1390

2 marzo 1955

Este Ministerio ha tenido a bien nom
brar. con carácter interino, para la pla
za de Abogado Fiscal de entrada, dotada
con el haber anual de 23.750 pesetas, y va
cante por promoción de don Pedro Fran
cisco Armas Andrés, a don José Jiménez
Viúarejo. aspirante al Ministerio Fiscal,
con el número 5 de la Escala del Cuer
po formado por Orden de 29 de septiem
bre último, destinándole a servir con el
expresado canVter el cargo de Abogado
Fiscal de la Audiencia Territorial de Seviúa. vacante por fallecimiento de don
Francisco Fernández Fernández.
Lo qu* digo a V. I. para su conocimien
to v demás pfertos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 18 de febrero de 1955.
XTURMENDI
lim o Sr Director general de Justicia.

ORDEN de 18 de lebrero de 1955 por la
que se nombra para la plaza de Fiscal
de entrada con carácter interino, a don
Ricardo Beltrán Fernández de los Ríos,
aspirante a la Carrera Fiscal, y desti
nándole a servir el cargo de Abogado
Fiscal de la Audiencia Territorial de
Las Palmas.

Lo que digo a V. I para su conocimien
to y demá,v efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 18 de febrero de 1955.
ITURMENDI
lim o. Sr. Director general de Justicia.

ORDEN de 18 de febrero de 1955 por la
que se nombra para la plaza de Abogad
o
Fiscal de entrada, con carácter
interino, a don Leonardo Bris Montes,
aspirante a la Carrera Fiscal y desti
nándole a servir el cargo de Abogado
Fiscal de la Audiencia Provincial de
Murcia.
lim o. S r .: De conformidad con lo dis
puesto en el apartado El del artículo 12
del Estatuto del Ministerio Fiscal,
Este Ministerio ha tenido a bien nom
brar. con carácter interino, nara la plaza
de Abogado Fiscal de entrada, dotada
con el haber anual de 23.750 pesetas, y va
cante por promoción de don Alfredo Sal
vador Boscme. a don Leonardo Bris Mon
tes. aspirante al Ministerio Fiscal, con el
número 7 de la Esca'a del Cuerpo forma
do ñor Orden de 29 de septiembre último,
destinándole a servir con el expresado
carácter el cargo de Abogado Fiscal de la
Audiencia Provincial de Murcia vacan
te po*- traslación de don Rafael Rojo
Urrutia.
Lo aue digo a V. I. para su conocimien
to v demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 18 de febrero de 1955.

limo. S r .: De conformidad con lo dis
puesto en e) apartado E) del artículo 12
del Estatuto del Ministerio Fiscal,
Este Ministerio ha tenido a bien nom
brar. con carácter interino, para la pla
za de Abogado Fiscal de entrada, dotada
ITURMENDI
con el haber anual de 23.750 pesetas, y
vacante Dor premoción de don José An
lim o. Sr. Director general de Justicia.
tonio Zarza lejos Altares, a don Ricardo
Beltrán Fernández de los Ríos, aspiran
te al Ministerio Fiscal, con el número 9
de la Escala del Cuerpo formado por Or
ORDEN de 18 de febrero de 1955 por la
den de 29 de septiembre último, destinán
que se nombra para la plaza de Abo
dole a ser;ii con el expresado carácter el
gado Fiscal de entrada, con carácter
carao de Abogado Fiscal de la Audiencia
interino a don Jesús Silva Porto, aspi
Territorial de Las Palmas, vacante por
rante a la Carrera Fiscal. y destinán
traslación de don Luis Molina Rodríguez,
dole a servir el cargo de Abogado Fiscal
de la Audiencia Territorial de Sevilla.
Lo que digo a V. I. para su conocimien
to y demás efectos.
lim o. Sr.: De conformidad con lo di?
Dios guarde a V. I. muchos años.
»
puesto en el apartado E) del articulo 12
Madrid, 18 de febrero de 1955.
del Estatuto del Ministerio Fiscal.
Este Ministerio ha tenido a bien nom
ITURMENDI
brar, con carácter interino, para la plaza
de Abogado Fiscal de entrada, dotada con
lim o. Sr. Director general de Justicia.
el haber anual de 23 750 pesetas, v vacan
te por promoción de don José PanlaguaGil. a don Jesús Silva Porto, aspirante al
Ministerio Fiscal, con el número 11 de la
ORDEN de 18 de febrero de 1955 por la
Escala del Cuerno, formado por Orden de
29
de septiembre último, destinándole a
que se nombra para la plaza de Abo
servir, con el expresado carácter, el cargo
gado Fiscal de entrada, con carácter
de Abogado Fiscal de la Audiencia Terri
interino a don Juan Antonio Estella
torial de Sevilla, vacante por traslación
de don José Cáliz .Navarro.
Escudero, aspirante a la Carrera Fis
Lo digo a V I. para ?u conocimiento
cal, y destinándole a servir el cargo de
y demás efectos.
Abogado Fiscal de la Audiencia Provi
Dios guarde a V. I. muchos años.
ncial de Badajoz.
Madrid, 18 de febrero de 1955.
lim o, S r .: De conformidad con lo dis
puesto en el apartado E) del articulo 12
del Estatuto del Ministerio Fiscal,
‘ Este Ministerio ha tenido a bien nom
brar. con carácter interino, para la plaza
de Abogado Fiscal de entrada, dotada
con el haber anual de 23.750 pesetas, y
vacante por promoción de don Eugenio
Casimiro Lóoez López, a don Juan Anto
nio Estella Escudero, aspirante al Minis
terio Fiscal, con el número 8 de la Escala
del Cuerpo formado por Orden de 29 de
septiembre último, destinándole a servir
con el expresado carácter el cargo de Abo
gado Fiscal de la Audiencia Provincial de
Badajoz, vacante por nombramiento para
otro cargo de aon Francisco Hernández
GIL
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brar. con carácter interine, para la pla
za de Abogado Fiscal de entrada, dota
da con ei habei anual de 23 750 pesetas,
y vacante por promoción de don Aurelio
Rolas Roias. a don Manuel Padial Agu¿rre, aspirante ai Ministerio Fiscal, con •
el número 10 de la Escala del Cuerpo,
formado por Orden de 29 de septiembre
último, destinándole a servir con el ex
presado carácter el cargo de Abogado
Fiscal de la Audiencia Provincial de Ba
dajoz. vacante por traslación de don Je
sús Vicente Chamorro.
Lo que digo a V I para su eonce¿*
miento v demás efectos
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 18 de febrero de 1955.
ITURMENDI
lim o. Sr, Director general de Justicia.

ORDEN de 18 de febrero de 1955 por la
que se nombra para la plaza de Abo
gado Fiscal de la Audiencia Territorial
de Valencia a don Manuel Lucas Esca
milla, Abogado Fiscal de térm ino.
limo. Sr.: De conformidad con lo es*
tablecido en el artículo 17 del Estatuto
del Ministerio Fiscal, en relación con ei
45 del Reglamento para su aplicación.
Este Ministerio ha tenido a bien nom
brar para la plaza de Abogado Fiscal
de la Audiencia Territorial de Valencia,
vacante por ' nombramiento para otro
cargo de don Antonio Senarega Novilio. a don Manuel Lucas Escamilla. Abo*
gado Fiscal de Término, que desempeña
el mismo cargo en la Audiencia P r o
vircial de Alicante.
Lo que digo a V. I. para su c o n o c í
miento v demás efectos
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 18 de febrero de 1955.
ITURM ENDI
lim o. Sr. Director general de Justicia.

ORDEN de 18 de febrero de 1955 por la
que se nombra para la plaza de Abo
gado Fiscal de la Audiencia Territorial
de Granada a don Valeriano Moreno
Torres, Abogado Fiscai de ascenso.
lim o. Sr.: De conformidad con Jo es
tablecido en el artículo 17 del Estatuto
del Ministerio Fiscal, en relación con el
45 del R e g im e n tó para su aplicación.
Este Ministerio ha tenido a bien nom
brar nara la plaza de Abogado Fiscal de
la Audiencia Territorial de Granada, va
cante o.or nombramiento para otro car
go de don Eduardo Monzón de Aragón,
á don Valeriano Moreno Torres, Aboga
do Fiscal de ascenso, que sirve el mismo
cargo en la Audiencia Provincial de Cór
doba.
Lo digo a V X. para su conocim iento
y demás efectos.
Dios guarde a V X muchos años.
Madrid, 18 de febrero de 1955.

ITURMENDI

ITURM ENDI

limo. Sr. Director general de Justicia.

Umo. Sr. Director general de Justicia.

ORDEN de 18 de febrero de 1955 por la
que se nombra para la plaza de Abo
gado fiscal de entrada, con carácter in
terino. a don Manuel Padial Aguirre, as
pirante a la Carrera Fiscal, y destinán
dole a servir el cargo de Abogado Fiscal
de la Audiencia Provincial ae Badajoz.

ORDEN de 18 de febrero de 1955 por la
que se nombra para la plaza de Abo
gado Fiscól de la Audiencia Provincial
de Ciudad Real a don Rafael Rojo Urru
tia. Abogado Fiscal de entrada.

limo. Sr.: De conformidad con lo dis
puesto en el apartado E> del artículo 12
del Estatuto del Ministerio Fiscal,
Este Ministerio ha tenido a bien nom

Timo. Sr.: De conformidad con lo es
tablecido en el artículo 17 del Estatuto
del Ministerio F%cnl. en relación con
el 45 del Re* unento para <u aplicación.
Este Ministerio ha tenido a bien nom
brar para ia plaza de Abogado Fiscal de

