
Vengo en nombrar para la plaza de Teniente Fiscal de la Au
diencia Territorial de Las Palmas, vacante por nombramiento 
para otro cargo de don Lucas García Rodríguez, a don Ricardo 
Beltrán Fernández de los Ríos, que sirve el cargo de Abogado 
Fiscal de la misma Audiencia.

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

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,

FRANCISCO RUIZ-JARABO BAQUERO

577 DECRETO 3546/1974, de 20 de diciembre, por el 
que se nombra Fiscal de la Audiencia Territorial 
de Las Palmas a don Lucas García Rodríguez.

A propuesta del Ministro.de Justicia, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día veinte 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 Las Palmas, vacante por jubilación de don Tomás 
Alfredo Muñoz Serrano del Castillo, a don Lucas García Ro
dríguez, que sirve el cargo de Teniente Fiscal de la misma Au
diencia.

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

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,

FRANCISCO RUIZ-JARABO BAQUERO

578 DECRETO 3547/1974, de 20 de diciembre, por el 
que se promueve a Magistrado del Tribunal Su
premo a don Gaspar Dávila Dávila.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día veinte de diciembre 
de mil novecientos setenta y cuatro, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo trece del Reglamento Orgánico de la 
Carrera Judicial y Magistrados del Tribunal Supremo, aproba
do por Decreto tres mil trescientos treinta/mil novecientos se- 
senta y siete, de veintiocho de diciembre,

Vengo en promover por el turno primero a la plaza de 
Magistrado del Tribunal Supremo, en vacante producida por 
jubilación de don José María Pérez Sánchez, a don Gaspar Dá
vila Dávila, Inspector Delegado de la Inspección Central de Tri
bunales.

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

 FRANCISCO FRANCO
El Ministro do Justicia,

FRANCISCO RUIZ-JARABO BAQUERO

579 DECRETO 3548/1974, de 20 de  diciembre, por el 
que se promueve a Magistrado del Tribunal Su- 
premo a don Bernardo Francisco Castro Pérez.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día veinte, de diciembre 
de mil novecientos setenta y cuatro, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo trece del Reglamento Orgánico de la 
Carrera Judicial y Magistrados del Tribunal Supremo, aprobado 
por Decreto tres mil trescientos treinta/mil novecientos sesenta 
y siete, de veintitrés de diciembre,

Vengo en promover por el turno segundo a la plaza de 
Magistrado del Tribunal Supremo, en vacante producida por 
jubilación de don Alfredo García-Tenorio y San Miguel, a don 
Bernardo Francisco Castro Pérez, Secretario de Inspección Dele
gada de la Inspección Central de Tribunales.

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

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,

FRANCISCO  RUIZ-JARABO BAQUERO

580
 

DECRETO 3549/1974, de 20 de diciembre, por el 
que se promueve a la categoría de Fiscal a don 
Jesús Bernal Valls.

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

 Vengo en promover a la categoría de Fiscal, en. vacante eco
nómica producida por jubilación de don Tomás Alfredo Muñoz 
Serrano del Castillo y con antigüedad del día treinta y uno de 
diciembre del corriente año, a don Jesús Bernal Valls, que sirve 
el cargo de Abogado Fiscal de la Audiencia Territorial de Ovie
do, en el que continuará. 

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

Francisco franco 

El Ministro de Justicia,
FRANCISCO RUIZ-JARABO BAQUERO

581 DECRETO 3550/1974, de 20 de diciembre, por. el 
que se declara jubilado por cumplir la edad regla
mentaria a don Tomás Alfredo Muñoz Serrano del 
Castillo. 

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día veinte de di
ciembre de mil novecientos setenta y cuatro y de conformidad 
con lo establecido en los artículos cuarenta y siete y sesenta 
punto dos del Reglamento Orgánico del Estatuto del Minis
terio Fiscal, en relación con la Ley de Derechos Pasivos de los 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado,

Vengo en declarar jubilado, con honores de Fiscal General, 
por cumplir la edad reglamentaria el día treinta de los corrien
tes y con el haber pasivo que le corresponda, a don Tomás 
Alfredo Muñoz Serrano del Castillo, que. sirve el cargo de 
Fiscal de la Audiencia Territorial de Las Palmas.

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

FRANCISCO FRANCO

 El Ministro de Justicia.
FRANCISCO RUIZ-JARABO BAQUERO

582 ORDEN de 24 de diciembre de 1974 por la que se 
hace público el nombramiento de la Canonjía y Be
neficio que se citan. 

 Ilmo. Sr.: De conformidad con lo que establece el artículo 
5.° del Convenio de 16 de julio de 1946, sancionado por el vi
gente Concordato, el eminentísimo y reverendísimo señor Car
denal Arzobispo de Toledo, Primado de España, y el excelentí
simo y reverendísimo señor Obispo de Córdoba, previa presen
tación de Su Excelencia el Jefe del Estado, han nombrado Ca
nónigo de Oposición de la S. I. C. P. de Toledo al muy ilustré 
señor don Evencio Cofreces Merino, y Beneficiado de Oposición 
de la S. I. C. de Córdoba al reverendo señor don Juan Olmo 
Cabrera.

Lo que traslado a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 24 de diciembre de 1974. 

RUIZ-JARABO

Ilmo. Sr. Director general de Asuntos Eclesiásticos.

En cumplimiento de lo prevenido en el Decreto 1499/1974, 
de 24 de mayo, y la Orden de 11 de junio siguiente, y en rela
ción con lo establecido en el número 3 del apartado 11 de la 
Orden de l de diciembre del pasado año, por la que se des
arrolla el Decreto 2160/1973, de 17 de agosto, que atribuye a 
Juzgados distintos las jurisdicciones civil y penal en determi
nadas capitales,

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer que los 
Agentes de la Administración de Justicia que se relacionan, con 
destino en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de 
Granada, pasen a prestar sus servicios a los Juzgados de la 
propia capital que se indican, donde deberán tomar posesión 
del cargo, con efectos del día 1 de enero próximo.
 Lo que digo a V.S. para su conocimiento y demás efectos. 

Dios guarda a V. S. muchos años.  
Madrid 2 de diciembre de 1974,—El Director general, Eduar

do Torres-Dulce Ruiz.

Sr. Jefe del Servicio de Personal dé los Cuerpos de Función 
Asistencial a la Administración de Justicia.

583 RESOLUCION de la Dirección General de Justicia 
por la que se acuerda que los Agentes de la Ad
ministración de Justicia, con destino en los Juz
gados de Primera Instancia e Instrucción de Gra
nada, pasen a prestar sus servicios a los de la 
misma capital que se indican.
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RELACION QUE SE CITA

Nombre y apellidos Destino actual Plaza para la que se le nombra 

D. Manuel Sánchez Ruiz..................... ;.........
 

Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción número 1 de Granada ..................... Juzgado de Primera Instancia, número 1 

de Granada.
D. Pedro Ortega, Gómez ..........„.................... Juzgado de Primera Instancia e Instruc

ción número 4 de Granada ...... :............ Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Granada.  

D. Juan Olalla Jiménez ............................... Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción número 3 de Granada ................ . Juzgado de Instrucción número 1 de Gra

nada.
D. Manuel Amador de la Fuente ...... . Juzgado de Primera Instancia e Instruc

ción húmero 2 de Granada ..............*.... J.uzgado de Instrucción número 2 de Gra
nada. 

D. Juan Jiménez Espinosa ................ ............ Juzgado de Primera Instancia e Instruc- 
ción número 5 de Granada ................ Juzgado de instrucción número; 3 de Gra

nada. 

584 RESOLUCION de la Dirección General de Justicia 
por la que se destina en concurso de traslado a los 
Agentes de la Administración de Justicia que se 
mencionan. 

Visto el expediente instruido como consecuencia del concurso 
anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» del día 22 de no
viembre pasado para la provisión de plazas de Agentes de la 
Administración de Justicia,

Esta Dirección General, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 73.4 del Reglamento, Orgánico, aprobado por De
creto 1362/1969, de 6 de junio, ha acordado: 

1. ° Nombrar a los Agentes de la Administración de Justicia 
que a continuación se relacionan, para las plazas que se in
dican, en uso del derecho de preferencia previsto en el artícu
lo 68 del citado Reglamento Orgánico.

2. ° Excluir del concurso, por renuncia expresa, a don Juan

González Martínez y don Ángel Miñano Montoya, por haber 
tenido entrada la petición fuera del plazo reglamentario.

3.° Declarar desiertas, por falta de solicitantes, una plaza 
en cada uno de los Juzgados de Instrucción número 6 de Bar
celona, Instrucción número 2 de Bilbao, Instrucción número 1 
de Málaga, Instrucción número 2 de Palma de Mallorca, Ins
trucción número, 3 de San Sebastián, Primera Instancia e Ins
trucción de Carmona, Carrión de los Condes, Granollers nú
mero 2, Mataró número 2, San Felíu de Llobregat número 2, 
Vergara, y dos plazas en los Juzgados de Instrucción número 5 
de Bilbao, número 4 de Málaga y número 7 de Valencia.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos-
Dios guarde a V. S; muchos años.
Madrid, 7 dé diciembre de 1974.—El Director general, Eduar

do Torres-Dulce Ruiz.  

Sr. Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos de  Función
Asistencial a la Administración de Justicia.

RELACION QUE SE CITA

Nombre y apellidos Destino actual Plaza para la que se le nombra

D. Feliciano Gregorio Murillo ........... Juzgado de Instrucción número 2 de Za- 
ragoza ..................................... ...,............... . Juzgado de Primera Instancia número 4 

de Zaragoza'. .
D. Adrián Tabladillo Ceniza ......... Juzgado de Instrucción número 8 de 

Madrid ........................ ................ Juzgado de Primera Instancia número 4.
 de Zaragoza.

D. Justo García Fernández ........................ Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción de Daimiel ............................. ............. A. P. de Guadalajara.

D. Rafael Grueso Vera .................. Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción de Sanlúcar de Barrameda ....... Juzgado de Primera Instancia número 4 

de Sevilla.
D. José Segura Reina ............. .......... Juzgado de Instrucción número 5 de Se- 

villa ............... ......... ....................................... . Juzgado de Primera Instancia número 4 
de Sevilla. 

D. Fernando Ballano Gutiérrez ................. Juzgado de Instrucción número. l6 de 
 Madrid ................... .................. ......... .............. Juzgado de Peligrosidad y. R. S. núme

ro 2 de Madrid, 
D. Andrés Varela Suárez ............ ............... Juzgado de Primera Instancia e Instruc- 

 ción número 1 de Las Palmas ........ Juzgado de Instrucción número 2 de La 
Coruña.

D. José Márquez Cárdenas ...................... Juzgado de Instrucción número 14 de 
 Madrid .............................................................. . Juzgado de Instrucción número 5 de 

Madrid. 
D. Pedro López Cornejo ..............:...............  Excedente voluntario ....:...... ......................... Juzgado de Instrucción número 9 de Bar

celona. 
D. Eduardo Martínez García ................. . Juzgado de Primera Instancia e Instruc- 

ción de Segovia ....... ................................ . Juzgado de Primera Instancia, e Instruc
ción de Salas de los Infantes.

D. Vicente González Martínez .......... Juzgado de Primera Instancia e Instruc- 
ción número 3 de Pamplona ................. Juzgado.de Instrucción número 1 de Pam

plona.   
D. Raúl César Santamaría Antoñanzas ... Juzgado de Instrucción número 1 de Va- 

lencia .................... .'................... .................... Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción número 2 de Logroño.

D.a Carmen Moiño Munitiz ..................... Juzgado de Primera Instancia e Instruc- 
 ción de Azpéitia ................. ...................... Juzgado de Instrucción número 2 de Va- 

lladolid.
D. Segismundo Gutiérrez Romero .......... . Juzgado de Primera instancia e Instruc

ción número 1 de Reus ........................ ...... Juzgado de Instrucción numero 3 de 
Madrid.

D.a Petra Benito Mayoral ............................. Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción de Torrelavega ................. ................. Juzgado de Primera Instancia e Instruc- 

ción de Aranda de Duero ..................


