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Cabo 1.0: 

Juan Marin Busto&. 

Cabosi 

JuJio Robles L6pez. 
Rafael Jimenez Alarc6n. 
Manuel Vazquez Vazquez. 
,Antonio Go~alez Garcia. 

'.Güardia 1.0: 

Enrique Vazquez Carreira. 

Oorneta : 
Miguel Serr:'m Navas. 

Guardias 2.0 Radiotelegrafissta,s: 
Victoriano Mar.tin Moreno. 
Francisco · Poblador Dieguez. 

Conductores: 

Emllio Ferreras BlascO'. 
FeıminVelasco Trueba. 
Luis Rublo Mateo 

Gual'dias segundos: 

Andrtıs Fernımdez Roöriguez. 
Ricardo Garcia Martin. 
Jose Alejo Delgado. 
Juan . Blasco ' Grao. 
Francisco Garcia Garda G6mez. 
Gl'egorio Gata Olivercs. 
Juan 'Garijo Ortega. 
Andres L6pez Tomas. 
Domiciano Diaz Fernandez. 
J oaquin Gonzalez Ortega . . 
Juan Quiles Garcia. 
Jose A.reİıas . C'ana . 

. Teodorico L6pez Cancho. 
Luis Horta Canestro. 
JustO' Carbajo Martin. 
Manuel Ram6n SanChez. 
Jose Santano Galeano. 
Manuel L6pez Suneiro. 
Marcial Arribas Santamaria. 
Rodrlgo Iglesias Mendez. 

El pe~sonal citado percibira sus &ueldos y gratificaciones, 
respectivam€ntEi, con cargo al presupuesto de dicha regi6n. 

. Lo que pal'ticipo a V. I . para su conocimlento y efectos 
procedentes. 

Dio's guarde a V. I. muchos anos. 
Madrid, . 7 de marzo de 196ı. 

CARRERO 

Ilmo. Br. Diredor general de Plazas y Provincias Africanas 

ORDEN de 8 de marzo de 1961 por La que se dtspene 
el pago de un subsidio coma consecuencia de su iu
bilaci6nforzosa ı a jaoor de don Alvaro Cappa Rublo. 

, i " 

ıımos. Sre&.: Vista la solicitud de don Alvaro Cappa Rubio; 
Resultando que complet6 seis anos de servicios activos en 

la que fue Adminis~raci6n Municipal de la extinguida Zona de 
Protectorado de Espana en Marruecos; 

Considerando que t1ene . cumpiıda La edad de sesenta y sie
te . afios, maxima para consolidar el derecho a la jubilaci6n. 
for(iillsa; ' . 

bEi conformidad con los articulo& 39, 48 Y 70 de los Esta
tutos de]' Montepio de Funcionarios y Empleaoos Municipales 
de aquella disuelta Zc.na deProtectorado, y en arialogia cQn 
10 dispuesto en el ' articulo 11, segundo parrafo, de la Ley de 
27 de diciembre de 1956, sobre integl'aci6n a la Peninsula de los 
funcionarios espaİioles procedentes de la Zona Norte de Ma
rruecos : 

De conformidact con la Direcci6n General del. Tesoro, Deu
da ' P(ıqlica y Clases PasivaS, 

He tenido a ' bien disponer: 
Que se conceda adon Alvaro Cappa Rubio POl' una sola 

vez y en concepto de derechos pasivcs la suma de· 10.800 p€se
tas, . equivalentes a doce rr,ensualidades de .900 pesetas çada 

una, sueldo que disfrutaba.en el momento de su ce.se de:anı.. 
t1vo en aquella disuelta Administraci6n. 

Este subsidio se abonara por la Direcci6n General delT~ 
soro, ,con cargo. a operaciones del Tesoro, acreedores, depÔ8i;
tos, concepto de «A disposici6n del Montepio de Funcionarioş 
Municipales». 

Lo digo a VV. II. para su conocimiento 'y efectos. 
Di05 guaröe a VV. II. muchos anos. 
Madrid, 8 de marzo de 1961. 

CAR~O 

Ilmos. Sres. Oficial, Mayor de !!ste Departamento yDlrector 
general del Tesoro, Deuda. Publica y Clases Pa.sivas. 

l\1INISTE-RIO DE .JUSTICIA 

ORDEN de 3 d/J marzo de 1961 por la que se nOm/:ıra 
para 'el desem peiio del cargo de Juei!. en el Juzgado 
Comarcal de Mon tanchez (Caceres j a don Manuel Plaza 
Gonzalez. 

. ıırr,o. Sr.: De conformidad con 10' establecido en el ar· 
ticulo 48 del Decreto organlco de 24 de febrero de 1956, 

Este Ministerio ha tenido a bien de&t1nar al Juzgado co
marcal de Montanchez (Caceres) a. Qon Manuel Plaza Oon· 
zalez, Juez' ccmal'cal de segunda categoria. . ensituaci6n de 
excedencia forzosa . 

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos anos. 
·Madrid. 3 de marza de 1961. 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Justicla. 

ORDEN de 8 de marzo d e 1961 per La que se acepta La 
dimisi6n . de su cargo como Presidente del TribunaZ· 
Tute lar de Menores de Tarragona a don Javier Mu-
ller Ferrer. 

Excmo. ,Sr.: V i s t a la propue&ta formulada por la Sec
ci6n ıv del Consejo Superior oe Protecci6n de Menores, dı· 
rectiva de los Tribunales de dicha Cıase, y teniendo en cuenta. 
las razones alegadas por don Javier Muller Ferrer, Pr€81dente 
del Trlbunal Tutelar de Menores de Tarragona, 

Este Miriisterio ha' tenido a bien aceptar la dimisi6n pre
sentada por el ' rr.ismo del referido cargo, agradeciendole 108 
&ervicios prestados a la obra. 

Lo digo a V. E. para su conocimlento y demas efectos. 
Dios guarde a V. E. rr,uc.hos anos. 
Madrid, 8 oe marzO öe 1961. 

ITURMENDI 

Excmo. SI'. Presidente Jefe de los servlcios del Consejo 8upe-. 
1'lor de Protecci6n de Menores. 

ORDEN de 8 de marzo de 1961 por la que se nombra Pre· 
sideıı fe del Tribunal Tutelar de Menores de Tarragoncı 
a don Enrique V~ndrell Duran •. 

Excmo. Sr.: Vacante el cargo de Presidente del Tribunal TU-
. telar de Menores. de Tarragona, por haber sido aceptada la di

misi6n formulada POl' don Javler Muller Ferrer. que 10 venfa . 
desempenando, 

Este Ministerio, de conformldad con la propuesta elevada por 
la' Sec'Ci6n ıv del Consejo Superior de Protecci6n de Menores, 
directiva de 108 Tribunales de dicha clase, y con 10 prevenido 
en el articulo 3.° de la Ley organic.a de 11 de junio de 1948. ha 
tenldo a bien nombrar .a don Enrique Vendrell buran, Letrado 
y actual Vicepresidente del pı:opio Organismo. que reı1ne las con
diciones exigidas por la Ley para su desempefto. 

Lo digo a V. E. para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V. E: muchos anos. 
Mafirid. 8 de marzo de 196ı. 

lTURMENDI 

ExcmCl. Sr. Presidente Jefe .de los Servicios del Consejo 8uperlor 
de Iprotecci6n de Menores. 


