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DECRETO de 11 de not>iembre de 1955 por el que se
autori2a al Ministro del AIre para adquirir, mediante
concurso, die;:: equipos de r.adio ligeros de a bordo de
V. H. l/... , oo' ... oo. oo. .•• oo .... oo' ••• oo. oo..... ,. ... 6995

Otro de 11 de nor:iembre de 19,1j5 por el que se autoriza
al 1'.1initltro del Aire para adquirfr. 'Por concierto. directo,
veinte compresores para motoree uClzeetahll oo' ... '" oo. 6995

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden d!' 8 de noviembre de 11155 por la que se resllelve

el rc~urso de agravios promovido por don Alfonso Pérez
Oobacho contra acuerdo del Consejo Supremo de Jus--
tiCla Ivliiitar reiaLivu a su habar p~l...o ... '" oo. •.. ., 8996

Otra de 8 de noviembre de 1955 por la que se nombra.
por concurso a don Jesús Carrillo Lumpié. funcionario
del Cuerpo General de la Hacienda Públ1ca en la Dele
gación de Hacie-nda de los Territorios españoles del
Golfo de Guinea ... ...... '" ... ... ... ... ... oo, ... .oo ... 6997

Otra de 9 de noviembre de ]955 por la que se adiciona'
el párrafo que se Indica al Reglamento de 30 de marzo
de 1954 , .. 'oo oo •• oo oo ·oo 'oo oo' 'l' oo. 6997

Otra dE" 12 de noviembre de 1955 por la que se nombra
por concurso a doña Carmen Sanz Dionisia Maetltra de
segunda en el Servicio de Enseñanza' de Qulnea ....... oo 699'1

Otra de 15 de noviembre de 1955 por la que causa baja
en la Agrupaelón Temporal Militar para Servicios Civi
les, por naber alcanzado la edad tie retiro. el Sargento
de Complemento de Infanterla don Rafael Cruces Pozo. 6997

MINISTERIO DE JUSTICIA
Orden de 12 de noviembre de 1955 por la que se resuelve

concurso de traslado entre Agentes Judiciales de la Ad·
minlstraclón de Justicia de todas las categorías ... ... 6997

MINISTERIO DE HACIENDA
orden de <1 de noviembre de 191)5 por la que se convoca.

oposición para cubrir cuatre plazas de Grabadores
auxl\lares del personal especial de ·la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre ... oo. oO. 'oo ... .... oo. 'oo ••• .oo oo. 6998

Otra de 4 de noviembre de 1955 por ia que se CO¡WiJC<i.
oposición para cubrir dos plazas de Proyectistas del
personal especial de la Fáhrica Nacional de Moneda y
Timbre .oo oo' ...... '" oo· oo •• oo 'oo ... oo. 'oo ••• oo, ... ...... 6998

Otrá de 4 de novil.'mbre de 1955 por la que se convoca.
oposición para cubrir dos plazas de Proyectistas o Gra
badores periclales del personal especial de la Fábrica.
Nacional de Moneda y Timbre oo. oO, .oo ... o.. 'oo oo. .oo '1000

Otra de 11 de nu,'leflli')fe de 1955 por la que se comple-
menta el Decreto de 10 de agosto de 1955 80bre normas

PÁGINA

relativas al establecimieni;o de industrias en Zonas
Francas oo o o o o .. o .oo oo. oo. '" oo, oo' oo. oo, oo. oo' 7002

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Orden de 26 de octubre de 1955 por la que se concede el
derecho al percibo del cuarto quinquenio a doña Matllde
Artuñedo Gironi, Profesora de ModiBteria del Colegio
Nacional de SordoIDudos '" .oo 7002

Otra de 26 de octubre de 1955 por la que se· nombra De-
cano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Granada a don Adolfo Rancaño Rodrlguez oo. ... oo. .oo 7003

Otra de 14 de noviembre de 1955 por la que se dispone
. que don Pedrn Qua! V!!lalbi, Catedrátlco numerario de
la Escuela de Comercio de Barcelona, continúe al frente
de su eátedra. y de la Dirección del Centro. durante el
presente curso. no obstante su condición de jubilado .,. o" '7003

MINISTERIO DEL AmE
Orden de 12 de noviembre de 1951i por la que se excep

túa de las formalidaclet; de !'óllbasta y concursó la ad-
quisición de carburantes v lUbricantes .. , oo. ... ..oo .. '1003

otra de 12 de noviembre de 1955 por la que se exceptúa
de las formalidades de subasta y concurso la adquisi-
ción de equipos antlhielo oo oo' oO. '" '1003

ADMlNISTRACION CENTRAL

JU8TICIA.-Dtreccfón Ge'fleral de A.m7lto!J E!'!está,.ticos.
Transcribiendo Decreto de la Sagrada Congregación Con
sistorial soore cambio de límites de las Diócesis que
afectan a las provinclas de Navarra. Aragón y Cata·
luña., que se publica en ei «Act'l Apostolical' Sed1s~).
de esta fecha. según texto entregado por la. NunCiatura·
Al1ostól!ca en España al Ministerio de Asuntos Exte-
riores ... oo • o.. ... .. • oo • ... oO' •• • oO • oo • • oo oo • oo. oo. • •• '1003

EDUCACION NACIONAL. - Dirección General de Ense
ñanza Primaria.-Convocando concurso para seleccionar
Maestros y Maestras para Patronato de Suburbios de
Barcelona : .. _ .. .. _ ". _~ , o.. '7004

Dirección General de Enseñanza Lahoral. - Anunciando
concurso para seleccionar 'Profesores interinos de los
Ciclos de Geografía e Historia. Lenguas. Ciencias de la
Naturaleza. Matemático. E::;peclal. Tdlowas y Dibujo. de
Centros de Enseñanza Media y Profesional <rectifica-
ción) 'oo '" oo' ... ... • .. oo' .oo .•• oo' .,. ... 'oo '" ... ".oo. 7004

ANEXO UNrCO.-Anuncios o/ietales, particulares y Ad·
ministraciá'fl de Justicia.

G()BIERNO DE LA l\TACION

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

DECRETO de 21 de octubre de 1955 sobre circulación de
motocicletas y bicicletas con motor.

La circulación de vehículos automóviles por las ca
rreteras y caminos de la nación se rige actualmente por
el Código aprobado por Decretos de veinticinco de sep
t.iembre de mil novecientos treinta y cuatro y nueve de
diciembre de mil novecientos treinta y cinco. modificado
en alguno de sus artículos por el Rncretc de veintitrés
de abril de mU novecientos cuarenta y ocho. Entre estas
modificaciones figuran las que afectan a los articulos
ochenta y nueve y ciento treinta y dos del Código, que
actualmente tienen las redacciones siguientes:

«Articulo ochenta y nueve.-La primera categoria se
sustituye por lo siguiente: Primera categoría. C). Motoci
cletas y, en general, vehículos de dos o tres ruedas do
tados de Uf: motor auxiliar o permanente con cilindrada
superior a ciento veíntlcinco centimetroscúbicos.:i>

A.rticulo ciento treinta y dos.-Se agregó a este articulo
un segundo párrafo redactado asi: «Las bicicletas provis
tas de un motor mecá.nico, se regirán por lo dispuesto en
el capitulo quinto de €.'Ste Código, cuando la cilindrada dP.1
motor sea superior a ciento veinticinco centimetros cú
bicos, y tendrán que llevar la marca del constructor pre-

vista en el articulo doscientos treinta y siete, de una
manera visible. con la indicación de su clUndrada: las
que estén provístas de un motor cuya cl1lndrada sea como
máximo igÚal a ciento veinticinco centimetros cúbicos, se
regirán por lo dispuesto para las bicicletas movidas por
la energia de sus propios conductores. pero estarán tam
bién obligadas a llevar la marca del constructor en las
mismas condiciones que se exigen para las provistas de
un motQr de mayor cillndrada.t>

La experiencia ha demostrado Que el límite de ciento
veinticinco centímetros cúbicos fijado para la cilindra
da a efectos de que el vehículo sea considerado como
bicicleta Y. por lo tanto. pueda conducirse sin obtener el
permiso que establece el Código de la Circulación para
conducir vehículos automóviles, es excesivamente alto.
dado el perfeccionamiento a que se ha llegado en la cons
trucción de motores, principalmente por su número de
revoluciones. y ha dado lugar a que se conduzcan ver
daderas motOCicletas sin la garantía que para la seguri-

~W~ ~~t~~~~fo~~~::,i1~d~fe~d~~~ ~íc~~~~~e~~~~;
la Circulac!ón pOr Carretera, aprobado por las Naciones
Unidas en septiembre de mil novecientos cuarenta y nue
ve, limita a cincuenta centimetros cúbicos la c1lindrada
por debajo de la cual quedan sujetas al régimen de bici
cletas, y sólo para. las cuales no se exige para su con
ducción los permisos que el Código obliga.

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Obras
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Públicas y de IndustriM. y prevIa deliberación del Con
. sejo de Ministros, .

DISPONGO:

Ar,ticulo primero.-EI párrafo tercero del articulo
ochenta y nueve del Código de la Circulación, aprobado
por Decretos de veinticinco de septiembre de mil nove
cientos treinta y cuatro y nueve de diciembre de mil :1;10
vecientos treinta y cinco, queda modificado en la siguiente
forma:

Primera categoría C). Motocicletas y, en general, ve
hiculos de dos o tres ruedas dotados de un motor auxi
Eu:: e permanente ':;Oil éilindrada superior a cíncuenta
centímetros cúbicos.

Artículo segundo.-EI segundo párrafo del articulo
Giento treinta y dos del mismo Código, que fUé agregado
por Decreto de veintitrés de abril de mil novecientos
cuarenta y ocho, queda modificado en la forma siguiente:

Las bicicletas provistas de un motor mecánico se re
girán por lo dispuesto en el capitulo quinto de este Có
digo cuando la cilindrada del motor sea superior a cin
cuenta centímetros cúbicos, y tendrán que llevar la mar
ca del constructor prevista en el articulo doscientos trein
ta y siete. de una manera· vis~ble, con la indicación de' su
cilindrada. Las que estén provistas de un motor cuya ci
lindrada sea como maximo igual a cincuenta centimetros
cúbicos, se regirán por lo dispuesto para las bicicletas
movidas por la energía de sus propios conductores, pero
estarán también obligadas a llevar la marca del cons
tructor en las mismas condiciones que se exige para las
provistas de un motor de mayor cillndrada.

Articulo tercel'o.-Por los Ministetlos de Obras Públi
cas e Industria se dictarán las disposiciones complemen
tarias que requiera la aplicación del presente Decreto.

Artículo cuarto..:.-Quedan derogadas las disposiciones
que se opongan a lo preceptuado en el presente Decreto.

."..si lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veintiuno de octubre de mil novecientos cincuen
ta y cinco.

FRA..1\l"CISCO FRANCO

El Ministro Subsecretario de la Presidencia
LUIS CARRERO BLfu~CO

DECRETO de 11 de noviembre de 1955 por el qüe se
dictan normas sobre licencias coloniales de Jos Te
rritorios del Afl"ica Oceidental Española.

Las vigentes disposiciones que regulan las licencias'
coloniales afectan solamente a los funcionarios civiles
y militares destina.dos en el Africa Occidental Española
y dependientes de ia Presidencia del Gobierno. El resto
del personal de los tres Ejércitos con igual destino se
regía por normas análogas, cuando no por las mismas
disposiciones, adaptadas a la organización peculiar de
ca.da Departamento. sin aue en la tramitación de las
licencias. su concesión. su posible retraso en su disfrute.
tuviese intervenci6:1 alguna el Gobernador general de
los Territorios.

Tal estado de cosas está en contraposición con las
terminantes atribuciones que las disposiciones vigentes
conceden al Gobernador general del Africa Oceidental
Espanola. En efE>cto. si la facultad de utilización de toda
clase de Fuerzas y ServiciOS que le confiere la Orden
de la Presidencia del Gobierno en relación con el De
creto de nueve de mayo de mil novecientos cuarenta y
dos ha de tener la eficacia que pretendió el legislador,
preciso es otorgar al Gobernador general los atributos
minimos de mando que le permitan mantener las Fuer
zas a sus órdenes en estado de eficiencia. Y entre dichos
atributos ninguno tan importante como el de controlar
las licencias, acomodándolas a_ las necesidades no par
ticulares de una Unidad o Servicio, sino de conjunto, lo
que sólo al mando superior le es dado apreciar.

Aparte de ello, es obvia la conveniencia· de Que sea
una mi,sma disposícion la que rija para todos los De
partamentos ministeriales'. en evitación de normas o cri
terios dispares sobrE> el personal del Estado qne tiene
su residencia en los mismos Territorios.

En su virtud. a propuesta del Ministro Subsecretario
de la Presidencia del Gobierno y previa deliberación del
Consejo de Ministros.

ID>1 DISPONGO; .

I
Artículo primero.-Los funcionarios' civiles y riulita

res adscritos a cualquier Departamento ministerial
destinados en los Territorios del Africa Occidental Es

I pañola tendrán derecho a disfrutar por cada veinte me-

I
ses de permanencia en los mismos, siempre que las ne
cesidades del servicio 10 permitan, cuatro meses de
licencia colonial en las condiciones que se determina
en los artículos siguientes.

Para los sucesivos periodos de veinte meses de per.
manencia en los Territorios d funcionario podrá optar
entre nU€V2 licen~l:l ce cuatro meses al tér:Uúl1o cie los
veinte aludidos o al fraccionamiento de estos cuatro me
ses en dos licencias de dos meses cada una al cumplir
el plazo de diez meses desde la incorporación de la an
terior disfrutada.

Articulo segundo.-La concesión de la licencia colo
nial dará derecho al funcionario:

a) A pasaje de ida y'regreso para sí y sus fami-·
liares con cargo al Ministerio respectivo hasta un punto
de la Peninsula o Islas Canarias o Baleares o de la Zona
del Prqtectorado espanol de Marruecos.

b) Al percibo del sueldo y las gratificaciones aneja.s
que tengan reconocidas como si permaneciesen en los
Territorios. a excepción de aquellas que sean inherentes
a la re:;mosentación y desempeño del cargo.

c) En caso de fraccionarse el uso de la segunda li
cencia coLmal sólo se concederá pasaje por cuenta del
Estado al realizar el segundo viaje para completar los
cuatro meses correspondientes a cada período de veinte
meses.

Artículo tercero.-En todo caso se facilitará pasaje
con cargo al Estado por la via ordinaria Que resulte más .
económica.

Artículo cuarto.-Para la concesión de licenr.:ias co-
loniales será necesario solicitud del interesado dirigida

: al Ministro de su Ramo, cursada a través del Goberna
: dar ,general del Africa Occidental Española, quien eml-

Itirá su parecer con independencia del informe de su
Jefe natural.

Esta petición deberá hacerse con un mes de antela-

I ción al dia en que se perfeccione el derecho al disfrute.
Articulo quinto.-Concedida la licencia se comunicará

!por los respectIVOS Ministerios al Gobernador general
del Africa Occidental Espanola, quien a su vez la tras-

I ladará al Jefe de quien dependa el solicitante y al pra-
l pio interesado. .

1

Articulo sexto. - El Gobernador general por sí o a
pi'op~esta de 105 ,Jefe~ respectivos podrá disponer la re

. tenclOn del funcionano en el disfrute de la licencia por
1 el tiempo mínimo preciso que exigieren las necesidades
I del servid? En est.e caso se comenzará a devengar un

¡
nuevo penado de tIempo que se abonará a la siguientt'"
licencia a perfeccionar. puesto que en ningún caso se

I puede disfrutar má.s de cuatro meses de licencia co
I lonia!.

Artículo séptiDlO.-8i quien se hallare disfrutando li
cencia colonial hubiere de interrumpirla por necesida
des del servicio se le abonará el tiempo de interrupción
para cómputo a una nueva licencia, sin perjuicio de que
continúe el disfrute de la ya concedida una vez hayan
cesado los motivos que originaron la interrupción.

De darse esta circunstancia el funcionario tendrá de
recho al pasaje de ída y vuelta sólo para sí y por el
medio que según la urgencia se determine.

Articulo octavo. - Si la Interrupción del disfrute de
este beneficio fuere con carácter voluntario el funcio
nario extinguirá el derecho a disfrutar el resto de la

. licencia que tenga concedida.
Artículo noveno. - El Gobernador general del AfricaI Occidental Española podrá conceder el anticipo en el

! disfrute de las licencias coloniales en los casos excepcio
nales de enfermedad grave o urgente necesidad debida
mente justificada, dando en todo caso cuenta al Minis
terio del Ramo respectivo.

i Artículo décimo.-El funcionariO civil o militar que
I una vez concedida la licencia colonial no haga uso de
i ella sin que exlsta orden de retención no tendrá dere
Icho al cómputo de tiempo, transcurrido pare" ulteriore5

1

, licencias, Que comenzarán a contarse desde la fecha de
su regreso.

En todo ca:so, transcurrido.s cuatro me:-;e:s desde la



B. O. del E.-NÚ:rn. 325 21 noviembre 1955 rn.""'#f/f
Q"JII.

fecha de la notificación de la licencia, se entenderá ca
ducada, debiendo solicitarla nuevamente.

Artíea!o décimoprimero.-Quedan derogadas cuantas
dl~pMicjones se opongan a lo establecido en el presentO')
Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a once de noviembre de mil novecientos cincuen
ta y cinco.

Magistrado <le término., que sirve su cargo en dicha
Audiencia.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en
Madrid a anCA de nov:embre de mil novecientos cin,·
cuenta y cinco.

FRANCISCO FRAJ.'\¡'CO
El Ministro de Justicia,

ANTONIO ITURMENDI BANALES

FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO FRANCO

ANTONIO lTURMENDl BANAL!!:E

l\1INIS1'EUIÜ DE J1JSTICIA
-'

FR.I\..:.'\"CISCO FRA~CO

DECRETO de 11 de noviembre de. 1955 por el que se
nombra en concurso para la plaza de Magistrado de
la Audiencia Provincial de Soria a don Juan San
tamaría Ansá, Magistrado de térm.ino.

Visto el expcdient(:' Data pl'o','bió:1 po;:, concurso de
la plaza de Magistrado de la :\udiencj:¡ Pro';incial n~

Soría. vacante por traslacion de don Fr::mcisco Rodri'c.:cz
Valcare€': a propuest:J. del :vrinistro de Justicia ,': de
conformidad ron lo establecido en los articulas octavo
y dieciséis del Decreto Orgánico de la Carrera JudicüJ.l.

Ven~o en nombra:::' para la expresada plaza a do'1
,JU9n S:l'1tarr:aría Ans¡\, ?-Iagi",trado d·' termino, eme sine
el cargo de P~esidentt~ de 1:1 ~~udie~c12 P~;Jvi~tial ele
Albacete.

Así lo dispcmgo por (>1 p!'ei''::nte Dec:re-tn. r':.:..do "';:1

::'v!adrid '" once de novier:J.brQ dE:- mil noVeci"l~tos cin
cuenta y dnca

!'!.:~ ~1~n'ist:-c de JustlCl~.

.\'\'TO"<iO IT!.'R;\lE~u! B-\S''.T.FS

El MinlstrD de JUstlcla.
ANTONIO ITURME:-IDr BA...1'l'ALES

DECRETO de 11 de noviembre de 1955 por el qUe se
nombra liara la plaza de Presidente de la Audien~

cía ProvinCial de LugQ 3. dOn José Luí~ Bescansa v
, GütIúi'e¡;: ik C"b::UCé;. Ybgi:,i!':!.d~ de aS"'O"!1$Q, •

l
A propuest.a del Ministro de .Justicia, previa d8libe

ración del Consejo de Ministros y de conformidad COil
¡ lo establecido en los artículos cuarto :; octavo del De
l creto Orgánico de la Carrera Judicial.
, Vengo en nombrar para la plaza de Presidente de la
1 Audiencia Provincio.l de Lugo. v9cante por nombramien
I tú para otro cargo de don Fernando Serrano Salvador.
¡ a don José Luis Besc2.nsa y Guttérrez de Ceballos. Ma
'

1

r;i.strado d~ ascenl'O, que sirve el cargo de Magistrado
d" la Audiencia Provincial de :?ontevedra.

Así lo dispongo por ~l pre:sente Decreto. dado en Ma-

I dri~ a once de noviembre d~ mil novecientos cincuenta
y cmco.¡ PRA~C::::SCO FRS~CO

El ~ll!ustro de JustJ<'la,
I ,L'iTO:UO lTURMEr-,-nI B-'L"<ALES
I
IDECRE'l'O de 11 de novie31bre de 19.35. por el Q.ue se
1 nombra para la plaza de rre"i(,ente de la AudIencia

1
Proviücia1 de Albacete a dOn Ranlón- z:tüdrig-uez !le
Turres. lHagistrado de ascenso.

, .

l A propuesta del Minbcro de Justicia, pre....·:a delibe
racíon del Consejo de M~nistros y de coni'or:nidad con

. lo est3.blecido en los articulo1' cuarto v oet::tvo del Dei creta Orgáni'co de la Carrera Judicial.'
Vengo en nombrar para 'a plaza de Presidc~lte de 1'1

Audiencia Provincial de Albacete. vac~:mte por nombra
miento para otro cargo de con Juan Santamaria An'Sá.
a don Ramón Rodriguez de Torre.:::. Magistrado de as
censo. que sirve el cargo de \%gi."trado' de la AUdien
cia Territorial de dicha capital

Así lo disrongo por el presente Decreto, dado en
Mad.rid a once de noviembre de mil novecientos cin
cuebta y cinco.

FRAXCISCO FRA~CO

El Ministro de JU5tlC;a.

El Ministro Subsccretal'io ée la Presidel'".~ia.
del Gobie,.no.

LUIS CARRERO BLANCO

DECRETO de 11 <le noviembre de 1955 por el que se
declara iubilado. por haber cumplido la edad regla~

mentaria. a don Juan Sánchez Real. Magistrado de
término.

Por haber CUIl1plido el dia ocho de noviembre de;
corriente aüo la edad réglamentaria de jubilación, en
virtud de lo dispuesto en la Ley l1e veintisiete de di
ciembre de mil novecientos treinta y cuatro, en el Vi
gente Reglamento de Clases Pasivas y en el Decreto de
quince de junio de mil novecientos treinta y nueve,

Vengo en declarar jubilado en dicha fecha. con e:
haber que por clasif..cación le corresponda. al Inge:liero
Jefe de primera clase del Cuerpo Nacional de Ingenie
ros Geógrafos. Jefe Superior de Administración civil en
situación de supernumerario activo. don Martin Sada
Moneo.

l\.sí lo dispcngo pOI" el presente Decr€to~ dado en
l\ladrid a diecisiete de noviembre de mil novecientos
cmcuenta y cinco.

DECRKTO de II de novíembre de 1955 por el que .,~

nomhra para la piaza de Presidente de la Audiencia
Pro"'incíal de Teruel a don Isidoro Die-z Canseco ~.

de la Puerta. }!a~istrado de término. .

A propuesta del Ministro de Justicia y de conformi
dad con lo dil'puesto en los párrafos primero y segundo
del articulo cuarenta y nueve del Estatuto de Clases
Pasivas del Estado,

Vengo en declarar jubilado, con el haber pasivo que
por c1a~ificaclón le corresponda, por haber cumplido la
edad reglamentaria, a don Juan Sánchez Real, Magis
trado de término, que sirve el cargo de Presidente de

,la Sección de lo Criminal de la Audiencia Provincial
de Santa Cruz de Tenerit"e.

Así lo dispongo por el pre::;ente Decreto, dado pn
Madrid 3 once de noviembre de mil novecientos cin
cuenta y cinco,

, DECRETO de 17 de noviembre de 1955 por el que se de
clara jubilado al Ingeniero Jefe de primera clase del
Cuerpo Nacional de Ingenieros Geógrafos. e~ situa
ción de superni.unerarlo activo. don Martín Sada Mo
neo, por ·haber cumplido la edad re;:;lamentaria.

El Ministro SUbsecretal'io 'de la Presidencia
• del Gobierno,

LT,TJS CARRERO BLANCO

A propuesta del ~.1inLstra dt, Justicia. previa delibe
ración del Consejo de Ministros y de conformidad con
lo estab12cido en lo" articulo:" cuarto y octavo del De
creto Orgánico de la Carrer'( Judicial,

Veugo' en nombr8r para ,~1 plaza diO Pre.:ii.dentc (it:
la Audiencia' Prov:ncHU d,,, Tc'''uel, vacan~e por nom
bramIento para otro ,ürgo do" d(m Rocl'rta Guillen Lo
pez-Tello. a don I~¡doro DIE'! Canseco y de la PuerL'!"

nF.OU;TO de 11 de novi~mbre de 1~153 pür el que se
nombra en Concurso pa~a 1:1 pbZ;i de :\Llgistraúo
de la Audiencia Pro\'ind~l.l de Se1i¡-()d~l a den Anianu
c·\I'JIns{)-B~lan!JO~3d~1 ~: Rui~'~'(~L ~"l::::-:::;.ti·:"~\.;o.:) d¿' t~i!'nir:o.

\:"'i ....~t\) f\~ <:\xneoft~r1-'-('" n~:~·l'~ _~: '. '",'... .:..,.-.~: t.'<Il' ',~',jr:.CU~·,:-:,~, ;:: ..~~
,) p1azn el.:' :~\'la~h.;:-,:·~~ (:~) ~-!¡"~ ,:~ ~-\.'_:d; \~:\rh._' ~~1 ?riY',,~incial óe

Scgc1\":;;"1.., Ya·~~~r:t~~ pc'r ~1·:;1~.'~~tCi':·:1 Cl" d(:,~¡ Ll:~~ .\!:.~ria .:\·hJ-
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