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E5ta DirecCiön Qeneral, de conformldad con las dtsposıcione~
vigentes y en uso de las facultades delcgadas que .le confiere el
articulo cuarto de la Orden de In Pre.'iidenci~ de: Gobicrno d~
10 de abril de 1962 ((Bole,ın üllcial dd Estadü» Qel 11). ha tcnido a bien nombrar. en ascenso fı'damentario. con anti~ücdad
de 1 de junio pröximo pasado:

.

E.stadistico Facultatıvo, Jefe de tercera, Jefe de Admınıstra
don Civil de prınıera c1a.;e. con ascenso. con-sucldo anua1 de
31.680 pe.,etas, a don J ost' Juan Forns Qarcıa. '
E.stndisticos Facu1tativos de prinıera, Jefes de Adminıstrac;on
Civil de ;ırimera c1ase, con suddo anua! d~ ~8,800 pesetas, a don
Vicente Sanchez Cpbrüin. don Joaquin Tena Artıgas. m sıtua
cion de excedencia espccial, en La cual contı:lU:ı., Y ooı;ı "ıaxı
milıano F'riao Hidal:;o,
E.stadisticos Facultativos de ,se,'Unda J~tes de Admınistl'aciıin
Civil de segunda claoe, con sueldo anua1 ,de 27.000 pesctas, a don
Orencio Navarro Donıınguez, don Gonzalo Romöro Plaza y don
,Jose Bravo Garcia,
Estadiııı,icos Facultativos de tel'cera, Jefes de Admınıstraci6n
Civil de tercera cla.IC. con sueldo anual de 25.200 pesetas, a don
Jose Arcos Carballo, don Gunıersindo An~o:1io Antonanzas B:l13
y don Miguel Romero Carrefıo.
Qucdnndo asi cerrada la prcsellte corrıda de escalas, por no
exisılr funcionarios en la ültıma categorıa de E.stadistico Facu1tativo' de entrada, Jefe de Negociado de se~unda c1ase.
Todos 105 sueldoo citados lIevanin acumuladas dos pagas extraorclinarıas LOs ascensos d.c 100 sefıores Sünch~z Cebrüin,
Tena Artigai, Frias Hida!go, Navarro Domingu2z, Romero Plaza, Bravo ·Qarda, Arco:; Carbal!o, Antoüanzas Bel!a y Romcro
Carreıio se entenderün conferidos en comısıon, quedando consolidados los de los 2c!iorcs PcrcirD. Donıinguez. M~ndoza Negri.
110. çampoy Benzal, Ferrero Perez y Rodri~o Malina,
Lo di~o a V. S, para su conocinıiento y efectos oportunos.
Dios guarde a V. S. nıuchas afıos.
'
Madrid, 21 de septiembre de 1963.-EI Dlrector generaı, Fraıı.
cisco Tom:is Huguet,
Sr. Jefe de los Serviclos de

A~untoö

Generales.

MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de 18 ıl" sepıieıııore·(le 1963 por La que se separa
a don Antonio Perf.2 Torre~ ael caT!/o ae Seereıarıo
de la Jıısticia Mıınicipal.
'

lJmo. Sr,: Con esta fecha se acuerda separar del cargo de
Secrctario de tercera categoria de la Justicia Municipa1 a don
Antonio Perez Torres, con destino en el Juzgado Comarca1 de
Coria del Rio (Sevil1a), por haber sıdo conctenado ;ıar La Secei6n tercera de la Audicncin Territorial de Sevilla.
La que digo a V, I, para su conocimiento ~' demfu; efectos,
Dios guarde a V. I. muchos aıios. .
~adrid, 18 de septiembre de 1963,-P. D" Vicente Gonz:ilez.
Ilmo, SI', Director

generaı

de Justicia, ,

ORDEN de ~1 de seııtiembre de 1963 por la qUe" se nomora para las Canonjias 'ii bmejic:ios de oposicioıı y de
graı:ia a los reı;erend.o's seııores QlJe se men,ıonan.

B. O. deI E.-Num. 236

de 'la S.: 1, C, de Soria al reverendc senor don Migueı Jimcnez
Hernando:
Lo que trao1~do a V. 1. para su cOl'ximiento y ef·~ctos CaD
si~uient~s,

Dias guarde a V. i. muchos anos,
.Madrid. 21 de septiembre de 1963.
lTURMENDl
LLm~. S~·.

Director general de, Asuntos Ec1esi:i.';tico.,.

()RDEN de 26 de seııtıe17lbre de 1963 por la que se nombra para la pla:a de Teniente Fiscal de la AuClıencia
Proı;incial de Jaen adan Jose Maria !.uz6n Cu~sta,
.4bogado Fiscaı de enırada

I1mo, Sr.: De conformidad con 10 dıspuesto eıı eı.artıculo
17 del Estatuto del Ministerio· Fiscal. este Ministerıo na teniQO
biennonıbl'ar para la plaza de Tcniente Fisca1 de la Audien.
cia Provmcial de Jaen, vacante por nombramieııto para otro
cargo de don Manuel Padial Aı;uirre. adan Jose :ı.1aria Luziın
Cuesta, Abogado Fiscal de entrada, que sirve el cargo de Abogado Fisca1 de dıcna Eludiencia,
Lo quc di~o a V. i. para su co!locimiento y demas efectoo.
Dios guarde a V, 1 muchos afıos,
:\1adrid, 26 de septıembre de 1~63
ITURMENDI

a

Ilmo, Sr, Director general de Justiciu

ORDEN de 26 de sepliemore de 1963 por la que se nombra
para La p!aza', de Alıogado Fi~cal de la Audiencia Territorial de Caccres a dorı Manllel Padıaı Aguırre, Abogado Fiscal de ascellSO,

I1mo, Sr,: De confornıidad con 10 dispuesto en e1 articulo 30
del Estatuto del Miııisterıo Fisca1 eıı relaci6n con el 55 de!
Reglamento para su ap!icaciön. estc :\1ınıstma ha tenido a bien
nombrar para Iu p1uza de Abogado Fiscal de la Audiencia Territoria1 de Ciıceres. yacarıte por haber pasado a la sıtuaci6n
de supernumerario don Leonardo B:is Montes, a, don Manuel
Padia1 Aguirre. Abogado Fiscal de ascenso que sırw el cargo
(le Teniente Fisca1 de !a Audieııcia f'rovincial de Jaen,
La que digo a V. 1. para su crınocınıiento y demas efectos.
Dios guurdc a V. I. nıuchos aüos.
.
Madrid, 26 de septimlbre de 1963.

•
I1mo, Sr. Director general de Justicia.

lTURMENDI

ORDEN de 26 de ~eptiembre de 1963 por la que se nombra
para la plaza de AbOqado Fiscal de la Audiencia .Te·
rritorıal de sevıl1a a don Santıago Romero de Bustı1Io,
Abogado Fiscal de entrada.

I1mo. Sr,: De conformidad con 10 dıspuesto en el ~.rticulo 30
del EstaLuto del :"finisterio Fiscal en relaci6n 'con 'cl 55 de! Reglamento para su aplıcaciôn, este Ministerio ha tenido a blen
nombrar para la p1aza de Abogado Fiscal de la Audiencia Territorlal de Sevi1la, vacante por excedencıa volnntarıa de don
J eslıs Silva Porto: adan· Santıaı:o Romero de Bust1ll0, !\.bogado
Fisca1 de entrada, que sirve igual cargo en la Audiencia Prc\'inclal de Jaen.
Lo que digo a V, i. ;ıara ,u c0l!ocimiento y denıas efectos.
Dios guarde (l V. I. muchos anos.
Madrid, 26 de septiembre de 1963.
ITURMENDI .

I1nıo. Sr,: De conformidad con 10 que establece el articulo
quinto del Canvenio de 16 de julio de 1946, sancionado por el
vigenre Concordato, el emmentisimo y revedendİsimo seılor Car.
Ilıno. Sr. Directol' general de Justicia,
denal-Arzobispo de Santıago de Com;ıoste1a, 10s excelentısimos
y reverendi;;iwos öeiıores Arzobispoo de Pamplona y Valladolid.
y las excelemisimo.< y reverendısimos S\'!fıores Obispos de Astorga, Avila, Can:ırias, Leon. Madrid·Alcal:i y Osma-Soria, previa
ORDEN de 26 de septiembre de 1963 por la QUiJ se nombra
presentacion de Su Ex,elencia el Jefe del E.stado, han nam- ,
ııara la ıı/aza de Tenienle Fiscaı de la Audie71c1a PrCbrado:.
rincial de Vitoria a don AI/onso Arro1/o de las Heras,
Beneficiado de gracia de la R. e 1. Coleginta de La Coruiia
Abogado Fiscal de cntrada,
aı reverendo .sefıor· don Antonio Siınchez Castro; canonigo de
oposicion de la S. 1. C. ~1. de Pamplona al reverendo sefior don
Il~o. Sr.: 'De' conformidari con 10 dispuesto en el articulo 30.
Eusebio Sanz: Mola; Bcncficiado de gracia de la S, i. C. de Tude1 Estatuto del Ministcrio Fiscal en re1aci6n con el 55 del Redela al reverendo seiıor don Angel Qonz:ilez Munilla: Benefiglamento para su a;pl!cac16n, este Ministeriu ha tenidc a bien
dado de gracia de la S, 1, C. ;Vı:. de Valladolid al reverendo
nombrar para la plaza de Teniente FIsca1 de la Audıencia PrOsefıor don Edmundo LOpez de la ealva; Beneficindo de gracia
vincia1 de Vitoria, vacante por nombramiento para otro cargo
de la S. 1. C. de Astorga al reverendo seii.or don Orencio Niı;tal
de don Jose Maria; Felez Carreras, a don Alfonso Arroyo. de las
Ge.rcia; can6nigo de Gracia de la S, i. C. de Avila al reverendo
Heras. Abogado Fiscal de entrada, que sir\'e e1 cargo de Abogado
senor don Victorino Jimenez :Martın; cancinigo de oposici6n de
Fisca1 de la !\.udiencia de Jaen,
la S. 1. C. de cananas al severendo seılar don Heraclio QuinLo que digo a V. 1, para su canocimiento y demii.~ efectos,
tana Sıi.nchez; Beneficiado de gracia de la S. 1. C. de Leôn
Dios guarde a V. 1. muchos afıos.
al reverendo seüor don Cesar Trapiello velez: Beneficiado dc
Madrid, 26 de septiembre de 1963.
oposiciôn, con carga de SochanCre segundc>, de la Santa e InITORMENDI
signe Iglesia Magiı;tra1 de Alcab de Henares al rever~ndo ô€tıar don Ricardo Iiıiguez ca.stafleda, S Eeneficiado de gracia
Dmo, Sr. Director 'general de Justiciıı.

