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II. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E . INCIDENCIAS 

'PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 2 de marzo de 1961 por La que se concede 
la vuelta aı servicio activo al Portero de IOS Ministe
riosCiv iles don Jose Martinez M ercado. 

. . . 
' Ilmo. 81'. : POl' Orden de esta fecha se concede la vuelta al 

servicio activo al Portero de 10s Ministerios Civiles don Jose 
Martinez' Mercado. y se le destina a la Audiencia Provinc!aı 
GeJaen. 
. Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Dios guardeQ, V. 1. muchos anos: 
Madrid, 2 . de ~rzo de 1961.-P. D., R. R.-Benitez de Lugo. 

nmo. 81'. 8ubsecretario del Ministerio de Justicia. 

ORDEN de 6 de marzo de 1961 por la que se otorgaun 
destino de adjudicaci6n directa al Teniente Auxiliar de 
Artilieria don Carlos Arregui Moreno. . 

Excmos. 8res.: De conform!dad con 10 preceptuado en la Ley 
(Le 15 de julio de 1952 '(<<Boletin Oficia1 del Estadü>ı nı1m. 199). 

Esta Presidencia del Gobierno dispone: . 

Articulo 1.0 Por ha'oerlo solicitado de la .Junta Calificadora 
de Aspirantes a Destinos C!viles la Empresa «Industrial Marti», 
propiedad d.e don Francisco Marti Aguilera, con domicilio social 

. en Barcelona, calle Avin6, nı1mero ' 17, se adjudica el dest!no de 
Auxi1iar de Oficinas al Teri!ente auxiliar de Artilleria ' don Car- ' 
10s Arregui Moreno, con dest ino en el Regimiento de Artilleria 
nı1mero 22. Fija su residencia en Barcelona. Este destino ' queda 
clasificado como de primera clase. 

· Art. 2.0 El referido Oficial, que POl' la presente Orden ad
qUiere undestino civil, ingresa en la Agrupaci6n Temporal Mi
ııta:r para Servicios Civiles, debiendo causar baja en su escala 
pl'ofesional y alta en la de Complemento cuando aSi 10 disponga 
el . MinLşterio del Ejercito. 

· Art. 3.° Para el envio de la baja de haberes y credencial de] 
destino obtenido, se dara cumplimiento a la Orden de esta Pre
sidEmcia de 17 de marzo de 1953 (<<Boletin Oficia1 del Estado» 
nı1mero 88). 

· Lo digo a · VV. EE. para su conocimlento y. efectos. 
nicis gıİarde a VV. EE. muchos anos. 
Madrid, 6 de marzo de 1961.-P. D ., Serafin Sanchez Fuen

santa. 

Excmos. Sres. Ministros ... 

ORDEN de 7 de marzo de 1961 por la que se Cıasifica 

en la Agrupad6n Temporal Militar para Servicios Civiles y dis
ponible y' agregado a la ' Escuela de Automovilismo del Ejercito. 

Lo digo a V. E. para su conocimiento. y efectos. 
Dios guarde a V. E. ml.\chos anos. . 
Madrid. 7 G'e marzo de 196L.-P. D .. Serafin 8anch'ez Fuen-

santa. ' . . ' 

Excmo. 81'. M inlstro del Ejercito. 
, , 

RESOLUCION de la Dfrecciôn G eneral de Plazas y Pro
vincias Ajricanas por La que se recti jica la de 18 de 
enero pr6ximo pasado que asciende a don Manuel Gon
za.lez Torres a Medico del Servicio Sanitario de La 
Regi6n Ecuatorial. . 

Habiendose padecido error material en La Resoluci6n de 18 de 
enero pr6ximo pasado, pUblicada en el «Boletin Oficial del Es
tado» nı1mero 26,. de 31 del citado .mes, queda rectificada la mis
ma en el sentido de que el sueldo anual a que asciende don 
Manuel Gonzalez Torres. es el de 27.000 pesetas, en lugar de 
25.200 pesetas, que se ('onsignaba en la misma. 

Lo que comunico a V, S. para su conocimiento y -efectos 
procedentes. ' 

Dios guarde a V .. S. muchos afıos. 
Madrid, 27 de febrero de 1961.-El Director general, Jose .D1az 

de Vi1legas. 

Sr. Secretario generaı de esta Direcci6n Genetal. 

RESOLUCION d e la Direcci6n General del Instituto Geo
grdfico Y. Catastral vor la que se dispone un ascenso de 
escala ep el Cuerpo de Delıneantes Cartografi,cos, en .va
cante producida por pase a la situaci6n de excedente 
voluntario de don ClaudioTresaco Ayerra. . 

Ascenso: 

A Delineante principaı öe segunda, Jefe de Negociado de se
gunda clase, con el sueldo anual de 18.240 pesetas, mas dos men
sualidadeö extraordinarias acumulables al mismo, don Enrique 
Jorge POl'tuondo Diaz, coi1 antigüedad de 25 de febrero c-el co
rriente ana : 

Lo digo a V. 8 . para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde. a V. 8. muchos afios. 
Madrid. 27 de febrero d!! 1961.-El Director general, Vicentə 

Puyal. 

Si'. Ingeniero Jefe de la 8ecci6n ~eptima (Personal). 

para solicitar destinos de primera clase, por haber sido M .I N 1 S·T E RI 0 DE J U S T I'C 1 A 
promovido aı empleo de Teniente de la Escala Auxiliar . , 
del Arma de Caballeria, ,a don Francisco Marin Gasca. 

Excmo. 81'.: Como continuaıei6n a la Orden de esta Pres!· 
dencia del Gobierno de 2 de febrero de 1954 (<<l301etin Oficial de1 
Estado» nı1mero 53) y de conformidad con el parrafo segunG'O 
del articu10 11 de la !,ey de 15 de julio de 1952 (<<Boletin Oficial 
d~lEstado» nı1mero 199), POl' haber sido promovido al empleo 
G'e Teniente de la Esca1a Auxiliar de1 Ejercito de Tıerra , queda 
clasificado para solicitar destinos de primera clase e1 Teniente 

,. ı;ie CabaUerla' don Francisco Marin Gasca, asp!rant~ a ingreso 

ORDEN de 24 de j ebrero de 1961 por la quese traslada 
al Secretario de la Administraci6n de Justicia don Juan 
Alegre ' Villarroya al Jıızgado ' de Primera Instancia e 
Instrucci6n de Tudela. 

Ilmo. 81' .. : Visto el expedıente instruido, POl' raz6n de incom
patibilidad, il don JUj!n Alegre Villarroya,8ecretario de la Ad-


