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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. 
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2.° A Secretario de segunda categoria, en eJ turno segundo, 
en vacante producida por promoci6n de don Hip611to Codesido 
Silva, a don Manuel Rueda Roldan, que desempefia su cargo 
en el Juzgado de Aguila;r de la Frontera, en cuyo destino con
t1nuara, percibiendo los derechos arancelarioşque Le correspo~-. 
dan, conforme a 10 prevenido en las disposiciones vlgentes. 

3.° A Secretario de tercera categoria, en el tuı;l10 s~gUl1dÖ, el1 
vacante producida por pr0moci6n de don Manuel Rueda Rol
dan, a don Santiago Martinez Vares, que ciesempefia &u cargo 
en el de Caspe, en cuyo dest.il1O continuara, percibiendo el sueldo 
anunl de 35.160 pesetas y los derechos arancelarios que le co
rrespondan, conforme a io preceptuado en 'las diSposiciones 
vigentes. 

4.° A Secretarios de cuarta categor!a, en el turno tercero, en 
vacante .producida por proınoci6n de don Santiago Martinez 'Va- . 
res,a don ~ose Zamorano MQrote, que desempefia su cargo en el 
de Jijona, en cuyo destlno continuara, percibiendo eı sueldo 
anual de 32.640 pesetas y los derechos arancelarios que le co
rrespondan, conforme a la preceptuado en las disposiciones 
vigimtes. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 10 de marzo de 1961.-El Dlrector general, Vlcente 

GOl1zalez. 

8r. Jefe de la Secc16n segunda de esta Dir~cci6n General. 

RESOLUCION de la Direccıôn General de Justicia por la 
que se declara jUbilado aı secretario de iu Justicia Mu
nicipal don Andres Ros Rosa. 

Oon esta fecha se acuerda declarar jUbilado, (·on efectos del 
dfa 20 de 108 corrientes, .en que cumple La edad r.eglamentaria, 
al Secretaho de 8egunda categoriade la Just;cia Municipal 
don Andres Ros Rosa, dest1nado en la actualldad en el Juzgado 
Munlcipal de Cieza (Ml1TCia). 

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 10 de marzo de 1961.-El Director general, Vicente 

Gonzalez. 

Br. Subdirector general de la Justicia Municipal. 

RESOLUCION de la Direcciôn General de Justicia poı La 
que se doclara 'en situaci6n de exc~dencia voluntaria a 
don Gonzalo soriano Perez, Ojicial Habilitado de la 
Justicia Municipal. 

Con esta fecha :se · declara en sltuaci6n de excedencia volun
tarla del apartado Aı a ' don Gonzalo Soriano Perez, Oficial Ha
bilitado del Juzgado Comarcal de Albarracin (Teruel). 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 11 de marzo de 1961.-El Director general, Vicente 

Gonzalez. 

ar. Subdirector genera.l de ' la Justicia Municipal. 

RESOLUCION de la Direcciôn General de Justicia por la 
que se declara ' jubilado al Agente J.udicial -primero don 
Manuel Briongos Vides. 

De conforınidad con 10 preceptuado en el articulo 52 del De
creto organico de 14 de abril de 1956 y deınas dişposiciones vi
gentes en relaci6n con el articulo 49 del Estatuto de Clases 
Pasivas de 22 de octubre- de 1926. . 

Estlı. Direcci6n General acuerda declarar jubilado,' !con eı ha
ber anual que por clasificaci6n le corresponda; . a don Manuel 
Briongos Vides, Agente judicıal primero, que presta sus servicios 
en el Juzgado de Primera Instanciae Instrucci6li nı1mero 4 de 
Bilbao, por cumplir la edad reglamentaria en fecha 13. de1 co
rriente. 

Lo digo a V. S. para su cooncimiento y demaı; efectos. 
Dias guarde a V. S. muchos' afios. 
Madrid, 11 de ma..rzo de 1961.-El Dire,ctor g:ene~al, Viceıite 

Oonzalez. . 

SI'. Jefe de La Secc16n tel'cera de esta Dil'ecci6n General. 

RESOLUCION de la Direcciôn General de Justicia POl' 

la que se promueve a las categorias que se indican a 
d,iversos Agentes Judidrrles. 

De confi:ırmidad con la preceptuado en eJ articulo octavo del 
Decreto orgahico de!' Cu€rpo de Agentes .Judiciales, de 14 de 
abril de 1956, 

Esta Direcci6n Generalacuerda promover: , 
En turno primero, 'a la plaza de Agente Judicial Mayor, 

dotada con' el haber anual de 17.400 pesetas, mas Tas gratifica
ciones que legalmetne le correspondan, en vacante producida por 
jUbilaci6n de don Ca~miro Rodriguez . Holgado, a don Prudencio 
Ugena Renovales, Age!ite judicial primero, con de~tino en el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n nı1mero 21 de 
Madrid. 

En turno segundo, a la plaza de Agente judicial prımero, do
tada con eı"habel' anual de 14.280 pesetas, mas las gratificacio
nes qııe legalmente le correspondan, en vacante produclda POl' 
promoci6n de don Prudenc:o Ugena Renovales, adan JosePin
tado Alhama, Agente jUdiciaı segundo, con destino en el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucci6n nümero 24 de Madrid. 

En turno segundo, a la plaza de Agente judicial seguncto, do
tadp- con el hffber anual de 12-.240 pesetas. l'Il;as las gratificaclones 
que legalmente le correspondan, en vacante producida por pro
moci6n de don Jose Pintado Alhama: a don Lucio Arturo Ba'r
guefio Garcia, Agente judicial tercero, con destino en la Audien
cia . Provincial . de Toledo: 

Estas promociones se entenderıi.n realizadas. a todos los efec-
tos,. en el dia 5 de marzo del corriente afio. 

Lo dlgo a V. S. para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afioı;. 
Madrid, 14 de marzo de 196L.-El Dlrector general. Vlcente 

Gonzalez. 

Sr. Jefe de la Secci6n tercera de esta Direccl6n General. 

RESOLUCION de la Direcciôn Gen,eral de Prisiones POl' 
la Ijue se promueve en corrid.a de escala3 a las categ'o
"ias de Jejes de Administraciôn Civil de primera y se
gunda clase. respectivamente. del CuerpıJ Especial de 
PrislOnes a 'don Edmundo Huertas Garcia 11 a don Nico-
las Garcia Diez. ' 

Esta Direcci6n General ha tenido a bien promover en corrida' 
de escalas a las categorias .de Jefes de Administrari6n Civil de . 
primera y segunda clase, ı:espectivamente, del Cllerpo Especial 
de Prisiones a don Edmundo Huertas Garcia y a don Nicolas 
Garcia Diez, en vacantes que actualmente existep en las citadas 
categorias, con antigüedad dE' esta fecha para todoslos efectos. 

1,0 digo a V. S. para su conocimiento · y efecto&. 
Dias guard,e a V. S. muchos afios. 
Madrid, 8 de marzo de 1961.-EI Director general, Jose Ma-

ria Herreros de Tejada. . 

Sr. Jefe de La Secci6n de PersonaJ. de· este Centro. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

ORDEN' de 2 de marzo de 1961 por lp. ·que pasa a~ la 
sitllCıciôn que se indiCa el Comandante de ınjanteria 
don Francisco Gômez Ruiz, 

Incorporado al destino civil que le fi.ıe adjtıdıcado POl' 01'- ' 
den de la Presidencla del Gobierno de 30 de noviemorede 1960 
«<Bolet!n Oficial del Estado» nı1mero 293). pUi::>licado en. el «Dia
rio Oficial» nı1mero 280, y con arreglo a 10 dispuestoen el· 
]1arrafo final del articuloı sexto del Decreto' de 22 de julio 
de 1958, modific!lido por el de 12 de marzo de 1959 (<<Boletin 
Oficial del Estado» nı1rnero 64), p'Bsa a La situaci6n de «En 
servlclos civiles», con efectos administrativos de 1 de marzo 
de 1961, el Coınanda.nte de Infanteria de La Escala activ:a, . 
Primer_ Grupo, don Francisco G6mez Ruiz, del Regiıniento de 
Infanteria Canarias nümero 50. 

Madrid, 2 de marzo de 1961. 

BARH,oSO 


