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se estipulen, y el ııombramlento . de los que ingresen en la Sec
ci6n, como .resultado del concurso, sera aprobado por el Capitan 
Oener.al de La Cuarta Regi6n, Inspector de dicha fuerza. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
die.ciseis de febrero de-mil novecientos sesenta y una. 

El 'Mınıstro de la Gobernacıön • 
. CAMILO ALONSO VEGA 

FRANCISCO FRANCO 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA. 

ORDEN de 14 de febrero de 1961 por La que se modifica 
el segundo pa.rrafo del articulo tercero de la de 20 de 
septiembre de 1960. qııe aprobt.iba la. convocatoria para 
el cultivo' del tabaco durante La campana 1961-62. 

Ilustrisimo sefıor: , 
Habida cuenta de las eireunstancias que COncurren en la 

ımjdueei6nde tabaro nacional para la , campafıa 1961-62, la Co
misi6n· Naeional del Servicio Nacionalde Cultivo y Fermenta
ci611\ del Tabaco, en seı,i6n cel~brada el 21 de diciembre de 1960, 
ha. ·estimadQ cbnveniente,' prevüı informe favorable de la Co
misi6n lnformativa. en srsi6n del dia 1ı del mismo mes y afıo, 

.. ''1 de a~uerdo con 10 establecido en el Decreto de 2 de junio 
de ~944, proponer un aumento en La superficie cie cultivo de 

tabacp en Espafıa para; La campafıa 1961-62 que alcance las 21.000 
heetareas en. vez de lııs 20.000 que figuran en la convocatoria 
que para dicha campafıa fue · aprobada, previo informe favo
rable del Ministcrio de Hacierida POl' Orden ministerial de 20 de 
septiertıbre de 1960. . 

Este Ministerio. de acuerdo con la' propuesta de la Comlsi6n 
Nacional del Sendcio Nacional de Cultivo y Fermentaci6n del 

. Tabaco, y de eonf.crmlCa.d con el de Hacienda, ha tenido a bien 
dlsponer 10 ~iguiente: 

Articulo unico .·-Queda modifieado el segundo parrafo ' del 
articulo tercero de la Orden miniı,terial. de 20 de 'septiembre 
de 1960' POl' la qut' se apl'ob6 la eonvoeatoria paı-a el cultivo 
del tabaco durante lacampaüa 1961-62, quedando redaetado en 
la siguiente forma: 

«Tipos «Aıı y «Bıı. Superficie maxima. 21.000 hedareas. La 
Comisi611 Nacional c'.istribuira de ellas 21.000 heetareas entre 
ambos tipos de tabaoo, tenie.ndo en ouwta las actuaJes ' conca-
8iones. y atıtorizandQ los aumentos en la~ zonas' y terminos mu-

. nicipales que producen 105 mejores y mas combustibles taba
e08, no eoneediendo lieencias en 108 que se cbtengan de . irtfl.ma 
calidad. Las 1.000 hectareas restantes se distri~uiran dando pre_ 
ferenda para el aumento a la5 Zonas cuartıı y octava (provin
cia de Cace'res).l> . 

Lo 'que comunieo a V. 1.' para su ' conocimiento y efectos 
oportunos. . 

Dios guarde a v. 1. mı:ıchos aüos. 
Madrid, 14 de febrero de 1961. 

Ilmo. Sr. Director general . de Agrieu~tura. 

CANOVAS 

II. Autoridades y Personal . 

NOMnRA~ııENTOS, SITUA CIONES. E INGIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 22 de febrero de 1961 per La que causa baıa 
eıı la Agrııprıci6n Temporal Militar para Servicios Ci-
ı;iles el per son al qUe se relaGjona. . 

Excmos .. Sres.: Causan ' baja e11 la Agrupael6n Temporal M1-
l1t.ar. para Servici03 Civlles, por los motivos que ~ . indican, 108 
Oficiales y Subofieiales qUe a continuac16n se relac10nan, con 
expresi6n del empleo, Arma. nombre, situaci6n y mot1vo de La 
baja: \ . . 

. . Capitaıı de Infanteria don Eartolome Noguera Bonet.-De-' 
legaci6n de Haeieııda de Casre1l6n· de la Plana.:-Retlrado en 
11-2-61. . 
. . Teniente de' 111fanteria don'Antonio Zarzuela Moreno.-Oe
legacion de Haeienda de Jerez de la Frontera (Cadiz).-Reti-
rado en 13-2-61. . • 
. Tenlente' de Sanidad don BernardoSerrano Gimenez.,
C. A. M. P. S. A. Sübagencia de M;ı.h6n (Menorca).-Retira.do 
en 3-2-61. 

':'eniente de Aviacion, S. T., don Nemesio Campos Femandez . 
. «Reemplazo· voluntariOı> en La Vlrgen del Cam1no (Le6n).-Re
tlrado en 20-2-57. 

Te11ienk de Aviaci6İı, S. T .. don Le6n1des Hospltal Torre.
"«Reemplazo voluntarioıı en Tamames de la Slerra (Salamanca). 
Retirado en 6-4-57. 

Brigadıı de 1ngenieros don Gregorl0 Aparlcio Chl·charro.
«Reemplazo vol unta.r i cııen . Madrid.-Ret1rado en 1!).1-61. 

Brigada . de Ingenieros don Enrique L6pez perez.-Servle10 
M:unlcıpalizad~ de Trannas: Al1eante.-Retlrado en 6-1-61. 

Sargent{1 de .lJıfanteria don Esteban Guinea Pinedo.-Reeıır 
plazo voluntarioıı en Tuesta (Alava):-Retirado en 11-2-61. 

. Sargento de Infanteria don Eugenio Martinez Rodriguez.
Ayuntamiento de 1run (Guipuz-coa).-Retirado en 12-2-61. 

Sargento Qe Ir:fanteria don haf.ael Moreno Lara.--Centro d. 
En~eiianza Media y Profesional. Dalmlel (Ciudad Real).~Fall&o 
cimiento. 

Brigada de Ingenleros don Faustino VilIafalna Lebrato.
Empresa Rom~ro Vargas, de Cortegana (Huelva).-Falıeclnıiento. 

Al personal dada de baja POl' retiro. como proeedente de La 
situaci6n de «Colcca.doıı , debera . hacersele nuevo sefıalamiento 
de haberes pot el Organismo civil ' a que perteneee, de a.cuerdo. 
con 10 e8tabl~ci<l0 en el artieulo 23 de las Leyes de 15 de' juUo 
de 1952 (<<Boletin O.ficial del Estadoı> numero 199) y 30 de ' marzo 
de 1954 (<<Boletin OfiCl ::ı,1 del Estadoıı nUmero 91). 

LO digo a VV. EE. para su eonocim:iento y demas efectos. 
Dias guarde a VV. EE: muchoB ai1cf>. . . 
Madrid, 22 de febrero. de 1961.-P. D., Serafln Sanchez Fuen-

santa. 
Excmcs. Sres . Mlnistros ... 

ORDEN de 22 de j ebrero de 1961 por La que se clasf!fccı 
para solicitar destinos de primera categoria per haber 
ascendtdo al empleo de. Teniente c1e la Escala Au.xiliar 
al pers·onal que se relacidna; 

Excmo. Sr.: Como eontlnuaci6n a la Orden de esta Presiden
eia de!' Goblerno de 2 de febrero · de 1954 «<Boletin Ofieial del Ei;.. 
tadoı> nı'ım . 53) . y de conformidad con el parrafo segundo del ar
ticulo .11 de la Ley de 15 de ju!io de 1952 (<<Bolet!n Ofic1a,l de1 


