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14 'marzo 1961

ORDEN de 25 de febrero ai 1961 ' 1'01 La que Pasaa la
situaci6n qtie şe fndfca 10$ Jejesd. ArtUl'ria quıı se
citan.

MINISTERIO 'D E HACIEN.DA.

Con arregıo a IC) dlspuesto en La Ley d~ 1'7. ~-e JUlio de 1958
y Decreto para su desarrollo de 22 de igual mes y afio (<<Dia:io Oficia!) numeros 163 y 180), modificados por el de 12 de
ın,Ilrzo de 11159 (ııD. 0.» ııum. 63), se concede, a pet'iciQn propia,
eI' pasea la situaciôrı de «En expectativa öe ServlciosClvlles»,
a ios Jefes de ArtU1eria, Esc:a.la Qctlva, Primer Grupo, que a
ccintınUac16n se relaclonan, losque causan bala en fin del ptesente mes en los destinos militares en q\ie ·actualmente Se encuentran, fijando su resldencia en .1aS. Reglones m1iltar68 y
plazasque para. cadıı. una se indica.n:
. . . ' ..
Teniente Coı'onel de Artillerfa (EscaIa a.ct1v~) don !Rafael
Nunez Faioaga, deI Refllmlento de AI1llleI1iı. numero12; fija, su
resi<!·etlela. en la segundıı. Regl6n Ml1ltar. pıa.za. de M~I1da . (Bada.joz).
. ,
. otro, don E:duıırdo Cabeltudo Astraln, de la Ba$eEspecial
de ParQ.t1es y Talleres de AutomoVilismo de Zorroza; ftja sU residencia en la sexta. Reil6n Militar, pla:za de' Bilbao.
Madri6, 25 de febl'erode 1961,
!lARROSO

ORDEN de 25 cte le'breto de 1961 por la' que pai(i a lcı şl
'tuaci6n quese indica eı Capitan de Itı.ja71tericı don Ar.
tura delcı Guardla Va/aea.

RESO.L UCION de la Direcci6n .General de Aduanas 'por ıa
que· se nombra Agentes 0 Comisionistas de Adua.nas · a
[as personas naturales 0 ;uridicas que se mencipna.n,
que ejr:rcla.ntal pl'o/esi6n en .la e;ı; Z01ı<ı del Prote.otorado . de Espana en Marruecos.

EI Decreto 1582/ 1960. de La Presidencia del Gobiemo, de feCha

10 de agosto. autoriı6 la incorporaci6n de los Agentes y Coı,ni

s101l1stas de Aduanas establecidos en la que !ue Zona de] Protec.li:spafiol eIl Marruecos a. .Jos Oolei10s Oficiaies de Agentes
.y Comisionistas de Aduanas del terrltorlo national, diı:.pon.l6n,
dose en su art!culo 4.° que e.sta Direcc16n Geneı'al publ1ca.rla
en el «Boletiıı Of1clal del Estado» la relaC16n de las plfzaa a tas
que podrıan optiu 103 .cltados intermedlarlos.
.
'
: Por Resoluc16ıı de este Centro direct1vo de fecha. 12 de ıep.
tlembre d.. 196Q Se di6 cumplimlento a.l mandato ııntero expresa.do,
sefııı.lıindose eI plazo de das ' meses para que durante e1 mll1IItt>
las personas .na.turale;;, y jıiridlcas que con ıı.rreglo a Iıı.s prescrlpcloııes del Decreto ,seconsiderasen comprendldas en 10s bene-ficlos que el mlsnıo otorgıı P1'esentasen a.nte esta. Dlrecct6n Oene-Ta'!, . par conductc de! Con"ulado General de' Espaİıl\ 'en Tetuan,
la. docunıl'ntaclon a que se refiere el al'tfculo 5.. ' del repetido
Decreto, acornpan a dıı del ınforme de dlcho CQtlsulıı..do. ı.egı1np:e-
ceptüa eı artfculo 6.° siguiente.
'
Transcurrldo Con excesoel pla.zo antes. indica.do y exa.minadıı.ııı
las so1icitudes fonnuladas,
" Esta Dlrecciôn General, en uso de la facultad Q.ue le fti~
conferld·a en eı apartado ı del wıticulo 7.° del Decreto 1582/1960,
ha resuelto dısponer:
'tıOrado

Incor.pora<!Q al destlnocivil que Le fue adJud1cacıo per Or1.0 Se nombran' Agentes 0. Oomislon1stas de Aduana~, . para
den de la Presidencia del Goblerno de 30 de noviembre de 1960
el ejercicio d--: dicha profesi6n en las Aduanas 'que se cltan, a. las
(ıçBoletfn 01'l.cıal del Estado» num. 29&:l, pUbllcado eh el «Diaı1Q Of1clə.l» nı:ıin. 280, y con arreglo a 10 dlspueiıto en e1 pa.tiafo personas ııaiw'ales y juridica.s que Se expresan a continuaci6n,
fi'na1 del articulo. se~to c'el Decreto de 22 de julio de 1958,mo- en cuyo nombram!ento se ha tenido en CUenta. en consonancd.a
dificado por el de 12 de marzo de 1959 (<<Boletin Oficlaı del Es:. con 10 dlspue5to en al articulO ült1mamente cltado, el orden de
prelaci6n · enin;; peticiones de pla.zas y, dentro de ~l, la fec·ha.
tııı;}o» num. , 64), pasa a la. sltuaci6n de «En Seı'v1clo$ Civi1es» ,
con efecıos adm1nlstratıvos de ı de mar20 e<e 1961, el Capltiı.n de antigüedad del nombramiento de Agente 0 Comls1onlsta. de
de InfanteI1a de la. Escıı..la active. (Primer Orupo) don Artu.ro i Aduana.s en la ex Zona del Protectora<ilo Espafıol en MarruecOl: ·
de la Guardla Valdes, de la AgrUpaci6n de ınfatıteria Extre=.=~==============================~.~
mMura nümero 15.
Nombre 0 razon soC!al
Aduıı.rııı.
Mac'rid, 25 de febrero de 1961.
BARftO$O

ORDEN de 28 de febrero de '1961 por la que se rectif1ı::a.
la de 7de febrero del mismo ano, referente al Teniente
Coronel de Artilleria don Jose Cervercı Jimeneı:-Alfaro.

Por ettol' material. queda sin ' efecto.la Orden de 7 de . fcbrero de 1961' (<<D. 0 .» num 36) , referente al Teniente Corone! de .Artillerla ' don Jo~ Cervera Jimenez.Alfaro, en ' situaci6ri
de «En Serviclos ' Civiles» , el cı,ıal paSa al GruPO de «Destinos»
de Arma. · ci Cuei'po, contlnuandoen sU actual situacl6n.
Madric!·, 28 de febrero de 1961.
BAAAOSO

D. \ficente Oarcia. Ar.razola ..... ........ ...... ..
«Bon1f-aCl0 Navarl'o e Hljos, S. L.» ........ :
D; EmilioBU\zquez Garda ......... ........ .. ..
D.a Gatalina Esgleas Gelabert ................. .
«Viuda e Hija də Jose Cantero» .......... ..
D. Saadia Cohen Cohen .. " .. ...... ........... ..
D." Vlrtudes de las Hel'as Gavilan .... ... .. .. .
.D; Gabl'iel Jimen~z Carrasco .< .............. ..
«Comel'cial Delta. S. L.» ......................... ..
D. "Jose Romera Andres ........................ .
«}İernandez y Vicente. S. L.» ....... ........ . ..

D.a ABa Maria Manzanal'es Estran ........ ..
.D. J ose Cohen Dray .. .! .... " .... " ............. ..
«Viuda e Hijos de Enrique DelgadO» .... .. .
.D. Al!onso de Pablos Quera1t6 ............. ..

ORDEN ~e 28 de febrf!ro de 1961 por la que pasa a Icı sttuaci6n que se indica el Comandante de lnfanteria. don
:Antonio ApariCio Va.:que.:.

Incorporado al destino civil que le fue ad-judlcado por Or.
den de la Presidencia del Gobierno de 30 de novi'embre c'e 1960
U<Bol!!tirl. Oficiə.l del Estado» num 293), publicado eri eI .«Diarlo' Oficial.) num. 280, y con arregloa .10 dfspuesto en el parrafo
final del articulO sexto del Decreto 6e 22 de jullo de 1958, mod1ftcado pOr el de 12 de marzo de 1959 (<<Bolet!n Ofic!al del
Estado» num. '64), pasa a la sit uaci6n de «En Serviclos CivlJes»,
con efectos·· adtnlniötrat1vos de ı c"e mario de 1961. el Coman·
dante 'd e lnfanterfa de la Escala actıva (Prlmer Orupa) elon
Antonio Apa-rlc1o Va2<!uez. de la Zona de Reclutaİniento y Ma\'ilizaci6n numero 17.
'Mi1ı1ri~~ 2iı defebrero' de 1961.
' BARROSQ

D. Manuel RUbl0 Padilla .. " ................... .
«Hljas. de JoseMa.ria Escobar» ............. ..
D. JoseA. Levy Garz6n ...................... ..
D. Andres Diaz Munoz ........................ ..
D. Pedro UlJ.eda Amate ......................... ..

D. Salv·ndor Tamıı.rit Sanchez ............... ..
D. AntonIo Gabrero Caceres ...... ,........... ..
D. DlegoPerez Le6n ...... .... ................... .
D.. Gregorlo Oarc!a. O.aı'cia ................. :.. .

Allcante.
Almerta.
Barcelona.
Barcelona.
Bllbao.
CMiz.
CMiz .
Carta.gena.
Puert u. Franco , de
Ceuta..
GIl6n
Irun.
Irun.
La Coruna·
PUi:rtü Frıi.nco , LaS
Pa.lmas.
Malaga..
Pa.lma de Mallorca.
PıısaJes.

Pol't-Bou.
Puerto FranCQ Santa. Cruz Teneri!e.
Ss.ut.ımder.

8eVi11a..
Tarrıı.gona..

Valencta.
Vıgo.

',, 2.° De acuel'do con 10 dlspuesto en el ıl.ı>artado III del rolsma
articulo '1 .0 del Decreto de 10 de agosto de 1960, 108 nombl'amlen:tosa' qui! se ref.€Te elapart.ado antel'lor son unicos y renünclables . . En coıısecu",nCia , las p~rsonas designadas ~odrUnoptar
ent.re aceota.t ei ·nciınlıraınlentci ef ectuado 5in facuıiad de cambio
aıguno .
' Aduana 0 r·e!:tıncia ra La desigtıaci6n. Cııalqulerade
ambas Tesoluc1ones dôbera sel' comuniGada POl' cada ınteresado:
a este Gentro cirectivo en el plazo de trelnta; dinı; contados. '

de

