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Nombro a don Rafael Carcedo Medina Delineante
Cartográfico Mayor Superior, Jefe Superior de Adminis
tración Civil, con el sueldo anual de veinticuatro mil
quinientas pesetas, más una .mensualidad extraordinaria
en el mes de diciembre, y con antigüedad de diecisiete
de julio del corriente año.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en M a
drid a ocho de octubre de mil novecientos cincuenta
y uno.
,
'
FRANCISCO FRANCO

Vengo en declararle en situación de excedente volun
tario.
-Así lo dispongo por el presenté Decreto, dado en Ma
drid a veintiocho de septiembre de mil novecientos cin
cuenta y uno.

DECRETO de 8 de octubre de 1951 por el que cesa en el
cargo de Vicepresidente primero de las Cortes Espa
ñolas don José María Alfaro y Polanco.

DECRETO de 28 de septiembre de 1951 por el que se
nombra para la plaza de Presidente de la Sala de lo
Civil de la Audiencia Territorial de Burgos a don An
drés Basanta Silva, Magistrado de término, que sirve
su cargo en la Audiencia Territorial de La Coruña.

Cesa en el cargo de Vicepresidente primero de las
, Cortes Españolas don José >Maria A lfaro y Polanco.
Así lo dispongo por el presente D e c r e t o , dado en
Madrid a ocho de octubre de m il novecientos cincuenta
y uno.
FRANCISCO FRANCO
DECRETO de 8 de octubre de 1951 por el que cesa en el
cargo de Vicepresidente segundo de las Cortes Espa
ñolas don Luis Carrero Blanco.
Cesa en el cargo de Vicepresidente segundo de las
Cortes Españolas don Luis Carrero Blanco.
Así lo dispongo por el presente D e c r e t o , dado en
Madrid a ocho de octubre de m il .novecientos cihcuenta
y uno.
FRANCISCO FRANCO
DECRETO de 8 de octubre de 1951 por el que cesa en el
cargo de Secretario cuarto de las Cortes Españolas
don Gabriel Arias Salgado y de Cubas.
Cesa en el cargo de Secretario cuarto de las Corles
Españolas don Gabriel Arias Salgado y de Cubas.
Así lo dispongo por el presente D e c r e t o , dado en
Madrid a ocho de octubre de m il novecientos cincuenta
y uno.
FRANCISCO FRANCO
DECRETO de 8 de octubre de 1951 por el que se nombra
Vicepresidente primero de las Cortes Españolas a don
José María Fernández-Ladreda.
Veñgo en nombrar Vicepresidente primero de las
Cortes Españolas a don José María Fériíández*Ladféá'a.
Así lo dispongo por el presente D e c r e t o , dado en
Madrid a ocho de octubre de mil novecientos Cincuenta
y uno.
FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,
A NTO NIO ITUR M EN D I BANALES

Á propuesta del Ministro de Justicia, previa delibe
ración del Consejo de Ministros y de conformidad con
lo establecido en ias disposicionés orgánicas vigentes,
Vengo en nombrar para la plaza de Presidente de la
Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Burgos,
vacante por nombramiento para otro cargo de don Ci-<
rilo Barcaíztegui y M artín-de Villarragut, a don Andréá
Basanta Silva, Magistrado de término, qué sirve su car
go en la Audiencia Territorial de La Coruña.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M a
drid a veintiocho de septiembre de mil novecientos cin
cuenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,
ANTONIO ITU R M EN D I BAÑALES

DECRETO de 28 de septiembre de 1951 por el que se
nombra para la plaza de Presidente de la Audiencia
Provincial de Toledo a don Luis Veloso Bazán, Magis
trado de ascenso, que sirve su cargo en la Audiencia
Territorial de Albacete.
A propuesta del Ministro de Justicia, previa. deliberación del Consejo de Ministros y de conformidad coñ
lo establecido en las disposiciones orgánicas vigentes, J
Vengo en nombrar para la plaza de Presidente de la
. Audiencia Provincial de Joledo, vacante por pasar $
prestar servicio en la Zona del Protectorado don Eduar
do Pérez del Rioz, a don Luis Veloso Bazán, Magistrado
de ascenso, que sirve su cargo en-la Audiencia Territo
rial de Albacete.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado eil M a
drid a veintiocho de septiembre de mil novecientos cin
cuenta y uno.
FRANCISCO FRANCO

DECRETO de 8 de octubre de 1951 por el que se nombra
Vicepresidente segundo de las Cortes Españolas a don
Fermín Sanz Orrio.

El Ministra de. Justicia,
ANTO NIO ITUR M EN D I BAÑALES

Vengo en nombrar Vicepresidente segundo de las
Cortes Españolas a don Fermín Sanz Orrio.»
' Así lo dispongo por el presente D e c r e t o, dado én
Madrid a ocho de octubre de m il novecientos cincuenta
y uno.
,
' "
FRANCISCO FRANCO

DECRETO de 28 de septiembre de 1951 por el que se
promueve a la plaza de Magistrado de ascenso a don
Eugenio Fernando Picón Martín, Magistrado de
e n trada, en situación de excedencia forzosa, en la que
continuará.

M I N I S T E R I O DE J U S T I C I A
DECRETO de 28 de septiembre de 1951 por el que se
declara en situación de excedente voluntario a don
Julián Zubimendi Mareé, Magistrado de entrada, que
sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 15 de los de Madrid.
A propuesta del Ministro de Justicia, accediendo a lo
solicitado por d o n Julián Zubim endi Mareé, Magistrado
de entrada, qué sirve el cargp de Juez de Primera^ Ins
tancia e Instrucción número puince de los de Madrid,’ y
de conformidad con lo establecido en las disposiciones
orgánicas vigentes,

'

A propuesta del Ministro de- Justicia y de conform i
dad con lo establecido en las disposiciones orgánicas v i
gentes,
Vengo en prom over en turno cuarto a la plaza de
Magistrado de ascenso, dotada con el haber anual de
cuarenta mil -seiscientas pesetas, y vacante por promo
ción de don Carlos Sambeat Chicoy, a don Eugenio Fer
nando Picón Martín, Magistrado de entrada, en situa
ción de excedencia forzosa, en la,que continuará, enten
diéndose esta promoción con la antigüedad, a todos los
efectos, desde el día trece de abril del corriente año, fe 
cha en que se produjo la vacante.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M a
drid, a veintiocho de septiembre de m il novecientos cin~.
cuenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,
A NTO NIO ITUR M EN D I BAÑALES

.

