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Don Francisco Moya Guerrero, Portero Mayor de primera,
&.la Escuela de Comercio de Mıi.laga, cesando en su actual destino en La Facultad de Veterinaria de C6r,doba.
Don Florencio Cordero Martın. Portero Mayor de primera, al
Gobiemo Civil de Zamora, cesando en su actual destino en el
Instit uto Nacional de Ensefıanza Media de Orense.
Don Francisco Sanguino Gil, Portero Mayor de tercera, aı
InstltutQ, de Nuest ra Senora de la Victoria. en Malaga ; c.esando
en su ac'tual destino en el Instituto Nacional de En sefıanza
Media. en Puertollano ; y
,
Don Antonio Perelra F'eTnıi.ndez , Portero Mayor de tercera,
al Gobierno Civil de Caste1l6n de la Plana, cesando en su actual
de.stlno en la Inspecci6n de Ens~fıanza Primaria de Caste1l6n de
la Plana.
Segundo. Los cambios de dest1no que se disponen en la presente Orden. que no imp1iquen cambio de residencfa, habran de
) efectuarse en el plazo de veinticuatro horası a partir del dia
del ' cese en los actuales dest1nos. Loı; que supong·an cambio :ie
residencia, dispondran de treinta dias, a partir del siguiente
al de La fecha en que cesen en 105 actuales dest1nos,
Lo dlgo a' V. 1. para su conocimiento y efecto!,.
Dios guarde a V. I. muchos afıos.
Madrid, 9 de enero de 1961.-P. D.. R. R.-Benitez de Lugo.
Ilmo. Sr. Oficial Mayor de e.sta Presidencia del Gobierno.
•

•
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. ORDEN de 10 de enero de 1961 por la que se otorga un
destino de ad1udi caci6n directa 'al Brigada don Angel
Garcia Garcia.

i

. Teniente de Al'tilleria don Francl&co Izquierdo Cacho. Tabacalera, S. A. Mıi.laga.-'Madrid .
Br1gadade Infanteria don Fel\x Perez Ausejo. Empresa Con.strucciones «S~gundo Ruiz, S. L.». Madrid.-Madrid. .
.
Brigada de Art!lleria don Ju1iıi.n Arenal Urraca, Empresa de
don Ricardo Anitua. V~ôria (Alava).-Vitoria (Alava).
Bl'igada de Intendencia don Jesus Ramos Limones. Junta de
Adquİsiciones y Enajenaciones de la 1.a Regi6n Militar. Madrid.
Bedal' ( Almerİa ) .
La digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios gual'de a VV. EE. muchos anos.

MadrId, 10 de enero de 1961.-P. D., Sera,fin
santa
Excmos. Sres.
.

l

Ministroı;

Sıi.nchez

Fuen·

...

•••

ORDEN' d e 12. de enero de 1961 por la que se nom ~ran
Porteros t e1'Ceros de los Ministerios Civiles a los con·
cUTsantes de nuevo i nqreso que se citan. '

Ilmos. Sres.: Por aplicaci6n del articulo 14 del Decreto de
10 de maya de 1957, que reglamenta opoı;iciones y concursos, y
de conform1dad con 10 preceptuado en el Estatiıto aprobado .
.. por Ley ci.e 23 de diciembre de 1947, ccma resultado del concuı;so
. anunciado por Or<len de 26 de marzo y 23 de abrll de 1960,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien :
1.0 Nombrar Portero's terceros de 108 M1nisterios Civiles. con
el sueldo anual equivalenteal 75 por 100 del que tiene atrlbuida
la citada categoria, mas dos pagas ext raordiriarias acumulabl€s
al mismo. y con destino en los Centros que ı;e indlcan. a 108 sigUlentes concursantes:
.

Eıccmos. Sres.: Deoonformidadcon 10 preceptuado en la Ley
de 15 de ju1io de 1952 «(Boletfn Oficial ,del Estado» nıimero 199), '
Don Felipe Valle Olbea, con destlno en la Delegaci6n ProEsta Presidencia del, Gobierno dispone:
v1ncial de Estadistica de Barcelona, siendo La fecha de nacimiento del interesado La de · 23 de febrero de 1900.
Articulo 1.0 POl' haberlo so!icitado, de la Junta Calificadora
Don Gregorlo Velasco G6mez, con dest1no en la Universidad
. de Aspll'antes a Destinos Civlles la empresa «Aralar Espafıola,
de La Laguna, siendo la fecha de nacimientodel Interesado la
. Socledad An6nimaı>, con domicilio ı;oclal en Pı;ımplona , plaza
de 12 de marzo de 1900.
del Conde ROdezno, numero 7, se adjudica el destino de Auxll1ar
Don Fellx Martin Vicente, con destino il, la Universidad de
, administrativo en dicha .empresa al Brigada de Ingenleros don
La Laguna. siendo la fecha de nacimlento del interesado la ' de
Angel Garcia Garc!a, con destino en el Regimiento de Zapa26 de marzo de 1900.
dores num~ro 6, el cual pasa a La situacl6n de «colocado» que
especific&,. el apartado a ) del articulo 17 de la referlda Ley. Fija
El expreı;ado sueluo y los que POl' ascenso puedan corresponderles en 10 suceslvo. en La proporci6n establecida ın el art1cu-'
su residencia en Pamplona. F.:ste destino queda clasificado romo
la 37 del Estatuto del Cuerpo de Porteros de 108 Mlnisterios CLde segunda clase.
.
viles antes citado. sera compatible con el haber pasivo Que tenArt . 2.° El referido Suboficial, que POl' la presente Orden
gan acreditado como retirados ce las Fuerzas Armadaı;,
adquiere un destino civil, ingresa en la Agrupac16n Temporal
3.0 De acuerdo con 10 prevenfdo en el articulo quinto del
M1litar Para Servici06 Civlles, debiendo causar baja en su Escala '
Escalaf6n por orden de La fecha.
profesional y alta en la de Complemento cuando 'asi 10 disponga . Estatuto, seran colocados en
el Miııisterio del ' Ejercito.
en que 5e posesionen de 10s destinos que se lea asignan, en 108
que deberan pre6entarse a este efecto en el plazo de t reinta dias,
Art. 3.° Para el enviode La baj.a de haberes y credencial
a conta,r desde la publicaci6n de esta Orden en el «Boletin, Ofi·
del destino obtenido se dara acumpIimiento a ' la Orden de esta
c:.jal del Esıado», 'y si no 10 efeduasen asi 0 dentro de 1as pr6PresideI1cla de 17 de marzo de 1953 (<<Boletin Oficial del Estado»
, nılmero 88).
rrogas que reglamentariamente se les concedan,
entendel's:
que renuncian a sus efupleos, confol'me previene el art!l'ulo seLo digo a VV. EE. para su ('onocimiento y efectos.
gundo de la Ley de 15 de. julio de 1954 y 15 del Decreto de 10
Dios guarde a VV. EE. ,muchos afıos.
de maye de 1957.
Madrid, 10 de enero de 1961.-P. D., Serafln Sıi.nchez Fuen.
4.° Los Je fe ~ de laı; Dependencias respectivas comunica.ran
santa.
'
.
a esta Presidencia del Gobl~rno , a la mayor brevedad ' pos/ble,
las fechas en que 106 interesados se incorporen a 'tomar poseExcJllos. Sre.s. Ministros .. .
si6n · de sus empleos.
5. 0 Por los Mlnisterios de que dependan los Cent ros a que
se les destina se e xpedirıi.n 105 titulos ac.m.ınistrat!vos.

el

se

• • •

ORDEN de '10 de enero de 1961 per la que se concede' la
Situaci 6n de «Reemplazo Vo~untarto» en la Agrupaci6n
Temporal Militar para s,ervicio s' Civiles al personal que
se relaciona.

Excmos. Sres.: De conformidad con 10 ordenado en la Ley
de 15 de jUlio de 1952 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 190),
Esta Presidencia del Gobiemo ha dlspuesto pasen a la situac16n de «Reemplaz.Q Voluntario», que senala el apartado c) del
artioulo 17 de la citada Ley, los Oficiales y Suboficiale.s que
8 contlnuac16n se mencionan, con expresi6n del empleo, Arma.
nombre y' proc ecİenc i a y lugar donde fija su resldencla. Los interesados, que ni.l hayan permanecido cuatro anos en el dest1no
de que proceden, quedan ccmprendidos en cuanto dispone el articulo i3 de la Ley de 30 de marzo de 1954 (<<Boletin Of1cial del
Esta.do» numero 91) :
Capltan de Ingenleros don SaturnIno Magaz Cano. Maes.

.trahza de Artilleria. Madrid.-Madrid.

La digo a VV. II. para su conoclmiento y
guicntes.
Dios guarde a VV. II muchos anos.
Madrid" 12 de enero de 1961.

~fectos

coı:ısl

CARRERO
I1mqs. Sre&. Subsecretarios de 108

Miniı;terios

Civiles.

• • •
ORDEN de 13 de enero de 1961 por la que se dis pone eZ
reingreso al servicio activo de don Juan Niero L opez.

Ilmo. Sr.: A petlc!6n del interesado y de conformidad con
la legislaci6n vıgen~,
,
Esta PresIdencia ha tenido a bien disponer el reingreso al
serviclo act!vo, procedente de la situaci6n de excedencia voluntaria, .con efectos de primero de ·108 corrlentes, del !uncionarlQ
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.decLase VI de la escaIa a extinguir procedente de la antigua
Administraciôn Internacional de Tanger, don Juan Nieto' Lôpez y su de5tino aİ ' Centro ' TelegrMico de. Jerez de la Frontera.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectqs.
Dios guarde a V. 1. II1uchos afıos.
Madrid, 13 de en~ro de 1961.-P. D., ~.-R. Benitez ' de Lugo.
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i Y Nombrar a los Agcntes de la Justicia Munictpai que . a
continuac'iôn se relaCİpnan , con destino en los Juzgados que se
iııdicaıı, para Ias plazas que 5e expresan:

Den Elisardo Moreno 'L6pez. Sor.uellamos (Oiudad Real). Munera (Albacete).
'
Don Mariano Beltran Ferrer. Falset (Tarragona). Barcelona numero 12.
.
Ilmo. Sr. Oficial Mayor de' este Departamento.
Don Sacmmento 'r.ames Castano: Cangas de Onis (Oviedo).
Gijôn nümero 1,
• • •
Do11 Ramôn Fernandez AIguacil, Mula (Murcia). Murc!a nl!.
RESOLUCION del Institııto Nacional de Estadistica por . mero 2.
Don Mİguel Ruiz GÔmez. Firgas (Las Palmas). Telde (Las
La qıie se dispone corrida de escala en el Cuerpe de EsPalmas).
.
tadis ticos Tecnicos, per fallecimiento de don Rafael
Don Francisco Duque Martin. Sevi!la numero 1. Côrdoba n11L6pez Lapdete.
'
mero 2.
Don' Florencio Frag,a Alvarifıo . 01'01 (Lugo). Lugo.
Vacante una plaza de Estadistlco Tecnico' Mayor de primeDon Francfsco Morales Lôpez. Lopera (Jaen). Espejo (C6r~
ra, Jefe Superior de Administraciôn Civil, POl' fallecimiento
doba).
'
el dia 25 de dlciembre prôximo pasado de don Rafael Lôpez LanDon G6rdulo Cipriano Gonzaıez. Santa C,ruz de Tenerife nu- ,
dete, y efectuado el !J,Scenso de dona Higinia Aurora Saez Hermero 2. Cea (Orense).
,.
.
nando por Orden de la Presidencia del Gobierno oe fecha 4 de
Don Jacinto Mena Lata. Mijas (Malaga). Malaga numero 2.
enero en curso. procede completar la correspondiente corrida
Don Joaquin Vaque Descarrega. Tort05a nümero 2.Valderro\ de escala. y a tal fin,
.
'
bres (TerueJ).
,
Esta Direcciôn General. de conformiaad con las aisposiciGDon Don080 Calles Moya. Torremolinos (Malaga). Mengibar
nesreglamentarias vigentes y 'en ' uso de Ias facuıtades dele(Jaen).
·
.
. gadıı,s que le confiere el articulo ı 7 del texto refundido de
'- Don Jose Quintas Garabatos. Touro (La Coruna). Ei ' Pil10
la Ley de Regimen Juridico de la Adrninistr'aciôri del Estaoo,
ha tenido a blen nombrar en ascenso reglamentario, con an- ''(La Coruna).
_Don Francisco Chamorro Moran. Reiposa (Santander). Mutigüedad de 23 de diciembre ultimo: '
ı'i.as de Paredes.
.
Estadistico Tecnlco Mayer de segunda, Jefe de AdministraDon Luis V{ızquez Arias. Lavad6res-Vigo. San Sebastian de
la Gomera (Santa Gruz de Tenerife).
c16n de primera clase con ascenso, con sueldo anual de treinta
y una mil seiscientas ochenta pesetas, a don.,a Maria de los
Don Jose Casquero Castro. - Fonsagrada (Lugo). G u n tin
(Lugo).
.
_ "Dolores Cifuentes Yolif.
Don Julio Rodriguez-Navas Toscano. EI ' Grove (Pontevedra).
, Estadistlco T~cnico de primera\ . J efe de Admlnlstraciôn CiSangenjo (Pontevedra).
'vll de primera clase, con sueldo anual de veintiocho mil ochuDon Francisco Mora Cana!es. 'Jijona (Ajj~ante). Santa Pola
.ientas 'p esetas, a dona Tomasa Arza Logrono.
Estadistico Tecnico de segunda, Jefe de Administraciôn Ci", (Al!cante),
Don Franclsco Lôpez Marin. Los Villares (Jaen). J ô dar
vii de segunda cJase, con ' sueldo anual de veintisiete miİ pe\Jaen).
'
setas, a don Alfredo Garcia Valdivieso.
Don Jose Gutlerrez Donaire. Rinc6n de la VictQria. Mont1lla.
Estadistico Tecnico de tercera, J efe de Administraciôn Ci~
CCôrdoba) ,
.
,
vilde tercera clase, con sueldo anual de veinticincomil dos,Don Jose Puertas Terr6n. Pad1;l1 (Granada). Montoro (Corcientas pesetas, a dona Ana Maria .Fern ı'mdez Zubigaray.
doha>.
Estadistico Tecnico primero, Jefe de Negociaoo de primera
:Oon Juan Gandia Martinez. Guia de Gran Canaria. Puerto
clase, con sueldo anual de veinte mil quinientas veinte peseLumbreras.
.
tas, a don Agustin Jimenez Aranda.
Don Vicente Escriche Agustin. lJldecona (Tarragona) . VillaEstadistico Tecnico segundo, Jefe de Negociado de segunda
nueva de Gastellôn (Valencia).
,
c!a.."t); con sueldo anual de dieciocho mil doscientas cuarenta
Dor~ Jesüs Garcia Prado. Dumbr{a (La Coruna). Gospelto
pesetas, a dona Maria del Consuelo Cansado Maceda.
.
.
(Lugo).
Estadistico .Tecnico tercero, Jefe de Negociadode t ercera
Don Fedel'ico Cano-Vaca Cabello. Granadilla de Abona. El
clase, con sueldo anual de quince mil setecientas veinte pesePaso (Santa Cruz de Tenerife).
tas, a don Jose Maria Herreros Fernandez.
Don Frarıcisco Cabello Llamas. Barbate de Franco. Gibraleôn
Todos los sueldos citados llevaran acumuladas- dos pagas
(Huelva).
extraordinarias; los ascen'SOs de los senores Garcia Valdivieso,
Don JOse Garcia 'La<:ambra. Fraga (Huesca). Egea de los CaFernimaez ZUbiragay, Jimenez Arandıı., Cansado Maceda y Heballeros (Zaragoza),
rreros Ferm'm dez se entender:hı conferidos en comisiôn, queDon FraııCİsco Jimenez Garrido. Osuna (Sevi!la). Alinodo.
dando consolidados en propiedad los ascensos de los sefıores
var del Rio.
Casalduero Musso'; Lôpez 'l'orrôl1', MenendezGonzıi,lez, Bonet
Don Carlos Herrero Mur.atel. San Martin del Rey Aurelio
Corral y Corrnenzana Vadillo.
(Oviedo). f.,os Navalucillos (Toledo).
Lo digo a V. S, para su conocimiento y efectos oportunos.
D0l1 Manuel Bel MUliıoz. San Garlos de la Rapita.. San Mateo (Castellön).
.
'\
Dios guarde a V. S. muchos anos.
Madrid, 9 de enero de 1961. - 'El I)irector general, LUis
Don Pedro Are6so Padin. Castro de Rey (Lugo). Valdovino
Ubach. '
,
(La Goruna) .
Don Jose Montel'o ROdriguC'z;. Al'bô. (Pontevedl'a). Pasajes
(GuipÜzcoa l.
. ,
Ər. Jefe del Servicio de Asuntos Generales.
[',"n Florencio Gutiel'l'ez de la Iglesia.. Malpartida de PLasencia (Ga.ceres). Riaza (Segovia).
• • •
Don Lorenzo Jose Jimenez Velayos. Cifuentes (Guadalaja,.
raı. Sala;; (Oviedo).
Don Miguel Mal'tiııe7. Ortiz. T.arifa (Cadiz), Chinchi!la (Albaoote).

MINrSTERIO DE JUSTICIA
RESOLUCION de La Direcci6n General de Jıısticia en el
concurso anunciado para la prqvisi6n de vacantes entre
Agentes de la Justicia Munici pal.

Visto el expediente instruido como consecuencia del concurso
anunciado en el «Boletin Oficial del Estado» del dia 3 de diciembre. actual para la provisiôn de las plazas vacan'tes entre
Agentes . de la Justicla Municipal,
Esta Direcci6n General, de conformldad con 10 dispuesto . en
el. articulo 69 en relac!ôn con el 14 del Deereto organico del
PersonaJ Auxiliar y Subalterno de la Justicla Munici.pal, de 27 de
abrtl
1956, ha. a.cOrdado;
. .

de

2." Excluir del concul'SO POl' no haber transcurrido un afı.o
desde la fecha de posesi6n en8U actual destino, qi.ıe obtuvo a
su inştancia, a elon Rafael Estevez ROdriguez.
3,0 Declarar desiertas las ' plazas .de los Juzgados de Alburquel'que, Belmez, Boltaıia, Calamocha, Frechilla, Fuenteovejuna,
i Moguer, Powblanco, La Ramola, Rentel'ia, Sart, Velez-RUbio,
Viella, Villarrubia de . Ios Ojos, Abanto y Ciel'bana, 'Ac~chal,
Alia, Almonte, Antas de Ulla, Alosno, Allande, Ardales, ArjoniIla, . Bafı.08 d~ la Encina, · Benamaurel, Boal, Ei Bollo, Bullas,
Cabra de Santa Gristo, La Campana, Gampanario,Cantoria,
Canete la Real, Carnota, Casares. Castrelo de Mino, Castri1, Coles, Cortes de Baza, Ouevas de San Marcos; Espera, Espiel, Finisterre, Fuente eı Fresno, Fuente Palmera, Golada, Guillenaj

