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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
PRESIDENCIA

DEL GOBIERNO

RESOLUCION de la Dirección General de Plazas y Pro
vincias Africanas por la que se asciende a don Benito
Do Río Montero a Capataz de Cultivos del Servicio Agro
nómico de la provincia del Golfo de Guinea.

cal Provincial de Tasas de Logroño, cese en dicho cargo y pase
a desempeñar el de Fiscal Provincial de Tasas de Toledo.
Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a W . EE. muchos años.
Madrid. 23 de octubre de 1958.
CARRERO
Excmos. Sres...

De acuerdo con io dispuesto en el artículo 25, en relación con
el 7.° del Estatuto del Personal al servicio de la Administración
de la provincia del Golfo de X3uinea, y a propuesta de V. S., \
Esta Dirección General ha tenido a bien ascender a los efec
tos de la determinación de sus haberes de cualquier clase, y
mientras se halle al servicio de aquella Administración, a don
Benito Do Río Montero a Capataz de Cultivos del Servicio Agro
nómico de la provincia del Golfo de Guinea, con el sueldo anual
de 15.720 pesetas y antigüedad del dí°. 10 de septiembre de 1957,
percibiendo la diferencia de haberes con cargo al correspondien
te crédito del presupuesto de dicha Provincia.
Lo que participo a V. S. para su conocimiento y efectos
procedentes.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 18 de octubre de 1958.—El Director general, José
Díaz de Villegas.
Sr. Secretario general de la Dirección General de Plazas y Pro
vincias Africanas.

ORDEN de 23 de octubre de 1958 por la que cesa en el
cargo de Fiscal provincial de Tasas de Madrid don
Luis Figueiras Crestar.
Excmos. Sres.: A propuesta del ilustrísimo señor Fiscal Su
perior de Tasas,
Esta Presidencia ha tenido a bien disponer que don Luis
Figueras Crestar, Magistrado de Término, Fiscal Provincial
de Tasas de Madrid, cese en dicho cargo y pase a desempeñar
el de Inspector Fiscal de la Fiscalía Superior'de Tasas.
Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a W . EE. muchos años.
,
Madrid, 23 de octubre de 1958.
CARRERO
Excmos. Sres...

ORDEN de 23 de octubre de 1958 por la que cesa en el
cargo de Fiscal provincial de Tasas de Toledo don
Francisco Juan Saura.
Excmos. Sres.: A propuesta del ilustrísimo señor Fiscal Su
perior de Tasas
Esta Presidencia ha tenido a bien disponer que don Fran
cisco Juan Saura, Coronel de infantería retirado, Fiscal Pro
vincial de Tasas de Toledo, cese en dicho cargo y pase a pres
tar sus servicios como Fiscal Provincial de Tasas de Madrid.
Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 23 de octubre de 1958.
CARRERO
Excmos. Sres...

ORDEN de 23 de octubre de 1958 por la que cesa en el
cargo de Fiscal provincial de Tasas de Logroño don
Alejandro Ruiz-Huerta.
Excmos. Sres.: A propuesta del ilustrísimo señor Fiscal Su
perior de Tasas,
Esta Presidencia ha tenido a bien disponer que don Ale
jandro Ruiz-Huerta, Coronel de la Guardia Civil retirado, Fis

ORDEN de 23 de octubre de 1958 por la que cesa en
el cargo de Fiscal provincial de Tasas de Guipúzcoa
don Modesto Eraso Rodríguez.
Excmos. Sres.: A propuesta del ilustrísimo señor Fiscal Su
perior de Tasas,
Esta Presidencia ha tenido a bien disponer que don Modesto
Eraso Rodríguez, Coronel de Infantería retirado, nombrado por
Orden circular de 29 de octubre de 1953 (BOLETIN OFICIAL
DEL ESTADO núm. 308), Fiscal Provincial de Tasas de Gui
púzcoa, cese en dicho cargo y pase a desempeñar el de Fiscal
de SegiTnda en las Oficinas Centrales de la Fiscalía Superior de
Tasas, a las inmediatas órdenes del ilustrísimo señor Fiscal Su
perior de Tasas.
Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 23 de octubre de 1958.
CARRERO
Excmos. Sres...

ORDEN de 23 de octubre de 1958 por la que cesa en el
cargo de Fiscal provincial de Tasas de Alicante don
Alberto Leiva Rey.
Excmos. Sres.: A propuesta del ilustrísimo señor Fiscal Su
perior de Tasas.
Esta Presidencia ha tenido a bien disponer que don Alberto
Leiva Rey, Juez de Primera Instancia e Instrucción de Térmi
no, nombrado por Orden circular de 26 de diciembre de 1956
(BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO núm. 364). Fiscal Provin
cial de Tasas de Alicante, cese en dicho cargo y pase a desempe
ñar el de Fiscal de Segunda en las Oficinas Centrales de la
Fiscalía Superior de Tasas, a las inmediatas órdenes del ilus
trísimo señor Fiscal Superior de Tasas.
Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 23 de octubre de 1958.
CARRERO
Excmos. Sres...

DE

M INISTERIO
ASUN TOS EXTERIORES
DECRETO de 21 de octubre de 1958 por el que se declara
jubilado al Ministro Plenipotenciario de segunda clase
don Emilio Sanz y Tovar, Conde de Lizárraga.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de acuer
do con lo preceptuado en los párrafos primero y segundo del
artículo cuarenta y nueve del Estatuto de las Clases Pasivas
del Estado,
Vengo en declarar jubilado al Ministro Plenipotenciario de
segunda clase don Emilio Sanz y Tovar, Conde de Lizárraga,
con la clasificación que por derecho le corresponda y efectos

