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AntlgUedad 
Provlnc1a Nombre y apell1dos Categorla Nıimero 

D. M. A. 
------

Alava . .... . ... ... ......... Don Victor Arana Cendra .. ... ...................................... , ... .. .. '. Oficial ... ......... ..... . . 20 12 60 1 
Quadalajara .. .... ... Dofia Emma L6pez Pujol .. , ...... ... ............ .... .... .. : ................. . Auxiliar ..... .... ... .. . . 20 12 60 1 
Madrid ..... ............ Don Francisco M. Rodrü~uez Santiaıo ................. .. ...... .. ... ... Jefe de Negociado. 29 12 60 66 
Madrid ........ .... ..... Dofia Mariıı: Alvarez Ruiz .. ... .... .. ......... : .... .. ... ... ..... : ........... . Auxiliar ... .. .......... . 20 12 60 144 
Mad,rid .. ... .... ........ Dofia Araceli Moreno Santos .. ... .... ... .. ... ........ ..... ...... . ...... ... . Auxiliar ....•. ........ .. 29 12 60 145 
Madrid ... .............. D.ofia Blanca Sanchez Tarifa .. : ........................................... Auxiliar ... .... ... ..... . 29 12 60 146 
Malaga ... .............. Don Gilbert() ·Soria·no Medina ......... .... ..... ... .. : .. .. .....•.... :...... Jefe de Negociado. 29 12 60 1 
Tarragona ............ Dofia Soleuad Morales Bono ...... ... .... ... :.. .. ................... ....... Auxiliar . .... .. ........ . 31 12 60 2 
Valladolid ............ Dofia Maria Sol Ferre!'as Hernandez ... ................ ....... ....... .. Auxiliar ... ... ... ...... . 28 12 60 9 
Zamora .... . ........... Dofia Maria Sol Ferreras Hernandez " ..... .... ... ..... .. .............. Auxiliar ............... . 28 12 60 1 

Peticio>nes anuladas con arreglo a 10 dispu.esto en el apartado 
" sexto de esta mis ma Orden 

Alicante: Don Jose Barbosa Duran, Auxillar A. T. M. 
Almeria: Dofia Concepci6n CasineUo Perez, Auxiliar. 
Barcelona : Di:ifuı. Felisa Villar Villar, Auxi1iar, y don Jose Bar-

bosa Duran, Auxil1ar ' A. T. M. 
Z.aragoza : Dofia Maria del Pilar Bellod Garcia, Auxiliar. 

Peticiones anuladas con arreglo a 10 dispuesto en el apartado 
septimo de la Orden de 4 de iulio de 1957 

La Coruna: Doüa Maria Josefina Etchevers Leiras, Aux1Iia.r, 
26 d~ a.bril de 1934, y don Enrique Fernandez Ariaı., Aux1liar. 

Madrid: Don Miguel A. Valero Ca&anova, Jefe de Negociado; 
don Fernando Hernandez .Cabrera, Jefe de Negociado ; don 
Qregorio Manzano5 Brochero, Jefe de" Negociado; dofia Fran
cisca Trillo del Prado, Aux1liar, y dofia Carmen Seijas Vaz-

, quez, Auxil1ar. . 
Tenerife : Dofia Maria Guridi Mances1dor, Auxlliar. 

Madrid, 11 de enero de 1961.-El J efe de personal, Pablo 
L6pez Ma:rtinez. 

.ə •• 

MINISTERIO 
DE. LA ,GOBERNACION 

ORDEN de 2 .de jebrero de .1961 por /aque se nombra 
J eje del Servicio Provincial de Inspecci6n 11 Asesora
miento de las Coporaciones Locales de Barcelc-ncı a don 
Cesar Gil Rodrigııez. 

Ilmo. Sr.: Vacante La Jefatııra del Servicio ProvinciaJ de Ins
pecci6n y Asesoramienti:ı de las Corporaciones Locales de Barce-
10na, por traslado de don Pedro LıuC;h C,apeevila, que la desem-
pefi.aba, , 

Este Ministerio, ' en uso de las facu!tades ~onferidas por el 
articulo 22 de Decreto de 26 de julio de 1956, ha tenido a bien 
nombrar para .et inC\icado cargo c'e Jefe del Servicio Provincia.l 
de Inspecçi6n y AseSi:iramiento de las Corporaciones Loca.les de 
Barcelona ı;ı,don Cesal' Gil Rodriguez, que hasta ahora desempe
fiabıı igual cometido en el Servici6 Provincial de lnspecci6n y 
Ase.söramiento de 80ria. El nombrado debera posesionarse de su 
nuevo destino en el termino maximo de Un mes. 

Lodigp a V. 1. para su conocimiento y efect.QS. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios . 

. Madrid, 2 de febrero de 1961. 
ALONSO VEGA 

Ilmo. 8r. Director general .de Administraci6n ·Lcc:al, Jefe supe
nor .deı Servicio Nacionııl de Inspecci6n y Asesoramiento de 
la.s Corporadone-.'i Locales. 

• • • 
. ORDEN de . 2 de jebrero de 1961 por la que ae nombra 

a don Pedro Lluch Capdevila para kı Je!llt,uTa Provin
cial del Se,"vicio de !nspecci6n, 11 Asesoramiento de las 
Corporaciones Locales en Badaioz. 

llmo. 8r.: N ecesidades del servlcio ·ha.cen precisa. la pro.nta. 
provisi6n de la Jefatura. de! Servicio Provincial ıJe :Inspeccl6n 
y . Asesoramiento de las Corpor.a.ciones Loc:aleJi de ' Bacl.ajoe. y 

previendose en el Jirticul.:ı 22 del D~:creto de 26 de jUlio de 1956 
la posibilidad <'.e realizar, dentro d" cada uno de los subgrupos 
de Asesores-In5pectores que dicha disposici6n est.ablece, los tra.s
lados que las cil'cunstancias aconsejen, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que el Asesor-Ins
pector don Pedro Lluch Capdevila, nombra.do para el Servicio 
de Inspecci6n y Asesoramient() de Barcelona por Orden de 31 de 
enero de 1957. pase a desemp~fıar el cargo de Jefe del Servicio 
Provinciaı de I nspecci6n y Asesoramiento de las Qorporaciones 
Locales qe Badajoz, debiendo posesionarse de dichonuevo des
tino en el termino maximo de un mes. . 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 2 de febrero de 1931. 

ALONSO VEGA 

. rJmo. 8r. Dlrector general de Administraci6n LocaL. 

• • 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

DECRETO 129/1961, d~ 24 de enero, por el que se dis
pone el cese del ccımarada Jacinto Alcıintara G6mez, 
Jeje nacio'r.al de la Obra Sindical de «Artesaniaıı. 

A propuesta del Ministro Secretario general del Movirnien
.to cesa enel caJ"go de Jefe nacionıÜ de la Obra Sindical de 
«Artesa.n!a» el cam,arada' .;ı;cinto Alcantara G6rnez, agı:ad~ 
ciendole los servicios prestados. 

As! 10 dıspongo P9r el presente Decreto, dada en Madrid 
a . veinticuatro de enero de ' mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Minlstro Secretario gener4i del Movimlento. 
JOSE SOLIS P.UIZ 

· .' . 
DECRETO 130/1961, de 24 de enero, por el que se dis

ponc el ces'e del camdrada Pedro G6mez Ruiz en el car
go de Jeje nacioncıl de la Obra Sindical «18 de Ju.lio». 

A propuesta del Ministro Secretario general del Movimiento 
cesa en el cargo de Jefe nıwional de la Obra Sindical «18 de 
Julioı> el camarada. Pedro Gomez Ruiz, agradec!endole los ser
vicios presta.dos 

Asi 10 dispcngo por el preı.ente ' Decreto, dado en Madrid 
. a. veinticua.tro de enero de mil .novecient?s seser~ta y uno. 

FR.ANCISC0 FRANCO 

El Ministro Secretarıo genera, del Movlmlento. 
JOSE SOLIS hUIZ 

• • • 
DECRETO 13111961, de 24 de enero, por el que se dis. 

pone el cese del camarada Joaquin Gutierrez Can6 en 
el ca,rgo de Jete .cUl Sindicato Naciona: de Frutos y 
Prc4w:tos HortiPoıa~ . ' 

A propuesta del Ministro 8ecretario gen~l del Movimiento 
Cesaen el cargo de Jefe de! Sindiı:ato Nacionııl de Frutos y 
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Productos' H.ortlco1B8 eı catnarada Joaqu1n Gut1errez Oano,' _ 
agradec1end01e 10s servicios prestados. 

DECRETO 136/1961,'de 24 de enero, por el que Se dis
pone el cese del camarada Diego Aparicio L6pez en el 
cargo de Jeje aeı Sind.icato Nacionaı de Ganaderia . . Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid 

ft .velntlcuatro de etıero de m!l noveclentos sesenta y pno. 

FRANCISOO FRANOO 
.. 

El' M1nlstro Secretario genera!, del Mov1mlento. 
.TOSE. SOLIB P.OIZ 

• • • 
DECRETO 13211961, de 24 de enero, per el que se dis

pone iiI cese del camarada Franctsco G6mez Ballesteros 
en el cargo tle Jeje del Sin,Ucato Nactonal del EspeC'
tticulo; 

A propuesta del Ministro Secretar10 ~eneraı del Movimiento 
cıesa en eL cargo de Jefe de1 Sindlcato ~acional del EspectaC'ulo 
el camarada !o'ranclsco Gômez Ballesteros, agradeclendole 105 
Ilerviclos prestados. 

Asi 10 dispongo por el pre&ente Decreto; dada en Madrid 
a velntlcuatro de ent'ro de mil noveclentos seserıta y uno. 

FRANOISCO FRANOO 

El Mlnistro Secretarl0 general del Movimlento. 
.TOSE SOLIB Rt1IZ 

• • • 
DECRETO 133/1961, de 24 de enero, por et qııe se dis

, pone -çl cese del camarada Victor Anaya Arroyo en el 
cargo de JeJe delSindicato NacWnal de la Piel. 

A propuesta del Ministro Secretario general del Movimiento 
cesa en el cargo de Jefe dei Sind1cato Naciona1 de la Piel el 
camarada Vfctor Arroyo AITOYO, agra.deciendole los servi<'los 
prestados. 

Asi 10 dlspongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veinticuatro de ene-ro de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANOISCO FRANCO, 

El Mlnistl'O Secretari(! genera. de!" Movimiento, 
JOSE SOLIS RUIZ 

.. . . 
DECRETO 13411961, de 24 de enero, por el que se dis

pone ~L cese del. camarada Jose Maria Navarro Martin 
en el cargo de Jele del Sindicato Nactonal de Transpor
tes 'ıJ ComuT.icaciones. 

A propuesta del Ministro Secretario general del Movimiento 
cesa en el cargo de Jefe del S1iıd1cat<> Nacional de Transportes 
y Comunicaciones el camarada Jose Maria Navarro Martin, 
agradech!!ndole los servicios prestados. 

Asi 10 dispongo por el presente· Decreto, dada en Madrid 
a veinticuatro de er.ero de mil noveclentos sesenta y uno. 

FRANCISCC FRANCO 

El Mınistro Secretario generaı del Mov!miento. 
.TOSE SOLIS ROIZ 

.. .. .. 
DECRETO 13>/1961, de 24 de enero, per el que se dis

pone el cese del camarada Ramiro G6mez Garibay en 
el cargo de Jeje clel Sindicato Nacional dp. la, Madera y 
Corcho, 

• 
A propuesta del Ministro Secretario general del Movimiento 

eesa en su cargo de Jefe cLeı S1iıdicato Nal'ional de La Madera 
y Oorcho el camarada Ramiro G6mez Garibay, agra6eciendole 
loı;; servicios prestados: ' 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, da do en · Madrid 
a veinticuatro de eııero de mil novecientos seser,ta y uno 

FRANCISCO F~ANCO 

Eı Mintstro Secretario generaı de! Mo\'1ri!1ento. 
.TOSE SOLIS RUIZ 

A propuesta del Ministro Secretario general del Movimien
to, cesa. en su eargo de Jefe del S1iıdicato Nacional de Gana
deria el camarada don Dlego Aparieio L6pez, agradeciendole 
los servic10s prestados . 

Asilo dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a 
veinticuatrQ d,e enero de mil noveelentos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro Secretario generaı del Movimiento. 
.TOSE SOLIS ROIZ 

.. >1< .. 

DECRETO 13711961, de 24 de enel'O, por el 'que se dis
pone el cese del cam.arada Francisco Izquierdo L6pez en 
el carfio de Jeje deı Sindicato Nacional de' Seguro. 

A propuesta del Ministro Secretario general del .Movimien
to, cesa en el cargo de Jefe del sindicato Nacional del Seguro 
el camarada Francisco Izquierdo L6pez. agradeciendole los ser
vicios prestadQs • 

A~i 10 dispongo por e1 presente Decreto, dado en Madrid a 
veinticuatro de enero de mil ırovecientos seseI).ta y uno . 

IEl 
FRANCISCO FRANGO 

Ministro Secretario general del Movimiento. 
JOSE SOLIS RUIZ 

! 

• • • 
DECRETO 13811961, de 24 de enero, per el que se dis

pone el cese 'del camarada A-ngel Bernardo Sanz No
gues en el cargo de Jefe del Sindicctto Nacional de 
Banca y Bolsa. 

A propuesta del Ministro Secretario general de! Movimien
to, cesa en el cargo de Jefe del Sindicato Nacional de Banca 
y Bolsa e1 camarada Angel Bernardo Sanz Nogues. agradecien
dole los servicios prestados. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado eıı Madrid a 
veinticuatro de enero de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro Secretario gener2ı del Movlıniento. 
JOSE SOLIS P.OIZ 

.. ... -$ 

DECRETO 13911961, de 24 de enero, POl' cı que 8C dis
pono el cese del camarada Mariano Rojas Morales en 
eı cargo de Vicesecretario nacional de Ordenaci6n ECo-
namica. . 

A propuesta de1 Ministro secretario general de1 Movimieıı
to. cesa en. el cargo de Vicesecretario naciq~1al de Ordena
ei6n Econômica el camarada Mariano Rojas Morales, agrade
ciendol"e los servieios prestados. 

Asi 10. dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a 
veinticuatro de enero de mil novecientos sesenta y U110. 

FRANCISCO FRANCü 

ı;;ı Minİ~tJ'O Secreta.rio genel'a del Movimiento. 
JOSE SOLIS RUIZ 

.. . . 
DECRETO 140/1961, de 24 de enero, por el que se nombra 

al camarada Antonio Chozas Bermudez para ci carqo 
de Jele nacional de la Obra Sindical «18 de Julio)} . 

A propuesta del Ministro Secretario general del Movimiento. 
·Vengo en nombrar al camara6a Antonio Chozas Bermüdez 

para el eargo de Jefe nacional de la Obras Sil1dical «18 de 
Julio)}. " 

! 'As! 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a. 
1 veinticuatro de enero de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCOFRANOO 

El Ministro Secretario general del Movimlento . 
JOSE SOLIS RUIZ 


