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clón de Pego. vacante por promoción a don Diego Córdoba 
Gracia. 

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. l. muchos afios. 
Madrid, 28 de febrero de 1962. 

ITURMENDI 

llUio. Sr. Director !neral de Justicia. 

ORDEN de 28 de lebrero de 1962 por la que se nombra 
Juez de Primera Instancia e Instrucción de entrada 
a don ' Angel Rodriguez IGarcia. 

Ilmo. Sr. : De conformidad con lo establecido en los artlcu
los 1.0 y 7.0 del Reglamento orgánico de la Carrera Judicial, 

Este Ministerio ha tenido a bie~ nombrar en turno tercero 
Juez de Primera Instancia e Instrucción de entrada, con el haber 
anual de 32.280 pesetas, en vacante económica prodUCida por 
promoción de don Jesús Marina Martlnez Pardo, a don Angel 
RodrIguez Garcia, que figura con el número 6 en la relación 
de aspirantes aprobada por Orden de 17 de enero de 1962, el 
cual pasará a servir el cargo de Juez de PrImera Instancia e 
Instrucción de Tremp, vacante por promoción a don Juan Poch 
Serrats. 

-,..o digo a V. l. para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios' guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 28 de febrero de 1962. 

ITURMENDI 

Ilmo. Sr. Director general de Justicia. 

ORDEN de 28 de lebrero de 1962 por la que, se nombra 
con carácter interino para la plaza de Abogado Fiscal 
de entrada a don Jesús Bernal Valls. 

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el aparta
do E) del articulo 12 del Estatuto del Ministerio Fiscal, 

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar, con carácter 
Interino. para la plaza de Abogado Fiscal , de entrada. dotada 
con el haber anual , de 32.280 pesetas, y vacante por promoción 
de _don Fernando Cuervo Valseca. a don Jesús Bernal Valls. 
aspirante al Ministerio Fiscal, que figura con el número 7 en 
la propuesta general aprobada por Orden de 17 de enero último. 
"destinándole a servir con el expresado carácter el cargo de 
Abogado Fiscal de 'la Audiencia TerrltQrlal de Ovledo. vacante 
por nombramiento para otro cargo de don Rogel!o Oómez Gul
llamón. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. l. muchos afios. 
Madrid. 28 de febrero de 1962. 

ITURMENDI 

Ilmo. Sr. Director general de Justicia. 

ORDEN de 28 de febrero de 1962 por la que s'e nombra 
con carácter interino para la plaza de Abogado Fiscal 
de entrada a don Alfredo José Flores Pérez. 

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el aparta
do E) del articulo 12 del ' Estatuto del Ministerio Fiscal, 

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar. con carácter 
Interine>. para la plaza de Abogado Fiscal de entrada. dotada 
con el haber anual de 32.280 pesetas, y vacante por promoción 
de · don Enrique Abad Fernández. a don Alfredo José · Flores 
Pérez. aspirante al Ministerio Fiscal. que figura con el núme
ro 20 en la propuesta general aprobada por , Orden de 17 de 
enero último. destinándole a servir con el expre&ado carácter 
el catgo de Abogado Fiscal de la Audiencia Territorial de Sevi
lla, vacante por nombramiento para otro cargo de don José 
Civantos Cerro. ' 

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. l. muchos afios . 
. Madrid. 28 de febrero de 1962. 

lTURMENDl 

. Ilmo. Sr. Director general de Justicia. 

ORDEN, de 28 de febrero de 1962 por la que se nombra 
c;on carácter interino para la plaza. de . Abogado. Fiscal 
de entrada a don Carlos Jiménez Villarejo. 

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo I dispuesto en el aparta
do E) del articulo 12 del Estatuto del Ministerio Fiscal, 

Este Ministerio · ha tenido a bien nombrar, · con carácter 
Interino, para la plaza de Abogado Fiscal de entrada. dotada 
con el haber anual de 32.280 pesetas. y vacante por promoción 
de don David Rayo Q6mez, a don Carlos Jiménez Vlllarejo, as
plrante al Ministerio Fiscal, que figura· con el número 21 en la 
propuesta general aprObada por Orden de 17 de enero último, 
destinándole a servir con el expresado cl\rácter el cargo de Abo
gado Fiscal de la Audiencia Territorial de Barcelona, en cumpli
miento de lo dispuesto en el articulo cuarto del Decreto de 21 de 
diciembre de 1961, por el que se establece la nueva plantilla 
del Ministerio Fiscal. 

Lo que digo a V . . l para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 28 de febrero de 1962. 

ITURMENDI 

Ilmo. Sr. Director general de Justicia. 

ORDEN de 28 de febrero de 1962 por la que se nombra 
con carácter interino para la plaza de Abogado Fiscal 
de entrada a don Francisco Javier Cebrián Badía. 

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto ep el aparta- · 
do E) del articulo 12 del Estatuto del Ministerio Fiscal, 

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar, con 'carácter 
Interino, para la plaza de Abogado Fiscal de entrada, dotada ' 
con el haber anual de 32.280 pesetas, y vacante por promoción 
de don Manuel , Lamela López, a don Francisco olavler Cebrlán 
Badla, aspirante al Ministerio Fiscal, que figura con el núme
ro 27 en la propuesta general aprobada por Orden de 17 de 
enero último. destinándolE! a servir con el expresado carácter el 
cargo de Abogado Fiscal de la Audiencia Provincial de Santa 
Cruz . de Tener1fe, vacante por nombramiento para otro cargo ' 
de don José Maria Félez Carreras. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. l. muchos años. ' 
Madrid. 28 de febrero de 1962. 

ITURMENDI 

Ilmo. Sr. Director general de Justicia. 

ORDEN de 28 de febrero de 1962 por la que se nombra 
con carácter interino para la plaza de Abogado Fiscal 
de entrada a don Antonio González-Cuéllar Garcta. 

Ilmo. Sr.: De conformidad CQIl lo' dispuesto en el aparta
do E) del articulo 12 del Estatuto de) Ministerio Fiscal, 

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar, con carácter 
Interino, para la plaza de Abogado Fiscal de entrada, dotada 
con el haber anual de 32.280 pesetas, y vacante por promoción 
de don Jesús R10s del Pino, a don Antonio González-Cuéllar 
Garcla aspirante al Ministerio Fiscal, que figura con el núme· 
ro 30 en la propuesta general aprobada ppr Orden de 17 de 
enero último, destinándole a servir con el expresado carácter 
el cargo de Abogado Fiscal de la Audiencia Provincial de Cádlz, 
vacante por traslación de don José Maria Iscar Sánchez. 

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. l . muchos afios. 
Madrid. 28 de febrero de 1962. 

ITURMENDI 

Ilmo. Sr. Director general de Justicia. 

ORDEN de ' 28 de febrero de 1962 por la que se nombra 
con carácter interino para la plaza dé Abogado Fi3cal 
tle entrada a don Eladio Escusol Barra. 

Ilmo. ¡Sr.: De ,conformidad con lo dispuesto en el a~rt;a, 
do E) del articulo 12 del Estatuto del Ministerio Fiscal, 

~te Ministerio ha tenido a bien nombrar con carácter, iD
terlnO para la plaza de Abogado Fiscal deentl'ada, dotada con 


