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ORDEN, de 22 ,qe j ebrero de 1961.. por la que $e dispon~ 
el pase a La .situaci6n de supernumerario de don Jose 
Zurr6n ROdriguez, Jefe de NegociadQ de segunda clase 
del Cuerpo Tecnicg Administrativo de este Departa
mento. 

Dmo. 81'.: Vista. la· inst.ancia su.scrita POl' don Jose Zurr6n 
ROdriguez, Jefe de Negocia<io de ,segunda c1ase del Cuerpo Tec
·n1co Adriı1nıstratlvo del Departamento y 8ecretario de la De
legaci6u de Trabajo de Oeuta, sol1citançQ autorizaci6n para 
deıiempefiar el cargo de ~legado de la Organiz/lc16n Sindical 
efi dicha. ciudad, para. el que ha 51do nombrado, y, consigulen
tei'neıite, el pase a . la. situac16n de supernumerario, conforp:ıe 
~O previsto en ~l apartac-o primero del I;!.rtlculo qUinto de la Ley , 
de 15 de jUll0 de 1954; 

Considerando quecon arreglo al artlculo quinto de la citada 
Ley pasaran .a La sltuaci6n de supernumerario 108 que, previa 
.autorizaci6n del Ministerio de que dependan. slrvan cargos ·no 
iricluldos en la planti1la organica de su Escala en organ1smos 
del Mov1miento 0 Aut6nomos de la Administraci6n del Estado, 
percibiendo el sueldo por el presupue5to de los mısnl!lS ; 

Vista La propuesta formulada POl' la Secci6n de Personal y 
oricialia Mayor, . 

Este Minlsterio ha tenido a bien autorizar al referido G'Oll 
.tose Zurr6n Roôriguez para que de5empene el eargo de Dele
gado de la Organizaci6n 8indical qe Ceuta, declarandole. en 
consecueneia, en la ~i tuaci6n de supernumerario eomo J efe de 
NegociaGo de segunda clase del Cuerpo Tecnico Administrativo 
de este Departamento, con efectividad del. dia de la fecha y en 
las condiciones establecidas en el articulo 12 de la Ley de qUince 
de jUlio de mil novecientos cineuenta y cuatro, es decir, sln 
G'erecho al percibo de sueldo. produciendose vacante en la plan- . 
tillaa que pertenece y reputandçse a los demas efectQs como 
en servicio activo, siendole de abono a efectos pasivos el t1empo 

. erı. que tıermanezca en esta situaci6n, y estandose a 10 precep.. 
tuado en el articulo di.eeiseis de la propia Ley cuando deba 
efectuarse su reingreso al servicl0 activo. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimi"ento y efectos. 
_. Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
. MadriCı 22 de febrero de 1961. 

8ANZ ORRIO 

Ilmo. 81'. 8ubsecreta~io de este Ministerio. 

RESOLUCION de la Sııbseeretaria por la que se con
cede el pase a la situaci6n d e excedencia voluntaria aı 
Auxiliar de tercera clase de.la escala Auxiliar, aextin
guir , de este Depar tamento don Carlos CeM6n Cuenca. 

Ilmo. 8r. : Vlsta la instancla suscrita POl' don Oarlos Cedr6n 
Cuenca" Aux1!iar de tercera clase de La escala Auxiliar, a extln
guir;' de este Departamento, co'n destirio en la Bibliotec.a de la 
Direcci6n General de Jurlsdicci6n, en la que soUclta le sea 
concec'İdo el pase a La situaci6n de excedeneia voluntaria por ' 

. razones partiC'ulares. ' 
Visto 10 lnformado pOr su inmediat.o superior jerarquico, . Di

reccf6n General de Jurlsdicei6n, 8ecci6n de Personal y Oficlalia 
Mayor, . 

Esta 8ubsecretaria, en uso de Ias faeultades que ·le coneede 
la Orden de 5 de octubre de 1957, daca para La aplicac16n de 
la Ley pe Reglmen Juridlco de La Administ.raci6n del Estado, y 
de conformidac-con 10 prev7nido en el apartado b) de1 artfculo 
noveno de La Ley de 15. de julio de 1!154, ha tenldö a bien con
ceder adan Carlos Cedr6n Cuenca el pase a La situac16n de 
excedencla voluntarla que solieita, en las condiclones que seiiala 
el articulo qulnce de la citada Ley; es declr, portlempO min1ıtlo 
de un ano y deblendo figurar en el Escalaf6n sln ·consumir pla
za en plantilla en el lugar que Le corresponda, en atenc16h aı 

tiempo de serviclos que tlene acreditados en su .categorla yela
se, teniendo efectividııd esta situaciôn el dia de la fecha. 

Lo qUe comunico a V" 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 'I. muchos anos. 
Mac'rid, 24 de febrero de 1961.-El Subsecretario, Crist6bal 

Gri!cia. 

Ilmo. 8r. OHcial Mayor de este Departamento: 

MINISTERIO DE COMERCIO 

O.RDEN de 18 de jebrero de 1961 por la que se dispone 
pase destinado a ' la Subsecretaria de La Marina , M er- . 
canteel· Coronel Medico 'de la Armada don Jose L6pez 

• Garcia. 
.1 • 

Ilmo 81'.: De cqnformldad con 10 dispuesto en la Orden. mi
.nisteriaı ee Marina numero 348/ 61, de fecha 31 de enero ultimo 
(<<D.b.»· num.29}. este Ministerio ha dis'puesto pase destinado 
a la 8ubsecretaria de la Marina Mercante el' Coronel Medico de 

,.la Armada don Jose L6pez Garcfa. 
Lo que qcm'\mico a V. 1. Y a VV. IŞS. para su conoclmiento 

y efectos. ' 
Dios .guarde a V. 1. ya ' VV. 88. muchos anos . 
Madrid. 18 de febrero de 196·L~P. D., Pooro Nieto Antiu1ez. 

Ilmo. 81'. Subsecretarlo de La Marina Mercante.-Sres. 

ORDEN de 25 de jebrero de 1961 piJr la que se dispone 
cese en la Subsecretaria de 'la Marina M ercante ' el 

. Capitan de Navio de la Escala Complementaria del· 
Cuerpo General de la A.rmada don Rafael de la Guar-
d-ia Pascp.al del Pobil. . 

Ilmo. Sr.: De conformldad con 10 dispuesto en la Orden mi
n1sterİal de Maİ1na numero 497/61, de fecha 14 de febrero ac
tuaı (<<D. Q.» nı1m. 41)., este Minlsterio ha c.ispuesto que .el Ca-

. pitan de Navfo de la Escala Compleıhentaria del Cuerpo Gene
ral de la Armada, don Rafael de La <,luardia y Pa..ocual del PObi1, 
cese en el clestino. que viene desempefiando en esa 8ubsecretaria. 
de la Mar1na Mercante para pasar al que le eonfiere La referida 
Orden ministerial. . 

Lo que comunlco a V. 1. y ıl VV. 88. para su eonoclmiento 
y efectos. 

Dios . guarde a V. 1. Y a VV. 8S. muchos anos. 
Madrid._25 de febrero de 1961.-P. D., Pedro Nieto Antunez. 

IlmO.Sr. SUbsecretarlo de la Marina Mereante.-8l'es . ... 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

CORRECCION de erra'tas del Decreto 259/1961, de 16 de 
_ jebrero, por el qiıe cesaQa. · en el cargo de Delegado 

provincial del Ministerio de La Vivienda en Cacerea 
don .Luciano L6pez Hidalgo. 

Padecldo erı;or de transcrlpci6n en el texto del citado De
creto, pul;>licado en el «Boletin Oficial del Estaqo» numero 49, 
de feeha 27 de febrero de 1961, Se rect!fica en eL sentido de 
que tant6 en elsumar!o eomo en el .pal'rafo segundo, lüiea 
ı;egunda, .donde ciiO€' : «don Manuel LOpez Hidalgo», debe declt: / 
«don Luclano L6pez Hidalgo». . 


