B. O. del E.-Num. 276

18 noviembre 1951

Decreto de c:uınce de J!1ll0 de mil noveclentos clncum~ y ctnco
y en cı n:ticulo t;'ece dd D"crc;;o de \'eınııcinco de maya de ımi
nov2cicntos seseııta y uno,
Ven;o en ascenderle a l\ltnlstro ?Ien!pctenclarlo de tercera
clase, en la vacante praducida par ıı.scenso de don Luis de V!lia!; y d~ Fo:ıt.
Asi 10 di:.;p~n~o por ei prcsente D,creto, da.do eo ~ladrid LI
veintiseis de oct:ıbr< de mil noveclôntos sestnta y una,
EI

Mınlstro

PRANCISCO FRANCO
de Asuntos Extenores

I'ER."'.'..\DO MARIA CASTIELLA Y IJ.UZ

DECRETO 221511951. de 26 dc octubre. por el que se as·
cieııd~ a Mllıisti'O Plwipoıenctario de ıercera clase Q
don Jose Luis Los Arcos Y Elio, Consejero de Embajada.

16387
de Ja de '()~tubre, por cı r,ue se as.1!inisiro Plr.:ıi'J~:.nc:arto de tcrCe1'ı.! C~:L'~' (ii
6rnesto La Ord~/L M:Taci~. Cnn~ejcro de Emba!ad4.

DECP.ETO
.~t:?r.d~
da,~

221S.'19;ı.

Q

A propu~S1a d~l Mfnıstro de Asuntos E:;tcr;ares. e!i at.enci6n
a las circ:ın"ıaocias que concu:'~ç:1 fn (,1 COD.5:jCl"O de Emo3.jadJ. don Ern~sto L~ Ord2n :\!!;J.c!ı.·. \' de co!~f,J!·r.":i~l2.d cot! 10
e~cabl~cldo eD cı :'.rtic·~:c I'r:mtlnu"ve 'del R~~la~2:ıto cr:a:1ı:o
d~ iu Currcr:ı Dlplarr.:ı.tıcn. nprobado par D'croto de
oı:i:ıce
de julio de mll nO'ircl'ntos Cir.Cıı,·nt:ı y -:ir.co. ~. en ·:1 ıi~~icu10 trcCe del D~cr~to de vl"in:icınco de r.,.ıro dı' mil no\"CCknt~s s?s~n,a y una.
VCD':':O c:ı a5c~n~erle a :-'!i::ı:stro Pı~r.!pjtcr.ciario di: tcrccra clase en la .acante produeida per asccnso de don l\Ianuel
Oıi6s de Plaııdolit.
Asi 10 dispon,o por ci pr~scn~e Decrcto. d~do en ~ıadrld
a veint1sei.> de octubre d~ mi~ noveci2:ıto, s~scnta y 1;:;0.

FRANCISCO FI~ANCO
A propuesta del Mlnl3tra de Asuııtas Extenores, eıı atenci6n
Ei Mınl,tro de Asuntus I!:~terlure •.
a 115 clrcunstaJlcias que concun'en-tO el Camejcro d~ E;noaja- FER:\ANDO MARıA Cı\;:rrU:LL,\ Y
hlAIZ
da don Jose Luis Lcs ArCQs y Elio, y de con!ormldad con 10
establecıdo en el articu!o velntinueve del Re31am:nto or;:i.nlco
d,' la rarrera Diplom:i.tica. ıpı'ob:ı;]o por Decreto de quince de ,
julio d~ ı:ıil :ıovecimto3 clncuenla y cinco. y en cI articulo II'cce
DECRETO 221911951. cte 26 de octubre. por el que se (ISdel O~crcto de velnticinco de maya de mil noveclentos sesenta
ctencte a Mir.is/TO Plenillotencir.rio de lercera clase a

"i

don Fernando

n:ıo.

Vcn~o
clase. c:ı

en :ıscend9rle a Ministro Plenıpotenciarlo de tercera
la \'acaote p;:oduci:!ı por a.scmso de don Rıfad Mo.
ral,s H:rn,\ndcz.
"si 10 d!spon~o por cı p:esente Decreto, dado co Madrid a
relntisds de octubre de mil oovec!cntos sesenta y uoo,
PRANCISCO FR.".NCO
EI ~ıln!stro de A'unto~ E::terıores
FER.-:A,'iDO WRU CASl'IELL,\ 'y MAlZ

DSCRETO 221611951. de 26 de octHbre. por cı que se asctenae a .ırtnistro Ple-nipotenciario de tercera c1ase c
cton Santlajo san~ro il Torres, con.sejero de EmqaJada.

A propuesta del zı!!nlstro de Asııntos Exterlores, en atencl6n
las clrcunstancla.s QU~ concurreo cn el Consejero de Embaja·
da d~n Santi:ı;o San;:ro y Torres, y de confo:'!llidad con 10
establecldo en 1!1 artlculo veıntinueve del Reglamento or;anlco
de la Cıırrcra Diplomıitlca, aprobado por Decreto de quınce de
j:.ılio de mil novecientos clncuenta y clnco, y en el nrt!cu!o
t:'ece del D2creto de ve1:lticinco de maya de mil noveclentos
scscnt:ı y uno,
Vm;o en ascenderJe a ~ıinlstro PlenlpotencJarl0 de tercer:ı
chse. r-n iı vacante prod:.ıcida por asceoso de don Jose M:ı.ııuel
Aniel-Qulro~a y Redondo.
,
As! io dispon·.:o por cı pw~ntr. D;'cr~to. dada eo Madrid a
vci.ntlseis de octubre de mil oovecl~:ıtos sescnta y uno.
il

F'RANCıseO

Ei

Minıst~o

F~.l:ı.., ..U';no

FRANCO

de A,untos 1!:xtenores

Mamı.

octu!ıre,

Rodri;rıez-Porrero

ee Emba)adlı.

y de

Cluiı-arrı,

Con-

A prapucs:a d~1 l!inistro d9 Asu:ıtos E):,~riJ~~s. er. a~mci6n
a las circunstancia. que concurrc:ı en cı Conseıero ee Emaı
jad:ı don Fernando R/),!;ı~uez-Porrero y de Ch:i';arrı.
y de conforır-i:!ad con 10 establecirJo en el :miculo vclnti:ıueve
de! R~
glamento or~;tnico d~ i~ carrera Dip!cnü:ic3, aprobado por

Decr~lo

de quinC~ de Julio de mil r.o\"cci~ntos c!ncue:ı:a y c::ı
co, y eo el artlculo treee del D?c:-eto de vclntlcinco de m~yo
de :nil noveci:ntos se.,cnta )" t:00.
V~n ';0 cn asc~n:lcrle :ı :\li::istro PI~ı:lpctenci~r!o
de tc,eera clase cn la vacante produclda por asce:ıso de don :'1i;uel
Maria de LoJendlo e lrure.
Asi 10 disi)on;o por ~l p:esente D~creto, dado en :.!:>.:lrid
0. velntis~ıs de oetub;e de mil nove~!e:ıtos scse:ı:a y ı.:r::ı.
FRANCISCO FRANCO

El

~!lnıst;o

ee Asuntos

FERNA.\'DO M....RIA

•

Exter:Qrc~,

C"'STIEl.L..~

Y

~WZ

DECRETO 2220 i 19&1, de 25 C!~ octubre. por el quc se asciendc a M:nistro P!enipoı~nciario d~ tercera C:=~C a
doıı Antonio ı::quicrdo Ycnes. Cons~jero de Em:ıafada.

A prapııesta del Mlnıstro de Asuntos Exterlores, en atend6n
a las cjrcun;tan~ias qu~ co:ıcurren en el CODS2jero de F.mbə.jı
d:ı don Antonio rzqul ~rdo Yanes. y de co:ıformjd~d con
10 esto.blccido en CI articu!o veinti!lue','e del R~~l:i!llen:o or::~ınico
de il Carrcra Diploır.:i.tfca. apro:ıado por D:crtto de quince de
juI:o de mil nOl'ecler_tos ci:ıcu:nta y c:nco. )' fO el artir"!Q
trec~ de! D;:crcto de veinticinco de maye de mil
n:;I'2ClC:ı.tos

S€scOt:ı

CASTIELLA Y :.:AlZ

DEC RETO 221711961, de 25 de

sej ero

y

u:ı.o.

Wnıo

por el que se

C%3cı

ci~7!de cı Mi~ıslro Plen!potenciario de ıcrcera clase
don Carlos Glimir Pricto, Consejero de Embajada.

en ascend~rle a ~llnıstro Plmıpotenciarlo de t~~rcra
cll1se. eo la varante producldə. pnr ııscenso de don Juan S~rrat
Y Valera.
,,:;1 10 dlspon~o por el prescnte D~creto. dada eo :\l:ıdrld il
veintistls de octııorc de mll novccl~ntos s~sen:a y uno
\

FR.'\NClSCO PR.A!'lCO

A propucsta d21 Minlôtro de Asuntas Exterlores, en atenclOn
EI l\7lnıstro de "'sun to. Exte~!ores
a las circun:;tancias que concurren en el consejero de Emba· I"F.Rt\At\DO ~ı:\mA CASTlELLA Y hl.UZ
jda don Carlos G:Llııir Prl~co, y de con!ormldad con 10 esta·
bl:cijo en cı articu!o .cintlnu~1'e del R~~lamcnto or;:i.nico
ee 1J carrera Diplo:n:ıt1ca. ap:obado por Dccreto de quioc~ d~
DECRETO 2221:1961, de 25 ı!~ i),·tuOrc. p~r el q:ıe se aı
j~l!o de mil novcclcntos clncı:cnt:ı y cin co, y en cı articur.lrnde a .ı.ı!nLs~ro Pleni,o!cr;ciar;J ~:: tcrcuc; c!asc a
10 trece del D~creto de velntlcl:ıco de mayo de mıl ııoveeiendon Frcınc!sco Jaı':~r rzo; za ii Echıl:ı:Z. .Ifarr,uı!s dt
t03 ses~ntll y uno,
•
A'crı'a, Ccıısc;cro de E.ı':!;Jjac?:;.
VenJo eD ascen:lerle ii Mlnıstro Plenlpatenclarlo de t~rce
r:ı clasc cn la vıcante produclda por ıısccnso de don Jaimc'
A propue,ta del ~jınistro de A,t;n(os E~:tmor~s. cn atcnc:6r.
Albn D:libcs.
Asl la dlsponge per el presente Dıcrtto. dndo en Madr!d adala.s cirrunst:ıncias Que concurren en cI Ccnsc!ero de Emo:ı]:ı
don ~'ranc!ıco Javı,'r Elorz:ı y Echiıniı, ~1arques d~ :-;:,~.:ı,
& veint1~!s de octubre de mJl neveclentos 5esenta y UDO,
y de conro~:nidad con 10 e3ta'ol~cjdo cO pl Artiec;!o veınti:ı:'·.'ve
del Re;lamcnto or~~:ı:("o dı: 1~ Carr~ra Diplom:ı:ica. apr(J~"c!o
FRA~CISCO FRANCO
por' Decret.o de qu!ncc de Jul!o d~ mil novecl~nto, c!ncuc:ıta y
clnco. y en cı a:-ticul0 trece de! DcC!,t(j de veint1cloc~ de ma~'o
~i Mlnl8tro de AauntoR !~terıorea
f!;RNA!I'DO W.P.lA CAST~ Y MAlZ
de mil lloveeWıtos 5cscnt~ y uno.
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de terc~ra

categoria. con destlno en el Juzıado Comarcal de
(Lugo).
Lo di,o a V. ~. para su conocimicnto y dc:niı.s efcctos.
DıC,ıs ~uarde a V. S. muchos n.fio.~.
:'la:i:i:!. 10 de novleınbre de 19S1.-El Director general, vi-

en ascer.dcrle a 1\fioistro Plenipotenciarl0 de terc~r:ı
en la I'acante producida por asceI150 de don Edu::ı:do
Casuso y Gand:ıri!l:ıs.
Asi 10 dbpo:ıso POl' ei presente Decreto. dadı) en Madrid ::.
veintiseis de octubl'e de mil novecientos sescnta y uno.
FRANCISCO FRANCO
Ven~o

cl::ısc.

Guı,lfiz

c~nt~ Gonz!ıJ:z.

Bı !Ilı:ııstrc ac Asuntos extcrıoTeS

Br. Subdil'ector general de la Justicla Munlcipa1.

FER:;.WDO MARIA CASTIELLA Y MAlZ

RESOLVCION !te la Direccton General de Pris:ones Po1
'a que se prorraəa la edad para la ;ubilacl6n a don .Julio
Zaratıcəui Trevilla.

MJNISTERIO DE .JUSTICIA

Esta Dir~ccion Genern1 ha tcnldo a blen dlsponı;r Que a. don
Jul10 z;aratiegul Trevilla. AuxHiar penıtencıarıo de prlnıera clase
del C~ı~r:ıu Auxiliar de Prisiones. con destino en la Prisi6n Provincia1 de Pantevedra. le sea prorro;ıada la edad para la jubl.
1acion forzosa hasta el dia 30 de dkiembre del· presente anD,
Icclu rn que seri jubilado. ,
La di;o :ı V S. para su conoclmieuto y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos aiıos.
.
I\1adrid. 6 de noviembrc de 1961.-EI Dlreccor general. Jos~
1.1ari:ı Herreros de Tej:ı.da.
'

RESOWCION de Ic D!recci6n General de jı;~ticia por
la quc se promueve a don ,1ntonio Matos de la Fuen·
tc a la prlmera caıcgol'ia del Cucrpo de O!ic-iales Ha·
bilitada:; de la J!Mt!cia . Municipal.

Con esta fecha se promueve por e1 turno pl'lmero a la prı·
mera catcgoria del Cuerpo de OficinJ~s Habilitados de la JLlS'
ticia "lunlcipa:. dotada con cı haber anııa1 de ~1.430 pesetas.
ıı. don Antonio Matos de la Fuente. con destino en el Juz;ado
Mımicipa1 nılmero dos de Sall1manca. donde 'continuar:i pr,,&·
tando sus servicioö. asiin:indole como anti~tiedad para ıod05
los efectos l:ı. de1 dia ~O de octubre iıltinıo. fccha cn quc se pro·
dujo la vacantc por tnllecimiento de don Jesus Luis "lczqııit:ı.
Pomier.
Lo Que di<;o a V. S. para su conocimiento y demıis cfectos
Di.os guarde a V. S. muchos aıioS".
~fadrjd. 10 de noviembre de 1961.-El Director general. Vi·
cente Gonz:.ilez.
8r. Subdirector geı:ıeral de La Justlcia l\Iunicipal.

RESOWCION de la Direcciôn General de Justicla por
la que se clestina plZra sen;ir la vacante dcl Juz9ado
Comarcal de Fernıin .\'ıiıiez il dolı Euse!;io GonzalP.~
O~ilna. Ojicial Habilitado de la Justicia ,ı!unici;ıal. cn
situaci6n de excedencia voluntarla.

Con esta fecha. y acccdiendo il. 10 solicitado por don Euscbiv
Gonzitz Osun:ı. Oficial Habilit:ı.do de la Justicia 1\lunicipOıl. en
sİtuacion de exccdcncia vo1unt:ıria, se acuerda d"stin:ır :ı dlclıo
funciona:'io para sen'ir su car~o a! Juz3ado Comarcal de Fern:in
N(:iıez (CurdoblJ. cuya plaza ha sido declarada desierta en cJ
ıiltimo concurso de trıislad.o. debicndo poseslonarse de la mism~
dentro del p1azo de treinta dias. que seiıala el articulo 10 de!
• D~creto or;anico de ~7 de abril de 1956.
Lo que di~o a V. S. p,ara su conocımieİltc y deınfıs cfcctos.
Dios ~uarde a V. S muclıos aiios.
Madrid. 10 de novicmbre de 1961.-EI Director general. Vi·
cente Gonz:i1cz.
.
Sr. Subdirector general de la Justicla Municipal.

Sı'.

Jefe de la

Seccıon

de Persona1 de este Centro.

!\1I N 1S·T E R i 0
DE LA GOBERNACION
RESOLUCION de la Direcciôn General de Scguridad P01'
la qı:.e se dispone el ietiTo del persotıaı de!' Cuerpo d.t
Policia ArmadG que se ci!a.
E~cmo. Sr.: Esta Dlrecci6n Generaı. en eJerclcio d~ las
tacultades conferidııs por la Ley de 20 de Julio de 1957. ha
tenido a bien dlsponer el pa5e a sltu:ıcl6n de retırado del personaJ del Cuerpo de Po!ieıa Armnda quc ıl continuac!ıin se rela·
ciona. ppr contar la edad sefıalada en el articulo 11 de la Ley
de 15 de mano de 1940 prorro;ada conforme a 10. dlspuesto en
el artıculo 12 de dlcho texto 1e;ıal y aplıcable en 'Vlrtud de 10
estab1~cıdo en La Ley de a de mano' de 1941; deı:ılendo tıa~r·
sele por el Consejo Sup\,emo de Justiciıı Milıt:ır ci senruaın!:nto
de tıaber pasivo Que corresponda. previa propuesta reglaınen.
taria:
La dl;:O a V E. para su conocimlento y efectos.
DIas ı;ual'de :ı. V. E. nluchos WO!.
Madrid. 2 de novleır..bre de 19S1.-El Director general, Cr.rlC11
Ar1as.

I

Exc:no. Sr. General lnspector de Po1ic1a Armada.
Personal qul! se elta

BEsOWcıON

de la DlrecciOn Groeral de Justicicı por
la que se dedara en situaci6n d~ cxcedencia ı·o!unta·
na a don Jose Sma Duoccwıeua. A.f/ente de la Justtcuı
Municipal.

Con esta fechıı se ded:ır:ı. en situacl6n de excedencia volur.·
tarh a don Jos~ Serra Duocastella, A:,;-ente de la Justicla Mu·
ııicipal de segund:ı categoria, con destiDo cn ci Juz;ado de Paz
de ça~dona i Barce10Da).
Lo dl;o a V S. para su co:ıoclmlento y deın:is efectos.
Dios guarde a V. S. muchos niıos.
:ı.ıadrid. 10 d~ novienıbre de lS61.-El Director general. Vi·
cente Gonz:ilcz.
Sr. Subdirector general de la Jusclcia Mun1clpaL
('i'.'·

Cabo prlmero don Jo:ıquin Mlramantes
Policla don Jose Manuel Ortiz ~1icr.
rdem don Silvestre Serm.no Izcue.
Idem don Aqui1iDo Montôn de Le6n.
Idem don Nicanor Vice!lte Lit:ı;o.
Idem don Juan Di:ıı JaramlUo.
Idem don Cecillo T:ıranc<in Gallcgo.
Idem don Jose Alvir Nieva
Idem don Euseblo Ferreiro Fernindez
Idem 'Qan Salvador HJdalgo Vila.

Siemı..

RESOWCION de la Dtrecc!6n General de Segur/d.a.cl Po1
la q!le se disponc el pase a situaci6ıı d-. retirado de 10:
Suboıiciales de! Cuerpo de Policia Armada que se cltan.

E:-;c~o. Sr.: Esta Dlreccl6ıı General. en eierciclo de 1115
facultades confendas por la Lcy de 20 de Jullo de 1957. ha
tenidcı a blen disponer cı pase a situ:ıci6n de retlr:ıdo. a partir
de la !(:cba que a c:ıda uno se in::lıca. en que cumpllriın la edad
Con esta reclıa se dcclara juı:ın:ıdo forzoso. con eı haber . re::1a.mentaria que 1:ıs· dl5posiciones lega1es vi;entes sei'ıalan
:ınual quc le corrcspo:ıJa y cfectos de! dia 6 del com::nte ınes.
para cı ret1ro. de los Suboficial~s del Cuerpo de Pollci:ı Arma:l:ı.
n don Vlcentc Romero P:ırdo. A;;ente de L"I Just!ci:ı Mun1clpal que a cont1nunci<in se relacionan, cleblendo haeerseles por el

RESOLUC!ON de la Direcci6n General de Jııst:cia por
la que se ;ııbila a don Vfcente Romero Parrlo, Agente
de la Justicia Mun!cipal.

