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de la Audlencia Territorial de SevUla, slendole de abono en la
carrera el tieınpo que con tal caracter na serv!do.
Lo que digo a V. 1 para su conocimlento y demiı.S e!ectot.
Dias guarde a V. 1 muchas aiios.
:VIadrld. 31 de marzo de 1963.

de la Audlencia Provinc!al de C6rdoba, siendole de abono en

la. carrera el tiempo que con tal caracter ha 8orv!do.
La que dlgo a V. 1. para su conoc!ıııiento y deınas efectos.
Dios guarde a V, L muchos anos.
Madrid. 31 de marZa de 1963.

lTUIt\mNDI

lTURMENDI
Ilrııo.

Dmo. Sr. Director general de Justic!a.

Sr. Director general de Justicia.

ORDEN ı!e 31 de mar"o de 1963 par la que se conjlrma
en propiedac! cn la categoria de Abogado Fiıcal de
entrada a don Carlos Jimenez Vi!larejo

ORDEN ee 32 de marıa de 2963 pCIT la que se contirma
en propıedad ,'n la categCITia de Abogado FiscaZ de entrada a don. santiago Romero de BusttZlo.
Ilıno.

Sr.: De conformidad con iu dispuesto en el aparta·

do E) dei articuio

L~

dd E.statüto de!

591S

~~1iniste!'io

Fiscal,

Este ~1inisterio acuerda confirmar en propiedad en la categoria de Abogado Fiscal de entrada a don Santiago Romero
de Busti1lo, que desempeıia como interino eı CargO de Abogada
F1scai de la Audiencia Provincial de Jaen, siendole de abono
en la carrera eı tiempo que con tal caracter ha scrvido.
Le que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde a V. L muchos aiios.
Madrid. :n de marzo de 1963.

ı

Dmo. Sr.: De conform!dad con 10 dispuesto en el ape.rtııdo E)
:!"i~u!c 12 del Estatııi.ıı del 1I>1lnJsterio Fiscal,
Este M!nisterio acuerda confirmar en propledad en la cateV}
garıa de Abogado Fiscal de entracla a don Car!os Jlm~nez
llareja. que desempeıia como interino el cargo de Ab~do F!scal
de la Audiencia Territor!al de Barcelona. siendole de ııbono en
La carrera el tiempo qu~ con tal car:i.cter ha servido.
Lo que dlga a V. 1. para su conacimiento y deınas e!eetos.
Dias guarde a V. 1 mucho, aiıos.
:'<iladrid 31 de marıo de 1963.
del

lTURMENDI
Ilmo. Sr. Directar

generaı

llmo. Sr, Director general de Justicia.

de Justlcla.

ORDEN de 31 de marıo de 1963 por la que se confirma
en propiedad en la categCITia de Abogado FiscaZ de entrada a don J ose Maria Uızôn Cııesta.

Sr.: De cantormidad con 10 dispuesto en el aparıa·
do E) del articulo 12 del Estatuto de 1 Ministerio Fiscal.
Este ~1inisterio acuerda confirmar en propiedad en la ca·
tegoria de Abagado FiScal de eııtrada a don Jose Maria Luz6n
CUesta, que desempefia como interino el cargo de Abogado
pjscal de la Audiencia Provincial de Jaen, siendole de abono
en La carrera el tiempo que con tal carıicter ha servido.
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y dem:\s e!ectos.
Dias guarde a V. I. muchas afıos.
Madrid, 31 de marza de 1963.
Ilıno.

ORDEN de 31 de mar:o de 1963 por La ııue se coııfirma
en propicdad en La categoıia de Abogado Fiscal ~
e1ltrada a don Lucio lsidoro Valcarce Pestaıia.

I1mo. Sr.: De contarmıdad con 10 dispuesto en el apartıı.do E)
del articulo 12 del Estatuto de! lI1inisterio Flscal.
Este ~1inisterio acuerda confirm::ır en prapiedad en la c::ı.te
garia de AbOgado Fiscal de enırada a don Lucio Isidoro Valcar.
ee Pestaiia, que desempeıiaba como interino el cargo de Al»
gado Fiscal de la Audiencia Provlncial de Luı;o, Sıendole de
ııerv!do.
::ıbono en la carrera el tiempo que con tal car:i.cter ha
Lo que digo ::ı V 1 para su conociıııiento y deınas e!ectoi
Dios guarde a V. 1 muchos aıios.
Madrid. 31 de marzo de 1963.

lTUR:.mIDI
Dmo. Sr. Director general de Justicia

IImo. Sr. Directar general de Justicia.

ORDEN de 31 de mar:a de 1963 pCIT la que se contirma
en propiedad en la categoria de Abogado Fiscal de entrada a don Jose ıuis Fayanas Agüeras.

ORDEN de 31 de mar:o de 1963 por la que se confi1'1ll4
en propiedad en la caıegoria de Abogado Flscal de
entrada a don Eladio EsC1/So1 Borra.

Sr.: De confarmidad con 10 d!ı;puesto en el ııparta·
do E) del articulo 12 del Estatuto del Mlntsterio Fiı;cal,
Este Ministerio acuerda confirmar en propiedad en la categor!a de Abogado Fi.scal de entrada a don Jose Luis Fayanas
Agtiera?, que desempeiia coma interino el carga de Tenieııte Fisca1 de la Audiencia Provincial de Gerona. siendole de abono
en la carrera el tiempo Que con tal caracter ha servido.
Lo que diga a V. 1. para su conocimiento y dem:\s efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aıioı;.
Madrid, 31 de marza de 1963.

TImo. Sr.: De conformidad con 10 dispuesto en el ape.rtado E)
de! articulo 12 del Estatuto de! Min1sterio Fiscal,
Este Ministerio acuerda confirmar en propiedad en la. cııte
goria de Abogado Fiscal de entrada a don Elad!o Escuso! Barra,
que desempeıia como lnterino el cargo de Abogado F!scal de la
AUdlencla Territar1a1 de Sevilla, siendole de abcmo en la carrerıı
el tiempo que con ta! caracter ha servldo.
Lo que d!go a V. 1 para su conoclmiento y demfıs eteetos.
Dias guarde a V. 1 muchos afıos.
Madrid, 31 de mal7.O de 1953.

Ilıno,

lTUR.\tENDI
Dmo. Sr. Director general de Justicia.

nmo. Sr. Director general de Justicia.

ORDEN de 3ı de mar:o de 1953 por la que se confirma
en prapiedad en la categoıia de Abogado Fiscal de
entrada a don AI/redo Jose Flores perez.

ORDEN de 31 dc mar:o de 1963 por la que se confirm4
en propiedad en la categoria de AbogaıUı Fl:cııl de
entrada a don Jaime Ges!oso Bertrdr..

Dmo. Sr.: De conformldad con 10 dlspuesto en el apartado El
de! articulo 12 de! Estatuto de! Mlnisterio Fiscaı,
Este Ministerjo acuerda confirmar en propledad en La categona de Abagado Fiscal de entrııda a don Alfredo Jc~ Flores
perez. que desempeıia como interino el cıırgo de Abogado FLSeaJ

Dmo. Sr.: D~ conformidııd con la dispuesto en el apartado E)
de! articulo 12 del Estatuto del ~nisterio Fiscal.
Este MinJsterl0 acuerda coııfirmar en propledııd en la cat~
goria de Abogado Fiscal de entrada a don JııJme Oestoso Ser·
tran, que desempeöa. como interino e! cargo de Aboiado FISCaL

