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565 DECRETO 3534/1974, de 13 de diciembre, por el 
que se nombra Abogado Fiscal del Tribunal Su
premo a don Luis Crespo Rubio. 

A propuesta del Ministro de justicia, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día seis de diciembre 
de mil novecientos setenta y cuatro y de conformidad con lo 
establecido en el artículo veintitrés del Reglamento Orgánico del 
Estatuto del Ministerio Fiscal, 

Vengo en nombrar para la plaza de Abogado Fiscal del Tri
bunal Supremo, en vacante producida por jubilación de don 
Narciso Antonio Alonso-Cortés Fernández, a don Luis Crespo 
Rubio, que sirve el cargo de Fiscal de la Audiencia Territorial 
de Pamplona. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
doce de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,

FRANCISCO RUIZ-JARABO BAQUERO

566 DECRETO 3535/1974, de 12 de diciembre, par el 
que se nombra Fiscal de la Audiencia Territorial 
de Pamplona a don Ricardo Querol Giner. 

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del dia seis de diciembre 
de mil novecientos setenta y cuatro y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo veintitrés del Reglamento Orgánico del 
Estatuto del Ministerio Fiscal,

Vengo en nombrar para la plaza de Fiscal de la Audiencia 
Territorial de Pamplona, vacante por nombramiento para otro 
cargo de don Luis Crespo Rubio, a don RicarDo Querol Giner, 
que sirve el cargo de Fiscal de la Audiencia Provincial de 
Huelva. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
doce de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro.

 FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,

FRANCISCO RUIZ-JARABO BAQUERO

567 DECRETO 3536/1974, de 12 de diciembre, por el 
que se nombra Fiscal de la Audiencia Provincial 
de Huelva a don José Jiménez Villarejo.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día seis de diciembre 
de mil novecientos setenta y cuatro y de conformidad con lo 
establecido en el artículo veintitrés del Reglamento Orgánico del 

 Estatuto del Ministerio Fiscal,
Vengo en nombrar para la plaza de Fiscal de la Audiencia. 

Provincial, de» Huelva, vacante por traslación de don Ricardo 
Querol Giner, a don José Jiménez Villarejo, que sirve el cargo 
de Abogado Fiscal de la Audiencia Provincial de Málaga.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
doce de diciembre, de mil novecientos  setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
  El Ministro de Justicia, 

FRANCISCO RUIZ-JARABO BAQUERO

568 DECRETO 3537/1974, de, 12 de diciembre, por el 
que se nombra Teniente Fiscal de la Audiencia 
Territorial de Sevilla a don José Aparicio Calvo- 
Rubio. 

A. propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día seis de diciembre 
de mil novecientos setenta y cuatro y de conformidad con lo 
establecido en el artículo diecisiete del Estatuto del Ministerio 
Fiscal, en relación con el veintitrés punto tres punto del Re
glamento para su aplicación, 

Vengo en nombrar para la plaza de Teniente Fiscal de la 
Audiencia Territorial de Sevilla, vacante por nombramiento para 
otro cargo de don Jaime Olloro Gómez, a don José Aparicio 
Calvo-Rubio, Abogado Fiscal de la misma Audiencia, en situa
ción de excedencia especial, en la que continuará.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a  
doce de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,

FRANCISCO RUIZ-JARABO BAQUERO

569 DECRETO 3538/1974, de 12 de diciembre, por el 
que se promueve a Fiscal General del Tribunal 
Supremo de don José Elorza Aristorena.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en tu reunión del día seis de diciembre 
de mil novecientos setenta y cuatro y de conformidad con lo

establecido en el artículo veinticuatro del Reglamento Orgánico 
del Estatuto del Ministerio Fiscal, aprobado por Decreto cuatro
cientos treinta y siéte/mil novecientos sesenta y nueve, de 
veintisiete de febrero, 

Vengo en promover a la categoría de Fiscal General del Tri
bunal Supremo, en vacante producida por jubilación de don 
Fabián Clemente de Diego y González y con antigüedad del 
día diez de noviembre del corriente año, fecha siguiente a la en 
que se produjo la referida vacante, a don José Elorza Aristorena, 
Fiscal de la Audiencia Territorial de Valencia, cuyo funcionario 
pasará a servir la plaza de Fiscal de la Audiencia Territorial 
de Barcelona vacante por nombramiento para otro  cargo de 
don Joaquín Ruiz de Luna y Diez.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
doce de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,

FRANCISCO RUIZ-JARABO. BAQUERO
 

570 DECRETO 3539/1974, de 12 de diciembre, por el 
que se acuerdan las promociones de los Funciona
rios de la Carrera Fiscal que se relacionan.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del dia seis de diciembre 
de mil novecientos setenta y cuatro y de conformidad con lo 
establecido en el articulo veintidós del Reglamento Orgánico del
Estatuto del Ministerio Fiscal, 

DISPONGO:

Uno.—En vacante económica producida por promoción de 
don José Elorza Aristorena, y con antigüedad del día diez de 
noviembre del corriente año, se promueve a la categoría de 
Fiscal a don José María Félez Carreras, que sirve el cargo de 
Abogado Fiscal de la Audiencia Territorial de Pamplona, en el 
que continuará..

Dos.—En vacante económica producida por fallecimiento de 
don Luis González Aguilar, y con antigüedad del día dieciocho 
de noviembre del corriente año, se promueve a la categoría de 
Fiscal a don Enrique Beltrán Ballester, que. sirve el cargo de 
Abogado Fiscal de la Audiencia Territorial de Valencia, en el 
que continuará. 

Tres.—En vacante  económica producida por jubilación de 
don Narciso Antonio Alonso-Cortés Fernández, y con antigüe
dad del día veintitrés de diciembre del corriente año, se pro
mueve a la categoría de Fiscal a don Narciso Ariza Dolla, que 
sirve el cargo de Abogado Fiscal de la Audiencia Territorial 
de Málaga, en el que continuará. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
doce de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia;

FRANCISCO RUIZ-JARABO .BAQUERO

571 DECRETO 3540/1974, de 12 de diciembre, por e 
que se declara jubilado por cumplir la edad regla- 
mentaria a don Alfredo García-Tenorio y San Mi- 
guel,  Magistrado del Tribunal Supremo.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día seis de diciembre 
de mil novecientos setenta, y cuatro y de conformidad con lo 
establecido en los artículos dieciocho de la Ley once/mil nove- 
cientos sesenta y seis, de dieciocho de marzo, y setenta y tres 
y setenta y cuatro del Reglamento Orgánico de la Carrera Ju
dicial y Magistrados del Tribunal Supremo de veintiocho de di
ciembre de mil novecientos sesenta y siete, en relación con la 
Ley de Derechos Pasivos de Funcionarios de la Administración 
Civil del Estado, 

Vengo en declarar jubilado, con el haber pasivo que le co
rresponda, por cumplir la edad reglamentaria en dieciséis de 
diciembre del corriente año, a don Alfredo García-Tenorio y 
San Miguel, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Su
premo.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
doce de. diciembre de mil novecientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,

FRANCISCO RUIZ-JARABO BAQUERO

572 DECRETO 3541/1974, de 12 de diciembre, por el 
que se declara en situación de excedencia especial 
a don Antonio Huerta y Alvarez de Lara, Magis- 
trado.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día seis de diciembre 
de mil novecientos setenta y cuatro y de conformidad con lo


