
"
■•
3
a) Las Diputaciones provinciales, dando, así cumplimiento
]
pectivos.
b) A los Centros Provinciales Coordinadores los dos ter
a las obligaciones que de este tipo le competen con arreglo
al apartado k) de la base 41 de la vigente Léy de Régimen
.cios de las que, como limites mínimos, han de consignar las
Corporaciones
respectivas con arreglo al apartado b) del ar
Local, podrán solicitar del Ministerio de Educación Nacional
\
la creación de su Centro provincial coordinador de Bibliotecas
tículo 15 de este Reglamento.
c ) A las otras Bibliotecas conforme a la proporción acor
m ediante la aprobación (del correspondiente concierto con el
dada en les respectivos conciertos.
citado- Departamento, en el cual se estipularán les derechos
Art. 20. Las cantidades a que se refiere el apartado b) del
y deberes- de ambas p artes concernientes.
artículo anterior, acrecentadas con las que para los mismos
b) Las que se consignen por las Diputaciones provinciales
fines se consignen por los Centros Provinciales Coordinadores,
en sus Presupuestes como consecuencia de los conciertos rear
serán distribuidas, por cada uno d° ellos, entre las Bibliotecas
¡izados-con el Ministerio de Educación Nacional, en aplicación
de
de lo que se establece en el apartado a) del artículo 13 de
< su régimen, con arreglo a las cuantías concertadas.
Art. 21. Las Bibliotecas Públicas Municipales, así como lá»
este Reglamento y en el apartado ki de la Basé 41 de la vi-g|
gente Ley de Régimen Local, ~de 17 de julio de 1946,
, r l i de cualquier otra clase, integradas en el Servicio Nacional de
Lectura,
consignarán én sus Presupuestos, nominalmente, las
O Las que se consignen en los Presupuestos de las Cor-,
cantidades
de precedencia estatal y provincial, incrementán
poraciones Municipales en aplicación de lo señalado en los
(
dolas coh las cantidades procedentes de sus fondos propio®
apartados b> y c) del articuló 13, anteriormeftte mencionado,
y en observancia de lo dispuesto en el Real Decreto de 6 de
1en la cuantía mínima de una décima del total presupuesto. *
.febrero de 1926 y Real Orden complementaria de 3i de agosto
del mismo áño, asi como las que figuren consignadas en cual
; TITULO VI
quiera otra de las entidades li Organismos colaboradores ads
critos al régimen del Servicio Nacional de L e c tu ra . y cuya
Del p e r s o n a l
,cuantía’ se estipulará en los conciertes, qué se realicen con los
Centros Provinciales Coordinadores o c°h el Ministerio de
Art. 22. El personal que tendrá a su cargo el desempeño
Educación Nacional.
de las funciones propias del Servicio! Nacional de Lectura esta*
’ d) Las Asociaciones; Corporaciones y Rntidádes de cual
rá constituido por la® diversas clases siguientes;
quier clase, asi como los particulares que lo deseen- podrán
a) Facultativos.
adscribirse al, régimen del Servicio Nacional de Lectura, previa'
b) Auxiliares, •
conclusión de conciertos co* el respectivo Centro Coordinador,
c) Administrativcs.
si la entidad es’ provincial,- o directam ente con el Miptetfrió
d) Encargados de Biblioteca o Sección,
de Educación Nacional si el ámbito de la Entidad excede ele
e) Subalternos. \ ' .
vlos límites provinciales.
Art. 23. El personal de los Centros Coordina de res podrá
Art. 14. El gobierno inmediato de las Bibliotecas Públicas
pertenecer al Estado, a las Corporaciones y. demás Entidades
Municipales se regulará por un régimen mixto de Ju n ta Local
o particulares colaboradores, bien entendido que según dispone
y dirección técnica. La Junta Local estará presidida por el
el artículo 11 de este ^Reglamento, la dilección técnica recaerá,
Alcalde o persen* designada por él e integrada por perspnalt*
en todo caso, en un funcionario facultativo del Cuerpo de Ar
dades representativas -de la vida local y 'representantes obrechiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
tos de las Organizaciones Sindicales Locáles.
Art. 24. Corresponde al Ministerio de Educación Nacional,
dé acuerdo con las Diputaciones Provinciales, fijar el perso
TITULO V
‘
*
nal técnico que ha de integrar las plantillas de los Centros
Provinciales Coordinadores. .
D el Régim en económ ico
. Art. 25. La alta inspección del Servicio Nacional de Lec
tura corresponde al Ministerio de Educación Nacional, que la
Art. 15. Los recursos económicos del Servicio Nacional de
ejercerá per medio de la Oficina Técnica y de los Centros
Lectura estarán integrados por:
Provinciales Coordinadores.
a) Las cantidades que, por todos conceptos,1 se consignen
Art. 26. Las provincias ^insulares y las de Madrid y B ar
para sus fines en los Presupuestos generales del Estado.
celona, al adscribirse al Servico Nacional de Lectura, serán
b) Los Ayuntamientos de las capitales dé provincia solici
objeto de conciertos entre el Minístéflp de Educación Nacional
tarán, asimismo, la transformación ae la Biblioteca Pública en.
y los Organos de la Administración Provincial y Municipal he
Biblioteca Pública, de la. Ciudad, mediante la aprobación del* «la misma, teniendo en .cuenta para éllo.las peculiares circuns
correspondiente -concierto, cumpliendo con ello los fines que
tancias que en las mismas concurran.
*
'
se señalan en el apartado f)( de la Base 11 de la ante citada
Art
27. En el plázó más breve posible, a partir de la vi
Ley de Régimen Local, y los derivados de lo establecido en el
gencia
de este Reglamento, el Ministerio de Educación, Na
R ear Decreto de 6 de febrero de 1926 y Real Orden compledie nal aprobará el Reglamento de Régimen Interior por el que
^ m entaria dé 31 de agosto deí mismo año.
ha de regirse el Servicio Nacional de Lectura.
c) Los otros Municipios, cumpliendo asimismo las disposi
ciones citadas en el apartado que antecede, solicitarán la
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
creación de su Biblioteca del Centro Coordinador respectivo,
el cual, después de informado el oportuno expediente, lo re
Primara —La Oficina Técnica del Servicio Nacional de Lec
mitirá al Ministerio dé Educación Naoícnal para su aprobatura se hará cargo de l a : documentación, fondos bíbliográíi• ció a .
/
/
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eos. etc., de la Junta de Adquisición y Distribución de Publi
caciones, en cuyos locales instalará sus dependencias, asu
miendo sus actuales funciones y procurando que éstas no ex
perimenten interrupción alguna.
Segunda.—En aquellas provincias que tuvieren en funciona
miento su Centro Provincial Coordinador, las funciones que
actualmente están atribuidas por la legislación vigente a los
Patronatos Provinciales para el Fomento de las Bibliotecas,

MIMSTERIO D E JUSTICIA
ORDEN de 4 de julio de 1952 por la que
se concede la libertad condicional a
veintidós penados.
limo. S r.: Vistas las r-‘opuestas formu
ladas para la aplicación del beneficio de
la libertad condicional establecido en los
artículos 98 al 100 del Código Penal y Ley
de 23 de julio de 1914, en relación con el
Decreto de 9 de jimio de 1939 y Decreto
de 17 de diciembre de 1943, a propuesta
del Patronato Central para la Redención
de las Penas por el Trabajo y previo
acuerdo del Consejo de Ministros,
: Su Excelencia el Jefe del Estado, que
Dios guarde, ha tenido a bien conceder ei
beneficio de la libertad condicional a 103
siguientes penados:
De la Colonia Penitenciaria del DuesoSantoña (Santander) j Juan Navarro
Mengcd y Victoriano Presa Vallejo.
De la Primera Agrupación Colonias Perh-er» ) irias Militarizadas Dos Hermanas
(Sevilla): Bernabé Ex tremerá Expósito,
Esteban Aranda del Cerro.
De la Prisión Provincial de Albacete:
Ramón Pérez Cuenca.
De la Prisión Celular de Barcelona:
Manuel Insa Andréu.
De la Prisión Provincial de Cáceres:
Luis Barroso Sánchez e Isaac Lorenzo
Gándara.
De la Prisión Provincial de Córdoba:'
José Torralba Higúera,' AgUstin Romero
Sánchez Angel Romero Caballero y Cons
tantino- García Espinedo.
De la Prisión Provincial de La Coruña: Eligió Vigo Gacio.
De la Prisión Provincial:de Mujeres de
Madrid : Josefa Díaz Pardo.
De la Prisión Provincial de prense:
Eligió Prieto Arias.
De la Prisión Provincial de Santa
Cruz de Tenerife: Antonio? Hernández
Montero y Angel Lorenzo Brito Alvarez.
De la Prisión Provincial de Oviedo:
Evaristo Rendueles López.
De! Destacamento Penal de Bustarviejo (Madrid) : Juan Peralvarez Calvo.
. Del Destacamento Penal del Pantano
de Mansilla (Logroño): Isaac Alonso
Alonso y Femándó Berrocal Alegre. ,
Del Destacamento Penal de San Este
ban del Sil (Orense): Roberto Sariñena
Elorriaga.
Lo digo a V. I. para su conocimiento'
y ' efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 4 de julio de 1952.
ITURMENDI
Ilipo. Sr. Directo? general de Prisiones.

ORDEN de 1 de agosto d e 1952 por la
que se modifican los números 12 y 15
de la Orden de 25 de abril de 1949 re
lativa a normas orgánicas del personal
dependiente dé la Obra de Protección
de Menores.
limo. S r.: La Ordeil de 25* de abril
de 1949, al establecer las categorías de los
Tribunales Tutelares de Menores, a efec
tos de los sueldos del personal de los mis
mos, tuvo en cuenta el volumen de tra
bajo d* anuéllos y sus posibilidades eco
nómicas, fijándose en el número vigésimo
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Archivos y Museos Arqueológicos, serán asumidas por los Pa*
trenatos de aquellas Organizaciones Provinciales.
Tercera-.—Las que no tuvieren creado el Centro Provincial
Coordinador, las Bibliotecas Públicas o Populares de la capi
tal, actuarán *de órganos de enlace entre la Oficina Técnica
del Servicio Nacional de Lectura y las Bibliotecas Públicas
Municipales o de cualquier otra clase, dependientes del Servido
Nacional de Lectura, que existan en las mismas.

Tribunales ,de categoría especial.—Gru
segundo de la misma una escala en reía*
po ,2 ° : Un Secretario, con el sueldo anual
ción con sus ingresos, a los efectos de
d e ; 20.000 pesetas ; un Oficial Vicesecre
que la suma, de todas ,las remuneraciones
tario, cop el de 13.000 pesetas anuales;
( que por cualquier concepto perciba el per
dos
Oficiales, con P1 de 13.000 pesetas al
sonal no exceda en cada caso del tanto
año cada u n o ; dos Oficiales, con el de
por ciento de aquéllos que en él se señala.
11.000 pesetas anuales cada uno; dos Au
El número segundo de dicha escala se
xiliares, con el de 9.000 pesetas anuales
refiere a. los casos en que los ingresos
cada uno; dos Auxiliares, con el de 8.000
sean de 500.001 a 2.500.000 pesetas, siendo
pesetas al año- cada uno; un Auxiliar,
dichos límites en los demás mucho iná3
con-el de 7.000 pesetas anuales, y un Mé*
reducidos, y por ello se estima convenien
dico, con el de 7.500 pesetas al año.
te facilitar que los actuales Tribunales
clasificados en la primera categoría pue
Tribunales de primera categoría: Un
dan aumentar en cierto grado la suya
Secretario, con el sueldo anual de 15.000
cuando, además de demostrarse en e le x pesetas; tres Oficiales, con el dp 11.000 pe
. pediente a que. se refiera el número diri
setas anuales cada u n o ; cuatro Auxilia
mo tercero de las expresadas normas¿ la
res, con el de 7.000 pesetas al año cada
necesidad de la modificación, sus ingre
uno, y un Médico, con el de 7.500 pese
sos anuales excedan de un millón de pe
tas al año.
setas, estableciéndose para ello un segun
Tribunales de segunda categoría*: Ün
do grupo en la ^categqría especial, y fiján
Secretario, con el sueldo anual de . pese
dose el número y sueldo del personal co
tas 12.000; un Oficial, con el de 9.000 pe
rrespondiente al mismo, ya que, en otro
setas anuales; dos Auxiliares mecanógra
caso, padece insuperable la posibilidad de
fos, a 6.000 pesetas cada uno, y un Mó
la mejora de categoría.
dico, con el de ,4.000 pesetas anuales.
Desde la fecha de la citada Orden se
Tribunales de tercera categoría: Un
han creado, y en la actualidad funcionan,
Secretario, con el sueldo anual de pese
varios Tribunales de dicha clase, que aho
tas 10.000;, un Oficial, con el de 7.000 pe
ra figuran al señalarse los que corres
setas ; un Auxiliar mecanógrafo, pon el
ponden a cada categoría.
dé
5.000 pesetas, y un Médico, con el de,
En visto de cuanto queda expuesto, este
3.000 . pesetas anualés.
Ministerio ha tenido a bien disponer:
A las referidas normas les será de a p li-.
l'0 El número duodécimo de las nor
cación lo dispuesto en el apartado sexto
mas orgánicas del personal dependiente
da esta Orden.»
,•
/
da la Obra de Protección de Menores v
3.° A las remuneraciones determinadas
Tribunales Tutelares, aprobadas por Or
en la presente Orden se aplicarán las
den de 25 de .abril de 1949, quedará re
modificaciones acordadas antes de su pro
dactado en los siguientes términos:
«Los Tribunales Tutelares de Menores,
mulgación.
i
a efectos de sueldos del personal de los
Lo que digo a V. I. para su conoció
mismos dependientes, se clasificarán en
miento y efectos oportunos.^
.
^
las ‘ siguientes categorías:
Dios guarde a V. I. muchos Años.
a) Categoría especial. — Grupo prime
Madrid, 1 de agosto de 1952.
ro: Madrid y Barcelona
Grupo segundo: Los Tribunales de .la 1
-ITURMENDI
primera categoría actual, que se deter
minen por el M inisterio‘de Justicia, en
limo. Sr. Subsecretario de este Minis
virtud del expediente a que se refiere el
terio.
i párrafo segundo de la norma dácimoter• cera, cuando sus ingresos anuales sean
superiores a 1.000.000 de pesetas.
b) Primera categoría: La Coruña Má
ORDEN de 16 de julio de 1952 por la que
laga, Seyilla, Valencia, Vizcaya y Záragoza.
se promueve a don Manuel Fernández
c) Segunda categoría: Alicante/B'idarRobledo a la segunda categoría del
1 joz, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba.-Grana
da, Guipúzcoa, Jaén, Murcia. Navarra,
Cuerpo de Oficiales Habilitados de la
Oviedo, Palma de Mallorca, Las Palmas,
Salamanca y Valladolid.
Justicia Municipal.
d) Tercera categoría: Alava, Albacete,
Almería, Avila, 'Burgos, Castellón, Cuen * limo. S r.: De conformidad con lo dis
puesto en el articulo 17 dal Decreto or
ca, Gerona, Guadalajara, Huelva, Huesca,
gánico del Personal Auxiliar y Subalterno
Lérida, Logroño, Lugo, OrenSe Ponteve
de la *Justicia Municipal, de 19 de octu
dra. Santa Cruz de Tenerife, Santander,
bre de 1945,
Soria, Tarragona, Teruel, Toledo y Zaxmora.»
*
'Este Ministerio ha. tenido.'a bien pro2.° El número décimoquinto de. las ex , mover a la segunda categoría del. Cuerpo
presadas normas quedará redactado *n
de Oficiales Habilitados de la Jústicia
los términos que. a continuación se ex
Municipal, dotada Con el haber anual de
presan :
11.200 pesetas, a don Manuel Fernández
«El número y sueldos del personal ads
Robledo, con destino en el Juzgado Co
crito a los Tribunales Tutelares de Me
marcal de Navia de Suarna (Lugo), don
nores serán los siguientes:
de continuará prestando sus servicios,
Tribunales de categoría especial.—Gru
^signándole como antigüedad para todos
po 1.°: Un Secretario, con el sueldo anual
los efectos la del día 6 del actual, fecha
de 23.000 pesetas; un Oficial Técnico Vi
en q u e.se produjo la vacante por pro
cesecretario, con el de: 13.000 pésetas al
moción de don Eduardo Rodríguez Torres,
año; tres Oficiales Técnicos, con el de
Lo que digo a V. I. para su conoci
13.000 pesetas anuales c^da u no:, siete
miento y demás efectos.
Auxiliares primeros, con el de 9.000 pe
Dios guarde a V. I. muchos años.
setas al año cada u n o: ocho Auxiliares
Madrid, 16 de julio deT952.-qPor dele-'
segundos, con el de 8 000 pesetas anua
gación, R. Oreja. .
• ■ /
les cada uno; un Médico, con el de 12 000
peseras anuales, y dos Médicos, con el
limo.
Sr,
Director
genera!
de
Justicia.
dft 9.000 pesetas anuales cada uno.

