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MINISTERIO DE COMERCIO
DECRETO 184/1961, de 2 de j ebr ero, por el que se sus"
pende en su totali dad y h as ta nueva disposici6n la
aplicaci6n de los der echos atancelarios correspondientes a la partlda 25.23" d el ı:ig eiı te Arancel de Aduanas.

Se viene observando en el mercado del cementc ciertas anorque han dado lugar a aume ntos en 108 precios de-este
producto en cuantia variable. segu.n las zona8.
Esta situaci6n, aunque pl'evisiblemente pasa jera, puede llega.r
a producir perturbaci6n en importantes sectores d,e nuestra economia, por 10 que se h ace preciso arbitrar las medidas que conduzcan a un rapido restalJlecimiento de la normalidad en el
mercado a.el cemento. de conformidad con los principios establecidos en. el articulo tercero del D<;creto-ley de Ordenaci6n
Econ6mica, de treinta ' y uno de julio de mil novecientos cin. c:uenta y n ueve.
ınalidades

En su 'virtud, a propuesta del Ministro de Comercio y previa
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia veintJsiete de enero de mil n ovecientos sesenta y uno.

DISPQN GO :
Art1culo ımico . -En uoo de Ia facultad concedida POl' el aa'ticulo sexto, apartado segundo. de la Ley Arancelal'ia de uno de.
mayo de mil novecien tos sesenta, se su"pende er. su totalidad
y hasta nueva disposici6n. dentro de los t erminos que el citado
precep·to establece, La aplicaci6n de los del'echoş arancelarios
correspcindientes a La partida veinticinco puııtO v.eintitres del
vigente Arancel de Adua:ı~as.
Asi 10 dispon go por el pre"ente Decreto, dada en Madrid
.
a dos de febrero de mil n ovecientos ses-"nta y uno.
FRANCISCO FRANCO
.El Ministro de Comerc!o .
ALBERTO ULLAST RES CALVO

II. AUTORIDADES Y P'E RSONAL
NOMBRAMIENTOS, . SITUA CIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA ·DE L GOBIERNO
ORDEN de 31 de enero de 1961 per La que se declara j ubilado al Estadist ico tecnico mayor de pri71iera, ' Jefe
super ior de Administraci6n civil, d ona Caridad G6mez
Salazar . .

Ilmo. Sr.: ' De acuerdo con 10 preceptuado en los articu109 49 del Estatut o de las Clases Pasivas del Eı:.tado de 22 de
octubre de 1926, y primero de La Ley de 24 de junio de 1941,
Esta Presiden cia declara jubilado, con el haber que per claı.s1f1cac16n le correspon da, aı Estadistico tecnico mayor de primera Jefe ııuperi or de Administraci6n civil, dona Caridad G6mc2!
8alıt.mr, con efectividad de 31 deı' actual, en que cumple la edad
reglamentaria, y cau5ara baja en el servicio activö.
Lo dlgo a V. 1. para su conoci ıriiento y efectos consiguientes.
D!08 guarde a V. 1. muchqs anos.
.
Madrid, 31 'de enero de 1961.
OARR.ERO
ılmo.

Sr. D1rector general del Instituto Nacional de Estadistica.

• • •
ORDEN de 3 de j ebrero de 19131 per la que se. rectifica
la de 17 de enero de 1961 que consolida;oa la situaci6n
de <<En servicios civileş)) a determinados Jejes 11 Ojiciales deZ Ejercito de T i erra.
\

Excmos. Bres : Habiendose padecido error material en la citada Orden, publicaa.a en el «Boletin Ofi cial del Estado» numero 25, de fecha 30 de enero de 1961, se transcribe a continuaci6n La pertlnente rectificac16n:
.
En 18 pagina 1377, columna primera, donde dice : «Capitan
de Ingenieros don Si1'O Ruiz de la Torre Bergasa. Madrid»,
debə decir : «Comandante de I ngenieros don Siro Ruiz de la
ırone Bergasa. Ma drid».
' Lo que comunico a VV. EE. para conocimiento y efectos
eons!guientes.
Dios guarde 8 VV. EE. muchos anos.
Madrid, 3 de febrero de 1961.-P. D., Ricar do Alonso Vega.
Excmos. Bres. M1nistrOl . ..

ı\1INISTERIO

DE .J U STJCIA

DECRETO 185/ 1961, de 2 de jebre ro, per el que se promueve a la plaza de M ugistrado de en t r ada a don J ose
Hermen eg'ildo M oina Mendez; Juez d e t ermino.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberaci6n dol
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia: veintisiete de enero
de mil noveciento&s€senta y unc, yde conformida d con. 10 establecido en los articuloı:. siete, dieci5iete, vei ntiuno y veint id6s
del Reglamento organico de la Carrera J udicial.
Vengo en promover. en turno cuarto, a la plaza de Magist rado de entrada, dotada con el haber anual de cincuen ta y un
mil cuat rocientas ochenta pesetas, y vacante por promoci6n de'
don F ernando Alonso Embid, a don Jose Hel'menegildo Mo i n ıı.
Mendez, Juez de t er mino, que sirve el Juzga do a.e Almazan, ent endiendose e",ta p rom0ci6n con La ant igüedad. a todos 108 efeetos, deı:.de el dia t rece del expresaco mes de en ero, fecha en aue
se produjo la vacante, cuyo fun cibnario pasal'a a servir e ı cargo
. de 'Magistrado de la Audiencia Provincial de H uelva, vacante
POl' n ombramient o ·para otro cargo .de don Antero Rodriguez
Martin.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
dos de febrero de mil novecientos ~es enta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministl'o d e J u sticla.
ANTONIO ITURMENDI BA:N'ALES

• • •
DECRETO 186/ 1961, cle 2 de jebr ero, por el que se jubila,
por haber cum plido la edad reglamentari a, a don Eduardo I gles'ias Portal .

A pr opuesta del Min!5tro de J usticia, previa deİiberaci6n del
Consejo de Ministros en ı:.u reuni6n del dia veint isiete de enero
de mil novecientos sesenta y uno. y de conformidad con 10 est ablecido 'en 108 parrafos primero y seg.u ndo de1 articu16 f,u arrenta y nueve en relaci6n con el noventa y cuatro del Estatuto
de ClaseS Pasivas del Estado,

