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FRANCISCO FRANCO

El Minlstro ele O'bras Pübllcns.
JoRCE VICiON SUERODIAZ

FRANCISCO FRANCO

,.

A propuesta del Ministro de Obras Públicas, y previa.
deliberación del ConsejO· de Ministros, .

Nombro Director general de Obras Hidráulicas a don
Florentino Briones Blanco.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Ma
drid a "eintidós de marzo de mil novecientos cincuenta
y siete.

DECRETO de 22 de ma.rzo de 1957 por el que se nombra
Director general de Obras Hidráullcll.s :l. d~n Floren
tino BrloDes Blanco.

El MinIstro de O'brl'i.S Publicas.
JORCE VIGON -BtllmODIAZ

D1WRETO de 22 de marlo de 1957 por el que se nombra
Dlrector general de Carreteras y Cll.mInosVeclnale$ a
don Pedro G9.I'cía Orma.echea y Ca.sanovas.

A propúesta del Ministro de Obr¡¡,s PUbl1Ca.s, y preVia.
del1berac1ón "del consejo de Ministros. .

Nombro Directo!.'. general de Carreteras y Caminos Ve·
cinales a don Pedro Oarcla Ormaechea y Casanov-as.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma·
drid. a velntid.Os de marzo de ·ni1l novecientos Cincuenta
y siete. . .

DECRETO de 22 de ma.rzo de 1957 por el que (lesa en el
cargo de Director general de Obras Hidráulicas don
Francisco García de Sola.

Cesa en el cargo de Director general de Obras Hidráu
licas don Francisco Garcia de Sola, agraaecléndole los
servicios prestndCiS.

Asi 10 dispongo por el presepte Decreto, dado en Ma
drid a veintidós de marzo de mil noVecientos cincuenta
y~G~ ~

". FRANCISCO FRANCO
El MinistrO de' Obra.s pablic:J,s.

JORGE 'VIGON SDERODIAZ

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

:El Mlnl.stro de Obras P'llbliQns~

JORGE VIOON SOEltoDIAZ

DECRETO de 22 de muzo de 1951. por el que celia en el
CalCo de Director genertLI de Carl'eteraa y Caminos
Veclttales daD Pedro Ansorena Sáem~ de Jubera.

. Cesa en el cargo de Dl:r:ectQr general de Carreteras y
Clltnlnos Vecinales don pedro Ansorena Sá.enz de JUbe
ra., agra.deciéndole los servicios presta:dos.

Así lo dispongo por el presente Decreto,d.aao en Ma
drid a veint1dOs de ma.rzo de ro1l novecientos cincuenta
y siete.· .'

FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO FRANCO

DECRETO de 22 de marzo de 1957 por el que cesa en el
cargo de Director general de Puertos y Señales Ma-
rítimas don Gregario Pérez Conesa. .

, .
Cesa en el cargo dé DirectOr general de Puertos y Se

:f\.ales Marítimas don Gregorio Pérez Conesa, agradecién-
dole los servicios prestados.· .

. Asi le dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drld a veIntidós de marzo de mil novecientos cincuenta
y siete.

El Minlstro 'd.e Obras Públlcas,
JORGE: V¡GON SUERODIAZ

DECRETO de 22 de marzo de 1957 pOr el que se nombra.
DUector genera.l de Puertos y Sefislcs Marítimas a
don Gabriel Roca Garcia.

, A propuesta del Ministro de Obra.s PÚblicas, y previa
deliberaclón del Consejo de Mlnistros, .

Nombro Director general ae Puertos y Sefiales Mari
timas a eon Gabriel Roca Garcia.

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en Ma
,arId a 'Veint1dós de marzo de 'mil novecientos cincuenta
y siete. .

FRA.~CrSCo 'FRANCO
El MUUstro de Obras Públicas,

JOROE VIGON StJERODIAZ

lTURMENDI
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~:~I~E~C.~A~~L.~~~:E~N~ ~~R~S~~8R~Ofe~~ ~,U,~~~I¡~
que se c011cede la Vuelta ah sermc-w JI - I
activo al P(fftero tercero de los Minis· que s~ nombra 'Par~ la '¡:lIaza d.e. Juez 1
tmas Civiles don Antonio Urrutia Fer- de Pnmera lnstancw. e lnstrucCtém de
nández. ' Tolosa a r:Lon Antonio Nabal Recio, Jue~
Ilmo. Sr.: El Portero tercero d~ los Mi- I de término. 1

nlstenos Civiles don Antonio Urrut1a Fer. I
nández'ha solicitado. en tiempo Y forma. Ilmo. Sr.: De confornudad con lo esta-¡
l1áb,iles. su r~iugreso al servic:io activo des- I bJecido en los ~iculos 7.<>, 16 y 17 del
de ¡a. s1tuac16n de excedenCIa voluntaria. i Reglamento Org~nico de la Carrera Ju-

En a.plicación de los preceptos regla- . diCjal. de 10 de feorero de 19:56
mentarios contenidos en la Ley de 15 d~ .Este MinLsterio ha tenido a bien nom
julio de 1954 y en el El;.tatuto de 23 de orar para la plaza de Juez de Primera
diciembre de 1947., Instancia e Instrucción de Tolosa; va-

Esta.· Presidencia h~ ,dispuesto ac~eder cante por promoción de don Félix An-
a lo mstado por dicho funcionarIO. a. tires Velasco a don Antonio Nabal Recio
quien pOl' elSta. Ora.~ü. 36 ~cs";'''''oft a 10 4.A_ ""!", • ....,..,......1-; -0---:":",,:-'- T_C't'lI'n... ,..~n .c. ,. ..... gt..... ,,..,..;A,..;
m1n1strac1ón de Aduana,; ¿~Port·-Boii, d;<'té~¿~~~"s~~Sü-carioeñ-e'rjüZ=
centro E'n el que deberá. poz;esionarse aen- gado de V9Jverde del Camino.
tro de plazo legal. Lo qua digo a V. 1. para su conoc1·

Lo digo a. V. 1. a los efectos proce- miento y efe<:tos consiguientes
dentes. ." .

Dios guarde a V. r. muchos a.fi.os. Dios guarde a. V.·1. muchos años.
Madrld. 16 de marzo de 1957. Madrid. 28 de febrero de 195J.

. CARRERO

Ilmo. Sr. Oficial Mayor de esta. Presi-
dencia.. Ilmo, Sr. Director general de Justicia·,

OROEN de 28 de jebTeTO de 1957 por la
que se promuere a la plaza de Juez
ae Primera Instancia e lnstrucciÓ'lZ de
término a don Jose cora Rodriguez,
Juez de ascenso.

Ilmo. Sr.: De ·conformidad con lo esta~
blecido en los artic1.l10s 7.<>. 21 v 22 del
Reglamento Orgo:r.icc de· la Carrera Ju~
diclal. ti<- 10 de febrero de 1956.

Este MinLsterlo ha tenido a bien P;"()o

move,.. en turno tercero. a la plaza de
Juez de Primera Instancia e Instrucción
d,¡ término, dotada con el haber anual de
43.:560 pesetas y vacante por promoción
de don José García Orio Zabala.,· s. don
.José. Cara Rodriguez. Juez de ascenso,
que sirve su cargo en el Juzgado de Sa
rri!Í.. entendiéndose esta promocl6n con
la antigüedad a t.odos los efectos desde
el dia 8 de febrero del cotri~nte año,
fecha en qUe Se produjo la. vacaDte. cuyo
funcionario continuará. en el mismo des
tino,

Lo que digo a V. 1. para su conoel..
miento y efectos consiguientes.

Dios guar~ So V. 1. muchos años.
Madrid. 28 de febrero de 1957.

ITURMENDI

rimo. Sr. Director gene11lo1 de Justicia.
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