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bran de l'ecogerse, en cuanto a 108 servıclOS de automovilismo 
se ,refiere, 'los preceptos contenidGs en eıitas normas generales, 
singulariza.IJ,do ' los gastos que ocasionen ' el USG y eı:ı,tre,tenimi-en-
de Imi vehiculos autom6viles, ' , 

Art. 61. ' EI , Ministerio de Obras Pılblicas, al ",elevar a ' la 
aprobaci6n del Gobierno los Reglamentos de regimen interior 

, de ,!,u Junta Administradol'a ae Vehiculos y , Maquinaria y Par
que Centl'al de AutomovilismCl y Maquinaria, recogera lospun
tos contenidos en las. Normas anteriores en cuanto a los Sel" 
vi<iios de Automovilismo se refiere, respetando en lo ,procedente 
sus ıü:tuales caracteri&ticas de organizaci6n en materia de p€l'-
sClnal y material m6viL . 
" Art. 62. Los ' cargos directivos, tecnicos y administrativos de 

10s Parques 'seran compatibles, siempre que el Reglamento ~e 
l'egimen interio'r de los mismos asi 10 prevea, con el ejercicio 
de otras funciones dentro del Departamento ministeıial ae que 
dichas Organizaciones dependan. ' 

".- * ~ 

ı\iINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN d(J~4 ,dfY enero de 1961, por la qıle se M a la jeclıa 
• en que habrun d(J cO'fn!'!nzar:' su actuaci6n las Salas de 
', la Contencioso-Aaministrativo. 

, Ilustl'i&i;ıno senol': 

El Decreto de 7 de septiembre de ıJj60 que estableri6 las 
Salis 'de 10 Conteıu:ioso-administrativo que en el mismo se 41-
dican . . autoriz6 al Ministl'O de Justicia, mediante su articulo 

'cıiarto, para· determinar ıa' fecha de la constituci6n y iuncio
namiento de aquellas, a los efectos de 10 que prescıiben los 

parl1lfos primero y segundo de la diı,posici6ri transitoria segun
da de J.a Ley de 27 de diciembre de '1956. Y publicados 108, 
nOll)bramientos de los funcionarios que han de integrar dichas 
Salas, se impone la necesidad ' de cumplir el extremo anteriol', 
ala, . vez que seconcl'etan otro&, relaclonados . con eı; . haciendo 
uso de las f,a'cultades que otorga el expresado articulo cuarto 
del Decreto de 7 de septiembl'e de 1960. ED su virtud, 

E5te Ministeriçı ha tenido a bien diS!:ioner: 

1.0 Las. Salasdə 10 Contencioso-administl'ativo creadas POl' 
el Decre'to de 7 de septiembre ılltimo en las Audiencias TerrI
tQriales de Madrid, Barcelona, La Coruna, Sevilla, \; alencia, 
Burgos y .Provincial de Bi1bao quedaran constituidas y comen-
zaran a funcionar el 20 de febrero de 1961. ' 

2.° En esa fecha se declaran suprimidos los Tribuna.!es Pl'O
vincial\ls de 10 Contenciq&o-administrativo que radiquep en el 
teı'i'itorio de la jurisdil'ci6n de las citadas Audiencias Territo
riales, los cu'ales, sin e mbargo, cump1ira,n 10 que previenen 108 
par1'afosl) y 2) de la disposici6n · transitoria begunda de la 
uy de 27 de diciembre de 1956. , 

3.° , Las vacantes de 'Presidentes : de Sala y , de JY,Iagi&trados 
que .se produzcan 'en ' Ias Salas de 10 Contencioso-administ1'ativo 
de las Audiencias Territoriales se p1'oveerin, comı)' iniciıümente 
establ~ci6 la Orden de 6 de octubre ,de 1960, conforme a las 

,normas y articulos pertinentes. de la OI:del1 de 26 de abri1 de 
1958 y Reglamento Organico de la Carrera Judicial, de 10 de 
febrel'Q de 195G. 

Lo cİigo aV. 1. para su conocimiento y efedos I'on&iguientes. 
. !Dios ~uarde a V. 1. muchos anos.' 
Madrid, 24 de €nero de ,1961, 

lTURMENDI 

11mo. Sı'. Direetol' general de Justicia, 

. II. AUTORIDADE.S Y PERSONAL 

NOMBRAMIENTOS, SITUA tıoNES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 17 de enero de 1961 par La que consolidan 
su situaci6n de «En Servicias Civilesn los Jej es y Ofieia
les deı Ejercito de Tierm que se relacionan. 

Excmos. Sres.: De conformidad con 10 dispuesto en el a1'
ticulo tercero de- La ~ey de 17 de jUlio de 1958 (<<Boletin Ofieial 
del Estado» n(ımero 172) Y articulo 'cuarto de la Orden del Mi
nisterio del Ejercito de 9 de agosto de 1958 ({(Diario Oficiahı 
nılmero 180) , ' quedan consolidados en su situaci6n de «En se1'~ 
vicios civiles» en los destinosque les fueron adjudicados por 
Orden de 13 de junio de 1960 (<<Boletin Oficiaı del Estado» 
n(ımero 150) los JefE!s y Oficiales de! Ejercito de Tierra que 
a continuaci6n se relacionan, 10s ' que percibiran sus haberes 
hasta finalizar el corriente ano, a parli!' de la 1'evista de fe
brero llr6ximo. POl' las Fagadurias de Haberes de lasplazas de 
sus respectivos destino& civiles, y ,por e&ta Presidencia, «Ob1iga
ciones a extinguir de liıs Departamentos ministeriales», a paİtir 
de '1 de enero de 1'962, segıln disponen la Orden de la misma 
de 10 de enero de 1959 (<<Boletin OficHıl delEstado» nılmero 14) 
y el articulo segundo de . ıa .Orden del ini&terio de1 Ejercito de 
14 de enero de 1959 «(Diario Oficial» nılmero 12) : 

Presidencia deı Gcbierna 

Capitan de Infanteria don Maximo de la ' Iglesia Blanco. 
. Malaga. 

Comandante de Infanteria don Mariano Mena Vieyra de 
Abeu, Madrid. 

'Min isterio , de Justicia 

'Teniente Goronel Intervent<ır elon Rufino Colomo Garcia.-
Palacios, Madrid. . 

Comandante Interventor don Antonio Inaraja Arevalo, Va-
lIadolid. . 

Capıtan ,ele Intendencia don ' Jose NovoSomoza, La Coruna. 
Capitan de Artilleria don Eduaı:do Alonso Fernandez. La 

Coruna. 
ComandantEi de Infanteria don Emilio Sanchez Camardiel" 

Valencia. 
Capitan de Infanteria don Jose Pe1'ez Migueı, Valencia. 
Teniente Coronel de lnfanteria don 1'OOro Jimenez Jimenez, 

Sevilla. . 
Capit{\I1 de Infanteria don Miguel .Garcia G6mez, ValehCia. 

Ministerio de Hacienda 

Caoitan de Infanteria don Jose LUİs Martin, Gaceres. 
Comandante de Infanteria don Ram6n Varela Ayme1'ich, 

~~ . 1· 

Coronel de Infanteria don Jose Serret Martin, Madrid. 
Capitan de Infanteria don Alfredo AIVarez Sainz, Barcelona. 
Capitan de Ingenieros 'don Vidal Martin Ramos, B!lircelona. 
Capitan de Ingenieros don Antonio Morilla Guerra, Barce-

~~ . . '. 

Capitan de , Infanteria don Mario Echazarra Marin, Bar-
celona. . -' 

Capitan de ArtilIeria don Joaquin Irayzoz Reyna, Barceloni 
C'apit'an de Infanteria don Juan Garreras Garcia, Barcelona. 
Capitan de ınfanteria don Lucio Gonzalez Geinos, Barcelona. 


