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don Eustaquio de la Fuente González debe decir don Eustasio de 
la Fuente González.

Lo que digo,a V. I. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 20 de mayo de 1964.

ITURMENDI
limo. Sr. Dhector general de Justicia.

el día dos del corriente ínes y año, quedando a las órdenes del 
Ministro del Ejército.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
cuatro de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro.

El Ministro del Ejército, 
CAMILO MENENDEZ TOLOSA

FRANCISCO, FRANCO

ORDEN de 25 de mayo de 1964 por la que se declara en 
situación de excedencia voluntaria a don Juan José Ba~ 
rrenechea de Castro, Abogado Fiscal de entrada.

limo. Sr.: De conformidaa con lo dispuesto en el articulo 39 
dél Estatuto del Ministerio Fiscal, en relación con el 35, apar
tado. B), del Reglamento para su aplicación, y accediendo a lo 
solicitado por don Juan >Iosé Barrenechea de Castro, Abogado 
Fiscal de entrada, que sirve el cargo de Abogado Fiscal de la 
Audiencia Territorial de Barcelona,

Este Ministerio ha tenido a bien declararle en situación de 
excedencia voluntaria por tiempo mínimo de un año.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y^ demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 25 de mayo de 1964.

DECRETO 1554/1964, de 4 de mayo, por el que se dispone 
que el General de Brigada de Caballería don Vicente 
Calvo Bernad pase a la situación de reserva

Vengo en disponer que el General de Brigada de Caballería 
don Vicente Calvo Bemad pase a la situación de reserva por 
haber cumplido la edad reglamentaria el día tres del corriente 
mes y año, continuando en su actual destino.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a cuatro de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

ITURMENDI
limo. Sr. Director general de Justicia.

RESOLUCION de la Dirección General de Justicia por la 
la que se destina a don Edelmiro González Sotelo, Ofi
cial Habilitado de la Justicia Municipal de tercera cdte’ 
goría, al Juzgado de Paz de Alcantarilla (Murcia).

Con esta fecha se acuerda destinar a don Edelmiro González 
Sotelo, Oficial Habilitado de la Justicia Municipal de j^ercera 
categoría, para servir su cargo en el Juzgado de 'Paz de Al
cantarilla (Murcia), plaza declarada desierta en concursos de 
traslado.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 13 de mayo de 1964.—El Director general, Vicente 

González.
Sr. Subdirector general de la Justicia Municipal.

RESOLUCION de la Dirección General de Justicia por 
la que se da carácter oficial a la publicación del Esca
lafón del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses en el 
«.Boletín de lnformacióny> del Ministerio de Justicia.li

' En el «Boletín de Información» del Ministerio de Justicia 
se ha publicado el Escalafón del Cuerpo Nacional de Médicos 
Forenses, cerrado al 31 de diciembre de 1963, por orden de an
tigüedad de servicios en las categorías, y a fin de que los in
teresados puedan formular las reclamaciones que estimen opor
tunas.

Esta Dirección General ha tenido a bien conceder un plazo 
de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la 
inserción de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado», para que los que se' consideren perjudicados puedan 
elevar a este Centro las oportunas solicitudes de rectificación, 
expresando en ellas las razones en que se funden.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 13 de mayo de 1964.—El Director general. Vicente 

González. ,
Sr, Jefe de la Sección tercera de esta Dirección General.

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 1553/1964, de 4 de mayo, por el que se dispone 
que el General de Brigada de Artillería don Mariano 
Lasala Millanielo pase al Grupo de «Destino de Arma 
o Cuerpoy>.

Por aplicación de lo dispuesto en el articulo tercefo de la 
Ley de cinco de abrü de mil novecientos cincuenta y dos. 

Vengo en disponer que ei General de Brigada de Artillería 
don Mariano Lasala Millaruelo pase al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo», por haber cumplido la edad reglamentaria

El Ministro clel Ejército 
CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 1555/1964, de 6 de mayo, por el que se disoné 
que el General de Brigada de Infantería don José Sán
chez Gómez pase al Grupo de «Destino de Arma o 
Cuerpoy>.

Por aplicación de lo dispuesto' en ei articulo tercero de la 
Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos.

Vengo en disponer que el General de Brigada de Infantería 
don José Sánchez Gómez pase al Grupo de «Destino de Arma 
o Cuerpo», por haber cumplido le edad reglamentaria el día 
cinco del corriente mes y año, quedando a las órdenes del Mi
nistro del Ejército.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid' 
a seis de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército, 

CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 1556/1964, de 6 de mayo, por el que se dispone 
que el Inspector Medico de primera clase don Antonio 
López Cotarelo pase a la situación de reserva.-

Vengo en disponer que el Inspector Médico de primera dase 
don Antonio López Cotarelo pase a la situación de reserva por 
haber cumplido la edad reglamentaria el día de la fecha, cesando 
en su actual destino.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a seis de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército, 

CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 1557/1964, de 14 de mayo, por el qué se pro
mueve al empleo de General de Brigada de Infantería 
al Coronel de dicha Arma don Joaquín López Vacas.

Por existir vacante en la escala de Generales de Brigada de 
Infantería y en consideración a los servicios y circunstancias 
del Coronel de dicha Arma don Joaquín López Vacas, a pro
puesta del Ministro del Ejército y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión dél día catorce de mayo de mil 
novecientos sesenta y cuatro, ^

Vengo en promoverle al empleo de General de Brigada de 
Infantería con la antigüedad del día cinco del citado mes y 
año, quedando a las órdenes del Ministro del Ejército.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a catorce de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército, 

CAMILO,MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 1558/1964, de 14 de mayo, por el que se pro- 
mtieve al empleo de General de Brigada de Artillería 
al Coronel de dicha Arma don José Virgüi Quintanilla.

Por existir vacante en la escala de Generales de Brigada de 
Artillería y en consideración a los servicios y drcunstancias del 
Coronel de dicha Arma don José Virgüi Quintanilla, a propues-


