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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 26 de diciembre de 1956 por
la que se nombra Fiscal provincial de
Tasas de Murcia a don Pedro Hernán
dez Maganto.
Excmos. Sre.^.: A propuesta ciel ilus
ivísimo señor Fiscal Superior de Tasas,
Esta Presidencia ha tenido a bien dis
poner que don Pedi'o Hernández Magan
to. Capitán de Oficinas Militares, en si
tuación de supernumerario, el cual vie
ne 'prestando sus servicios en la Fiscalía
Superior de Tasas desde el día 22 de oc
tubre de 1940, actualmente con el cargo
de Secretario provincial de Tasas de Cáceres, cese en e> mismo, pasando a des
empeñar el de Fiscal provincial de Ta
sas en la provincia de Murcia.
Lo que digo a VV EE. para su cono
cimiento y demas efectos.
Dios guarde a VV EE. muchos años.
Madrid, 26 de diciembre de 1956.
Excmos. Sres. ...

CARRERO

ORDEN de 26 de diciembre de 1956 por
la que se nombra Fiscal provincial de
Tasas de Lérida a don Angel Gonzalo
Victoria.

/

Excmos. Sres.: A propuesta del ilus
ivísimo señor Fiscal Superior de Tasas,
Esta Presidencia ha tenido a bien dis
poner que don Angel Gonzalo Victoria.
Teniente Coronel del Arma de Infante
ría, retirado, ei cual viene prestando sus
servicios en la Fiscalía Superior de Ta
sas desde el. día 15 de marzo de 1943.
actualmente con el cargo de Secretario
provincial de lasas de Lérida, cese en
el mismo y pase a desempeñar el de
Fiscal provincial de Tasas en dicha pro
vincia.
Lo que digo a VV. EE. para su conoci
miento y demás efectos.
Dios guarde a VV EE. muchos años.
Madrid, 26 de diciembre de 1956.

cial de Tasas de Castellón de la Plana
don Carlos Lapresta Rodríguez. Coronel
de la Guardia Civil, retirado, y pase a
desempeñar igual cargo en la provincia
ele Guadalajara,
Lo que digo a VV. EE. para su conoci
miento v demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid. 26 de diciembre de 1956.
CARRERO
Excmos. Sres. ...
ORDEN de 26 de diciembre de 1956 por
la que se nombra Fiscal provincial de
Tasas de Soria a don Angel Sánchez
Pérez.
Excmos. Sres.: A propuesta del ilustiisimo señor riscal Superior de Tasas.
Esta Presidencia ha tenido a bien dis
poner que don Angel Sánchez Pérez, Je
fe de Administración del Cuerpo Técni
co de Correos, destinado, en comisión, a
la Fiscalía Superior de Tasas por Orden
circular de fecha 31 de octubre de 1940
(BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO nú
mero 308), y que actualmente desempeña
el cargo de Secretario provincial de Ta
sas dé Guadalajara, cese en el mismo y
pase a desempeñar el de Fiscal provin
cial de Tasas de la provincia de Soria.
Lo que digo a VV. EE. para su conoci
miento y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid. 26 de diciembre de 1956.
Excmos. Sres. ...

Excmos. Sres.: A propuesta del ilusWsimo señor Fiscal Superior de Tasas,
Esta Presidencia ha tenido a bien dis
poner cese en el cargo de Fiscal Provin

Excmos. Sres. ...

CARRERO

ORDEN de 26 de diciembre de 1956 por
la que se nombra Fiscal provincial de
Tasas de Cádiz a don Augusto Goyanes
Soielo.
Excm os. Sres.: A propuesta del ilustvi simo señor Fiscal Superior de Tasas,

CARRERO

ORDEN de 26 de diciembre de 1956 por
la que se nombra Fiscal provincial de
Tasas de Ciudad Real a don Luis Ro
dríguez Camuñas.
Excmos. Sres.:' A propuesta del ilustrisimo señor Fiscal Superior de Tasas,
Esta Presidencia ha tenido a bien dis
poner que don Luis Rqdríguez Camuñas,
funcionario del Ministerio de Agricultu
ra. que actualmente desempeña el cargo
de Fiscal provincial de Tasas de Guada
lajara, cese en ei mismo, pasando a des
empeñar igual cargo en la provincia de
Ciudad Real.
Lo que digo a VV. EE. para su cono
cimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 26 de diciembre de 1956.
Excmos. Sres. ...

ORDEN de 26 de diciembre de 1956 por
la que se nombra Fiscal provincial de
Tasas de Albacete a don Antonio Mar
tínez Navarro.

Excmos. Sres. ...

Esta Presidencia ha tenido a bien dis
poner que don Augusto Goyanes Sotelo,
Juez comarcal cíe tercera categoría, des
tinado, en comisión, a la Fiscalía Supe
rior de Tasas por Orden circular de fe
cha 23 de septiembre de 1950 (BOLETIN
OFICIAL DEL ESTADO núm. 270). pase
a desempeñar el cargo de Fiscal provin
cial de Tasas de Cádiz.
Lo que digo a VV. EE. para su conoci
miento y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 26 de diciembre de 1956

CARRERO

Excmos. Sres.. A propuesta del ilus
ivísimo señor Fiscal Superior de Tasas,
Esta Presidencia ha tenido a bien dis
poner que don Antonio Martínez Nava
rro, Comandante del Arma de Infante
ría, destinado, en comisión, en 1$ Fisca
lía Superior de Tasas por Orden circu
lar de fecha 5 de marzo de 1946 (BOLEi TIN «OFICIAL DEL ESTADO núm. 67).
CARRERO
pase a desempeñar el cargo de Fiscal
Excmos. Sres. ...
provincial de lasas de Albacete.
Lo que digo a VV. EE. para su cono
cimiento y demás efectos.
ORDEN de 26 de diciembre de 1956 por
'Dios guarde a VV. EE. muchos años.
la que se nombra Fiscal provincial de
Madrid, 26 de diciembre de 1956.
Tasas de Málaga a don Ildefonso Mo
reno González de Anico.
CARRERO
Excmos. Sres. ...
Excmos. Sres.: A propuesta del ilustrisimo señor riscal Superior de Tasas.
OR DEN de 26 de diciembre de 1956 por
Esta Presidencia ha tenido a bien dis
la que se nombra Fiscal provincial de
poner que don Ildefonso Moreno Gon
Tasas de Alicante a don Alberto Leiva
zález de Anleo, Interventor del Estado
Rey.
en la Explotación de Ferrocarriles, des
tinado, en comisión, en la Fiscalía Supe
Excmos. Sres.: A propuesta del ílusrior de Tasas por Orden circular de fe
trisimo señor Fiscal Superior de Tasas,
cha 14 de mayo de 1941 <BOLETIN
Esta Presidencia ha tenido a bien acor,
OFICIAL DEL ESTADO num. 140),. y
dar que don Alberto Léiva Rey, Juez
que actualmente desempeña el cargo de
de Primera Instancia e Instrucción .de
Secretario provincial de Tasas de Mála
término, destinado, en comisión, a la Fis
ga, cese en el mismo, pasando a desem
calía Superior de Tasas por Orden cir
peñar el de Fiscal provincial de Tasas
cular de fecha 29 de julio de 1948 (BO
de dicha provincia.
LETIN
OFICIAL DEL ESTADO núme
Lo que digo a VV. EE. para su conoci
ro 215), pase a desempeñar el cargo de
miento y demás efectos.
Fiscal provincial de Tasas de Alicante.
Dios guarde a W . EE. muchos años.
Lo que digo a VV. EE. para su cono
Madrid, 26 de diciembre de 1956
cimiento y demás efectos.
Dios güarde a VV. EE: muchos años.
CARRERO
Madrid, 26 de diciembre de 1956.
Excmos. Sres ...
ORDEN de 26 de diciembre de 1956 por
la que se nombra Fiscal provincial de
Tasas de Guadalajara a don Carlos
Lapresta Rodríguez

B. O. del E.— Num. 364

CARRERO

ORDEN de 26 de diciembre de 1956 por
la que se nombra Fiscal provincial de
Tasas de Logroño a don José Ortiz
Sáez.
Excmos. Sres.: A propuesta del ilus- '•
tiísimo señor Fiscal Superior de Tasas,
Esta Presidencia ha -tenido a bien dis
poner que don José Ortiz Sáez, Secreta
rio de la Administración de Justicia,
destinado, en comisión, en la Fiscalía
Superior de Tasas por Orden circular de
fecha 24 de diciembre de 1952 (BOLE
TIN OFICIAL DEL ESTADO núm. 364).
pase a desempeñar el cargo de Fiscal
provincial de Tasas en la provincia de
Logroño.
Lo que digo a VV. EE. para su cono
cimiento y demás efectos.
Dios guarde a W . EE. muchos años.
Madrid, 26 de diciembre de 1956.
Excmos. Sres. ...

CARRERO.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
ORDEN de 22 de diciembre de 1956 por
la que se convoca concurso para cubrir
cinco plazas de Oficiales de la Oficina
de Información Diplomática de este Mi
nisterio y dos más en expectación d e
destino.
Excmo. Sr.: La Orden ele la Presiden
cia del Gobierno de 13 de abril próximo
pasado concedió un plazo, que posterior
mente fué prorrogado hasta el 31 de di
ciembre del año en curso por las tóe 22
de junio y 29 de septiembre, del mismo
año, dentro del cual han de convocarse
las oposiciones o ' concursos correspon
dientes para cubrir las plazas que en la
actualidad son ocupadas por personal in
terino nombrado con efectividad ant^
rior a primero de enero último.
En virtud de lo dispuesto por dichas
Ordenes, procede convocar, siguiendo la

