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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

"
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partir del slguiente al en que por esta Direcci6n ' General se le
D9n Franc!sCo de Pablos Queralt6.-Presenta' Cı;ed~ncial y
haga notificad6n de! nombramiento y sin dereoho a ulterior rec- , Patente del ıifıo 1958.por otra parte, no ha' !!ontestado a la Ort1ficacion ; ,bien entendido que ~considerara que renuncian al
den de eı;te Centro directivo por la que se le requer1an la. Cİ'e
nombramiento los que en el plaz{) sefia.\ado no presten su confor· ' denclal y Patente que a.creditase ser Agente de Aduİlas en el
ex Protectorado el 7 de al>ri! de 1956 6 el 28 de jUlio del .m1smo
midad al mismo y 10s que en el plazo de dos-,fios, contadÖ6
a partir de igual fecha, no CUmpl8ill 108 tramites reglamentatlos afio, .fechiıs .seiialadas , como tope maxlmo plU'a gozıı.r de loı; 00neficios 'del Dec.ı;'eto; · razôn .por lacual &e desesti~ su, peticlôn.
e.stab!ecidos, en el Decl'eto de 21'·de maye _de 1943.y Orden ,minI,!!Don Fa~tino Rociriguez Navas.-NQ, hajustificado docurnenterial de 19 de julio de 19ual afio para quedar dadOS ~ alta
,eD el corresPQndiente Colegi() Oficial.
, ,
' '
talmente ,que ~l 7 de abri! de 1956 ejerciera la profesiôn de Ag'en.
te de Aduanas en La ex Zona del Protectorado, ya que la. cer3.° QUeCan excluidos ' de ser nombrados Agentes . oCQmi.
t1ficaci6n aporta.da por el iııteresado hace referencla a qı:te fisioniı:.taı; de Aduanas para actuar en el territorio nacional, las
. personas que se expresan 80 continuaci6n por las ca,usas que ~ ' gurıiba en el cenbQ del impuesto de Pateİıtes corresporidiente
ind1can en cada caso:
"
al ejerciclo del afio 1947. acreditaııdo tambleİl figurarcon dichiı.
actividad en el rol de Patentes correspondlente · al afio 1960,
Don Francisco ,C arrasco perez.-Forma' ,pal'te, como socio de
pero no hace menci6n del afio 1956, como exige el artic:ulo terla entidad «Benuna y Compafiia», autorlzada. 'pa,ra ejercer la.s
ee-ro, caso II, ciel Decreto de 10 de ,ag6sto de 1960.
' ,
funciones de Agente dt' Aduanas en elex Protectorado el
Lo que se pul>lica para generalconocim1ento,
'
.
d1a 16 de junio de 1942, cesando en el ejerc!cio de dlchas funcio~drtd, 8 de marzo de 196L-El ' Director general, T. Cuanes,como tal Agencia, e!' 26 de junio de 1956, Soliclta &er nomdrtllero.
brado Agente individual, POl' l'enuncia ebCl'ita deıOs otros , d06
SOCios, sefiores Taieb Ben HachAbselam Bennuna Y' Hach Abmed Ben el Ha.ch Ahmad Erhoni, de na.cionaUdad marroqui.
" se desestima su petici6n por Ias ra;zonesSiguientes:
a ) Porque era La entidad «Bennuna y ,CQmpafiia»; y no exclusivamente el ' sefior Carrasco Perez, la que constituia. la ~en_
cia de Aciuanas en 'fecha 7 de abri! de 1956, exlgible por el Decreto de referencia;
" b) Porque la renuncia hecha por escrito por los dos soclos
marroquis a favQr del sefior Carrasco Perez ,carece de va1idez
a los efectos indicados, por , aparecer firmadas 108 dias 17 de
noviembre y 3 de diciembre de 1960, es decir, con PQIlterlorldad
.
,'
a1' 7 deabl'if cie 1956;y
c ) Porque la entidad «Bennuna y Compaiiia.»,' que era la
Agencia de Aduanas que comotal actuaba e17 deabri1 de 1956
no, pUede dlı;frutar del OOneficio que otorga el Decreto' de 10' d~
lagosto de ,. 1960, por ser una entidad 'de nacionalidad marroqui,
, 10 que se opone a 10 <iispuesto en el parrafo segundo del a.rticuh:ı
&egundo del Def!reto mencionado.
.
Don Ra.m6n Chapaprieta Blanco.-Forma parte, como socio,
de la raı::6n ~ocial «Ozü~l y Chapaprieta»; autorizada para ejercer la profesl6n de Agente de Aduanas en el exProtectorado
d€sde en'e ro de 1935 hasta fines del aoo1957. So1icita ser nQmbrado Agente indlvidual en Espafia por ser subdlto ma.rroqui el
otro 80cio, don Jacobo Oziel Abheı;ena. '
,
se desestima su petiCl6n por las cawıe.s a, ) y , c.) que se cita.n
en el ca60, del sefior Carrasco perez.
.
Don Ra.m6n Mş.drid Navas.-La credenclal exiglda por el artlcul0 tercero, del Decreto ,nurnero 1582/ 1960, Pretendesustıtulrla
por la. escritura, por virtud de la cual su pacire le autoriz6 para
ejerce-r la profesi6n. Afinna, ademas, que la citada credencial n"
ha. existido nunca en poder de los interesados en La ex Zona
eşpafiola de Marruecos.
La. escrituraotorgada en Tetuan el dia 10 de enero de 1935,
signlfica ıın P,Oder conferidopor don Ram6n Madrid - Villa.lba,
~e del soltcltante, a favor de este «para efectulU' en su nom·
. bre todaclase de operaciones en las Aduanab». Tal autorizaci6n
constituye un' apoderamiento pero no, un nombramiento de Agel1te de Aduanas eoncedido y firmado por las ,Autoridaciee competentes, documento que, con el nombre de Credencial, ha sido exhlbido por todos los demas solicitantes a 108 'que se acijudican
Plazas en Espafia por la presente Resoluci6n, !LD contra de la
, manife&taci6n' hecha por el sefior Madrid Navas de que dicho
documento, no ha existido nunca. Por la causa expresada y
por no haber presentado la Patente satisfecha para ejercer la
profesi6n , correspondiente al afio 1956, se desestlına su peticl6n.
Don Emesto Jimenez Ra.nios.-Como, Director. comerclal de
la ent1dad «8uministros Electromeca nicos y RatiioelectricoB, sociedad Anôı:ılma» (8 . E. Y . R. E. 8 . A.), solicita que uno de 108
ı.oelos,don 8al\tiago Gil Alvarez. sea nombrado Agente 1ndivldual en Espafia, por renuncla del otro socİo fundador don Antonio de Molina Nieto
se desestlma su p~ticion por las razones S1guientes:
. Porque la firma 8 . E. Y . R E. fue autorizada para ejercer
las funcloı:ıeı; de Agent e de Aduanas en el ex Protedorado
.e125 de enero cie 1949, y seconstituy6 como 8ociedadAn6n1ma
(S. E. Y. R E. S . A.) el 9de mayo de 1956, 10 que sign!:fica. que
eL dia 28 de julio de 1956 -fecha admisil>le !!omotope porel
.Decreto .de referencia 10 mlsmo que la del 7 de abril de 1956erə. la. entidad, como persona juridica, La titular de 'la Ag·encia.,
y no puede en la actualidad disfrutar de 10&' ~eficioa de su
mcorpora.c\6n corno tal a la Penlnsu1a, por haberse d1Suelto en
tftha 2 de, junio de ,1958, es decir,con anter1orida4 Ii.la pl'OtılulcaclOll, d~l t>ecreto mencionado.
'
.

MIN 1 ST E R 1 0
DE "LAGOBERNACION
ORDEN de 2 , de -marııo de 1961 por La que se ad$cribe
dejinitivamente al Servicio Naci01UlI de lnspecci6n y
Asesoramiento de las Corparaciones localƏ6, cı d6terminados juncionarios procedentes de La Administr~ci6n·
Local.
'

Ilmo. $r.: Conıo consecuencia del concurso anunc1ado , por
este Ministerio por Orden de 8 de octubre de 1959, para La provişi6n de la,s Jef'aturas de 105 Servicios Provlnciales <le Inspecei6n y Asesonımiento de las Oorporaciones Locales de cadiz,
Pontevedra y Soria, fueron designados para tales cargos 105 func1onari06 procedentes de la Administraci6n Local don Manuel
Cer6n Boh6rquez, don Valentin Barrantes Sanchez y don Angeı
cesar Gi! Rdriguez, respectivamente. ,.
,
De conformidad, con el articulo 25 del Decreto de 26 ı1e julio
de 1956; normativo de dicho 8ervlclo, cuando 106 funclonarios
nombrad05 pıita elmismo proceden de la Administraci6n . Loctıl,
quedlU'an ensituıici6n de excedencia activa, con reı;erva durante
un afio de la plaza que vienen desempefiando, transcurrido el
cual sedecidira su adscripcion aı 8ervicio -0 vuelta a. la Oorporaci6n de procedencla.
En su virtud. este Ministerio ha acordado:
Adı;;ctibir definitivamente al 8ervicio Naclonal de ınspeccl6n
y Asesora.miento a don Manuel Cer6n Boh6rquez, don Valentin
Barrantes 8anchez y don Angel Cesar Gil Rodriguez, ' cuyo primer nombramiento fue hecho por Orden de 30 de enero de 1960.
Como COi'1secuencia de tales adscripciones, se · declara caducada la reserva de las plazas que tales funclonarios desempefia~
ban, debiendo las Oorporaeiones interesadas proceder en la forma reglamentariamente prevista para su provisi6n en propiedad,.
Lo ' que eomunico a V, 1. ~a su conocimento y efectOS.
Dios gulU'de a. V. 1. muchos afios.
'
Madrid, 2 de marzo de 1961.
ALONSO VEGA
Dmo. Sr. 'Director generaı de Admini.stracl6n Local, Jefe supe-,
rior del Servieio Nacional de ınspecci6n y Asesoramiento de
las Corpoı'aciones Locales.

DE

MINISTERIO
OBRAS PUBLI'CAS

ORDEN de ı de marzo de 1961 per la que 8e aeclara
iubilado al Conse1ero lnspector del Cuerpo de Ingenieros
, de Caminos, Canales 11 Puertos don Ildejonso Moreno
Albarran.
"

Ilmo. Sr.: En virtud de 10 prevenido en el art1culo 49 del
Estatuto ' de las Clases Pasivas del F.stado. de 22 de ootubre
de 1926; 10 dispuesto en la ' Ley de 27 de diC)embre de .1934, y

