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Ii. Autoridades y' Perso:nal 

NOMBRAMIENTOS, SITUA CIONES E INCIDENCIAS 

JEFATURA DEL EST ADO 

DECRETO 459/1961, de 20 de marzo,' por el que se dis
pone que durante Ili" ausencia del Ministro de Comer
eio se encargue del Despacho de su Departamento el 
Ministro de Agricultura. 

Vengo en -disponer que durante la ausencia cieı Minlstro de 
Comercio. don Alberto Ullastres Calvo, con motivo de su vlaje 
al extranjera, y haşta sil regreso, ire encargue del Debpacho 
de su Departamento el ' Ministro de Agrlcultura, don Cirllo 
canovas Garcia . 

. Asi 10 dispcngo por el preser'ıte Decreto, dado en Madrid 
a velnte de marzo de mil novecientos sesenta y uno: ' 

FRANCISCO FRANCO ' 

PRESIDENCIA DEL' GOBIERNO 

ORDEN de 14 de marzo de 1961 por la que causa baja 
en La Agrupaci6n Temporal Militar para Servicios Ci-

• viles el personal que se relaciona. ' 

Excmos. Sres.: Causıı,n baja en la Agrupaci6n Temporal Mi
lltar para Servicios Civiles, por los motivos que se indican, los 
Oficiales y Subofİciales que a continuaci6n se relacionan, con 
eıqıresi6n del empleo, Armı;!" nombre 'y sltuaci6n y motlvo de 
la baja correspondiente: 

Capitan de Infanteria don 'Juan Gunoin Mendez. Ayunta
miento de Caceres.-Retiraco en 5-3-1961. 

Capitiln ~e Infanteria don Jose Rodriguez Soto. Emj:ıresJ!, Pe
rez Texeira; Malaga.-Retirado en 3-3-19(>1. 

Capitan de Infanteria don Fe1icisimo Sanchez Ballesteros 
Diputlj.ci6n Provincial de Sa1amanca.-Retirado en 6-3-1961. 

Teniente de Infanteria don Jose Hernandez Hernandez. Jefa
tura Intencencia del VLI O. E. Valladolid.-Retirado en 3-3-1961. 

Teniente de Ingenieros don Doroteo Buendia Ruiz" R'eempla
zo voluntario en Torralba <ie Calatrava (C1udad Real).-Retira
do en 3-3-1961. , 

Brigada de Infanteria don Francisco Tejero Molina. R.eem
plazo voluntario en Madrid.-Retirado en 2-3-1961. 

Brigae'a . de Caballeria don Antonio CUtil1a Le6n. Reemplazo 
voluntario en Sevilla.":'-Retirado .en 25-2-1961. ' 

Brigada de Caballeria don Eusebio Garcia Ruiz. ınstituto' Na
cional de Ensefıanza Media de Alcala de Henares , (Madrid) .
Retirado en 4-3-1961. 

Brigada de Caballeriad'On Modesto Quijada Pariente. Delega
cion Provincial de Trabajo. Guadalajara.-Retirado en 5-3-1961. 

Brigada de ' Arti1luia don Angel Sanchez Navaı;r'O. Hospital 
Militar de Valladolid.-Retirado en 1-3-196L. 

Brigada de ıntendencia don Liborio Garda Alvarez. Depôsi
to de Intendencia de San Sebastian (Guipı1zcoa).~Retirado en' 
6 de marzo de 196L. 

!3argento de Infanteria don Candido Ferrandez Campo. De
legaci6n Provincial de Trabajo. Pamplona.-lRetirae'O en 2-3-1961. 

Sargento de Ingenieros don Angel Blanco Garela. Reempla-
-zo voluntario en Valladolid.-Retirado en 9-3-1961. ' 

Sargento de Ingenieros don Jose Var6 Luque. Reeıııplazo VD
luntario en Inea (Baleares'l .-Retirado en 6-3-1961. 

. Brigada de Infanteria don Eusebio Nogueras Ribas.' Direcci6n 
General de Montes, Caza y Pesca Fluvial MaJı:ıga. - Falleci
miento. 

Al personalC:'ado de 'baja pOr retiro y que proceda de'" la 51-
tu.aci6n de (<OoIOCadoıı debera ha.cersele nuevo sefıalamiento de 
haberes por el Organismo civila que pertenece, de acuerdo con 
10 establecido en el articulo 23 de las Leyes de 15 de julio de 
1952 «(Boletin Oficial del Estadoı> nı1mero 199) y 30 de marzo 
de W54 «(Boletin Oficial del Estado» nı1mero 91). 

Lo digo a VV. EE. para su couocimiento yefectos . • 
i Dias guarde a VV. EE. muchos afıos . 

• Madrid, 14 de marzo de 1961.-P. D., Serafin Sanchez Fuen
santa. 

Ex;cmos. Sres. Mip.istros ... 

ORDEN de 14 de mal'ZO de 1961 por la que se otorga un 
d,~stino de adjudicaei6n directa al Brigada de comple
mento don ManuelFigueras Estivariz. . -

Excmo&. Sres.: De conformidad con 10 precentuado en la 
Ley de 15 de julio de 1952 «{Boletin OfTcial del Estado» nume
r'O 199), 

Esta Pres1dencia del Gobierno dispone: 

Articulo 1.0 Por haberlo solicitado de la Junta Califıcadora 
de Aspirantes a De&tinos Giviles el Ayuntamiento de Anqoafn 
(Guipüzcoa), se adjudica e1 dest ino de Guardia municipal en 
el citado Ayuntamiento al Brigada de complemeııto de La . Le
gion don Manuel Figueras 'Estivariz, en situaci6n cle «Reemplazo 
voluntario» en el Gobierno Mi1itar de Guipuzcoa. Fija su resi
dencia en Andoa!n. Este destino queda clasific:ado' como de ter--
cera clase. . 

Articulo 2.° Para el envio de la baja de halY'Tes y cI!eden
cial del destino' obt'enido se dara .cumplimiento a la prcen de 
esta Presidencia de 17 de marzo de 1953 «(Bolet\nOficial del 
E&tadoı> nı1mero 88). 

Le digo a VV. ,EE, para su conocimiento y denıas efectos, 
Dios guarde a VV. EE. muchos ' afıos. 
Madrid, 14 de marzo de 1961.-P. D., Serafin 'Sanchez Fuen; 

s;ınta. . 

. Excmos. Sres. Ministros ... 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Jıisticia por La 
que se promueve a las categorias que se indican a dt
versos Secretarios de la Administraci6n de Justicia. 

De conformidad con 10 prevenido en el articulo 17 de la Ley 
de 22 de diciembre de 1953, mQdificada por La de '17 de ju1io ' 
de 1958. '. 

Esta Direcci6n General acuerda promover en 1'os turnosque 
se expresan de los estab1ecidos en el articulo 10 de la misma a 
Secretarios de- la Administraci6n de Justicia en la Rama de 
J.uzgados en las categorias que asimismo se indi can : . 

1. ° A Secretario de primera categoria, en e1 tuıno prlmero, 
en vacante produc1da por ' fallecimiento de don Manuel Torre~ 
G6mez, a don Hip6l1to Gocıesldo Si1va, que desempena su cargo 
en el Juzgado nı1mero 13 de Barcelona, encuyo destino con
t!nuara, percibiendo los derechos arancelarios que le ,correspoI1-
dan, conforme a 10 prevenido e~ las disposiciones vlgentes. 


