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Ii. Autoridades · (y Personal 

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS 

JEFATURA DEL ESTADO 

DECRETO 404/1961, de 2 de m<ırzo, por el que se nom
bra Ministro del Tribunal de Cuentasa cron Jose Ma
dan perez. 

En uso de la faculta.d qu~ me conf1el'e el articulo veintisiete 
de lıı.Ley organiea, de tres de dlciembre de mil noveclentoa 
clncuentıı. y tres, y de conformid.ad con el tre-1nta de la nı:isma, 

Vengo en 110mbrar JMin1stro del Tribuni1,l d-e Cuentas il don 
Jo~e Macian perez. 

Asi 10. dispongo pOr el I1resente Decreto, dada eıı MadrId 
·a doı; de ma.rzo de mil novecieııtos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANC'-(.ı 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 405/ 1961, de 2 de marzo, por elque se nombra 
Vocal Representante del Ministerio de C()11I,e;rcio en 
el Consejade Administraciôn delInstituto Nacional de 
lndustria a don Gregorio Lôpez-Bravo y Castro. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el .articulo noveno de la. Ley . 
de 25 de sepUembre G·e 1941, a. propuesta del Ministro Subsecre
tario de la Presidencia de! Gobierno y del de Comercio, previa 
delibera.ci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del diavein
ticua.tro de febrero deırlil novecientos sesenta. y uno. . ! 

.Vengo ·en nombra.r Vocal representante del Ministerio de Co
mereio en el Consejo de Adminlstra.ci6n del 1instituto Nacional 
de Industrla .I!- don Gregorlo L6pez-Bravo y Ca.stro. 

As! 10 dispongo por el presente Decreto, dapo en MadrlG a. 
dos de marzo de mil novecientos sesentay ullo. 

FRANClSCQ FRANCO 

El M1'l!stro Subsecretario· de la Presldencia 
del Goblerno. 

LUIS CARRERO BL,~CO 

DC;CRETO 406 /1961, de .2 de marzo, por el que cesa como 
Vocal Representante ael Ministerio de Comercio ım el 
Consejo de Aaministraci6n del Instituto · Nacion<ıZ de 
l .ndustria, don Faustino Garcia-Mo-ncô Fernclnaez. 

Por haber cesado en el cargode Subsecretario de Comerel0. 
a propuesta. del JMinistro Subsecrets.rio de la Presidencla. del 
Goblerno y del de Comercio, prevla deliberac16n del Consejq de 
Ministros en su reun16n del dia 24 de febrero de 1961, 

Vengo en disponer cese como Vocal representante delMi
n isterio de Comercio · en eL Consejo de Administraci6n del Ins
tituto Nacional de Industrla don FaustIno Garcia-Monco Fer
nandez, agradecİl~ndole los servicios prestados. 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dado en Madrid a 
dos de marzo de mil noveclentos · sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro SUbsecretarıo de la Presidencla. 
del Gobierno. 

LUIS CARRERO BLANCO 

DECRETO 407/1961, de 2 de ma,rzo, per el qııe don Ja
vier Saldana Sanmartin cesa como Deleııado ael Mi- ' 
nisterio de la Vivienda en las Provincias de Ifni ıl Sa~ 
hara y Plazas de SoOerania. . 

A propuestıı. ae los Miııi.stros Subsecretario · de la Preslden';:. 
cia. del 'Gobierno y del de la VIvienda, previa.dellberaci6n der 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dis. veintieuatro cie fe-:! 
brero de mil novecientos sesenta. y uno, 

Cesa com.o Delegs.do del Ministerio de la Vlvienda. en IRS. 
Pla.zas de Soberania. y Provincia.sde lfni y Sahara don Ja.vier!. 
8aldafia Sa.nqıart!n, agradeclendole 105 servieios prestados. -. 

Abi 10 d1spongo POl' el presente Decreto, ciado en Ma.drld~ 
a dos de marzo de mil novecientos sesenta y uno. : 

FRANClSCO FRANOO 

E1 Mln1stro Suosecretario de la Presldencla. 
del Gob!erno. -

.Lt!:IS CARRERO BLANCO 

ORDEN de 7 de marıo de 1961 per la que se concede la 
situaC1C>n de uReemplazo Voluntario)) en la Agrupactön~ 
Temperal Militar para Servicio~ Civiles al personal qıte 
se relaciona. " 

Excmos. Sres.: De conformida.d con 10 ordenaco en la Ley 
de 15 de julio de 1952 (<<Boletin Ofieial del EstadQ» numero 199),' 

Esta. Presidencia del Gobierno ha dispuesto oasen a la s1tua.
ei6n de «Reemp!azo Voluntarioıı _ que st'İlala el apa.rtado c) -<lel . 
articulo 17 de La citada Ley, los Subofieiales qUe a eontinUacıc~:{ 
se mencionan, con expresi6n del empleo, Arma, nombre, p~'" 
den.cia. y lugar donde fijan su residenela. . 

Los interesli-dos que no haya.n perma.necido cuatro ııiiOB en 
el destlno de que proce<!en; quedan comprendidos en cuanto dJ.s.' 
pone el articul0 13 de La Ley de 30 de marzo de 1954 (<<Bolet1ri 
Oficia.l del Estadoıı nılınero 91). 

Briga.da. de lnfa.nteria. don Domingo Rodriguez Va.zquez. 
Ca.mpsa.. Agencia. de Mıı.nresa (Barcelana).-Manresa (Baree-. 
lona). 

Briga<!a de Art1lleria c:ion Gabr1el Oa.stelriana Arruga. Ayım~~ 
tamiento de Zaragoza,-Zaragoza. 

BrIgıı,da de Ingenieros don lsldoro GonzaIez Llaııos. Ayuntl\-
miento de Madrld.-Madrid. 

Brlgada de lntendımcia c.on Ra.fa:el P!atero Gonzaıez. Unldad: 
de ServicI0 Talleres y Muntclonanıil;nto del Regimiento Mixto,:· 
de ArtilIeria nılmero 5. A1geciras (Cadiz).-A1geclras (cadiz). 

Le que digo a. VV. EE. para su conocimleııto yefectos. 
Dios guarde a VV. EE. muchosafios_ 
Madrid, 7 de ınarzo c.e 1961.-P. D., $erg.fiıı Sanchez Fuen-

santa. ; 

ExcmoB. 5re.s. Ministros ... 


