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ıl. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS" SITUACIONES E lNCIDENCIAS 

JEFATURA DEL EST ADO 

CORRECCION de imatas del Decreto 460/1961 , de 20 
de marzo, que disponia que durante la auserıcia . deı Mi
nistro de Comercio se encargara del Despacho de su 
Departamento cı Ministro de Agricultura. 

Padecido error en la !nserci6n de dicho Decreto, pubUcado 
en el '«Boletin Oficial del Estaao» nı1.mero 68, correspondiente 
al dia 21 de marzo de 1961, se rectifica el mismo en el sentido 
d.e .que en .el suı;nario que encabeza al mismo, donde cilce: «De
creto 459/1961?>, debe decir: <IDecreto 460/1961». 

·PRBSIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 4 de marzo de 1961 por la que se nombra 
Vocal en la Comisi6n de Compra de Excedentes de Vino 
a don Enrique Barcel6 Carles. 

Excmos. e Ilmos. Sres.: De confonnidadcon la propuesta 
formulada por el Comisario general de Abastecimientos y ;rrans
portes, Presldente de la Coınlsi6n de Compra de Excedentes 
.de vino, creada por Orden de 11 de agosto de 1953, 

'Esta Pres!denc!a de] Gobierno t1ene a blen nombl'ar a don 
Enrique Bı1rce16 Carles como Vocal de la citada Comisi6n en 
sustituci6n de c.on Jost'! Poveda Murcia, que ha . cesado en el 
ca.rgo que motiv6 su nombramiento . . 

Lo digo a VV. EE. y a V. L para su conocimlento y efectos. 
D!os guarde a VV. EE. Y a V. 1. muchos afios. 
MadrId, 4 .de marzo de 1961. 

OARRERO 

Excmos. Sre&·. MiniStros de Hacienda, de Coınercio y Secretario 
general deı Movimiento e Ilmo. Sr. Comisario general de 
Abasteclmlentos y Transportes: Presıdente de la Comlsıon de 
Compra de Excedentes de Vino. . 

ORDEN de 6 de marzo de 1961 porla que se dispone el 
cese del Guardia seguna'o lnstructor Radıoteleqrajista 
don .Julio Samaniego Arenales, en La Com-pafiia Mavi! de 
.la Guardia Tcrritorial de la Regi6rı. Ecuatvrial. 

IlmQ. Sr.: En atenci6n a la petici6n formulada Qor el Guar
dia &egundo Instructor RaC.iotelegraf1sta don Julio samaniego 
Arenales. . . 

Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad C9n la pro
puesta de V .. 1., y en usp de las facultades conferida8 POl' las 
disposiciones legales vigentes. ha tenido a bien di&uoner su 'cese 
en la Ocml'afiia M6vi! d.e la Guardia Teri-itorial de la Regi6n 
Ecuatorial, con efectividad de la fecha de re'ingreı,o en su Cuer, 
po de procedencia. · . 

Lo que partlcipo a V. 1. para su conocimiento y efeetos pro
ced.entes. , 

Dios guarde a V. 1. muchos afios, 
Madrid, 6 de marzo de 1961. 

CARRERO 

Ilmo. Sr. Director general de PLıı.ZaS y Provincias Africanas. 

ORDEN de 11 de marzo 4e 1961 .por la que se 'nombra 
representante del Ministerio del Ejercito en el Consejo 
Superior qe Estadistica"a don Fernando Navarro IbQ:fiez. 

Por Orden de esta fecha se nombra representante del Mi
nisterio del Ejercito eri el Consejo .Superior de Estaqistica al 
General de Brigada de E. M., Jefe del Servicio de Estadistica de 
dicho Depa;tamento mini5terial, don :F'ernanc.o Navarro Ibafiez. 

Madrid, 11 de marzo de 1961. 

CARRE~O 

ORDEN de 13 de marzo de 1961 pDr La que se dispone el 
pase a la situaci6ri de «En expectlrtiva de servicios 
civiles» de /.os Comand.antes de lnjanteria don Fede
rico Tajadura Goni y de Intervenci6n don Salvadar 
Arnal AlcCıraz, 

Excmos. Sres.: De conformidad con 10 dispuesto en el ar" 
ticulo 4.° de la Ley de 17 de j Ulio de 1958 (<<Boletin Oficial 
del EstadQ» nı1mero 172>' parrafo cuarto del articulo sepUriıo 
del Decreto de . 22 de julio de 1958, que desarrol1a la Ley an
terior «(Bol-ôti.n Oficial del Estado» numero 189), yapartado ' bl 

. de la Orden de esta Presidencia del GOi>ierno de 16 de fe
brero de 1959 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 46); vistas 
las instancias cursadas por 108 Comand'antes de Infanteria don 
Federico Tajadura GOfii, e.n la :-actualidad con destino civil 
en el Ministerio de Trabajo, en los Sfrviciosde Inspeccio
ne& de la Delegaci6ri de Trabajo c.e Navarra, y de Intervenci6n 
don Salvador Arnal Alcaraz, con . destino civil en la Preside,pcia 
del Gobierno, Direcci6n General de Protecci6n Civil, como 
segundo Jefe provincia1 de Protecci6n Civil en Murcia. en . 
sı1plica de pasar a la situaci6n de (GEn l'xpectativa de servicios ' 
civileE» ; consil:lerando el derecho que 1es asiste' y a propuesta 
de la «Comisi6n Mixta de Servicios Civiles», he tenido a bien 
acceder a 10 solicitado. causando baja los citl'.dos Comandantes 
en los dest-inos civi1es que ocupan 00 la actualidad y alta en 
d!cha situaci6n de «E!ı expectativa de s-et"vicio& civi1e&». fijando 
sil residencia. el Comandante Tajadura Goni, en la plaza de 
Pamplona, y el Comandante Amal Alcaraz, en la I11aza de 
Murcia. . 

Lo digo a VV. EE. para sı.ı conocilJliento y efectos. 
Dio~ guarde a .VV. EE. ' muchos afios. 
Madrid, 13 de marzo de 1961.-P. D., Ricardo Alonso ' Vega. 

Excmos. Sres. Ministros .;. 

ORDEN de 14 de marzo de 1961 Per la que se concede 
la situ.aci6n de «Reemplazo Volw:ıtarioıı en la Agrupa
ci6n Temporal Militar para Servicios Civiles al perso-
nal que se relaciona. . 

Excmos. Sres.: De {:onformid~d con 10 ordenado en la, Ley 
de 15 de jUlio de 1952 (<<Boletın Oficial del Estado» 11ı1me
ro 199), esta Presidencia de] Oobierno ha dispuesto ' pasen a 
la situaci6n de «ReempHı.zQ voluntario» que seiiala eı aparta
do c) del articulo 17 de la citada Ley l05Suboficiales que a 
continuaci6n \se mencionan. con· expresi6n del empleo, Arma., 
nombre, procedencia y lugar donde .fija su residenc.ia. 

Los interesados que no hayan p"rmanecido cu.atroaiios en 
el destino de .que proceden, quedan comprendidos en cuanto 
dispone el articulo 13 de la Ley d~ 30 de marzo de 1954 ({(Bo
letin Oficial del Estado» nı1mero 91). 


