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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). 
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Brigada de A rtlllena ' aü!ı Servulo Rat6n Casado.-Ayunta 
miento de Eibar (GuipuzcoaJ.-Vitorla (Alava). . 

, Sargen;,o de La L~j6n don Faustlno Sualdea Carrasco.-
Museo Cerralbo. Madrid.-Madrld. 

Lo digo a VV. EE. para su conocimlento y efectos. 
Oios guarde a VV . EE rn4chos afıos. 
Madrid. 14 de marzo de 1961.-P. D., Serafi~ 8Ə.nch€z Fuen

foanta. 

Excmos. Sres. Mlnistros 

RESOLUCION de la Direcciôn General del Instituto G eo· 
gt6.tıco y Catastral por ra,que se. concede el reingreso en 
ei Cucrpo Nacional de lııgenieros Geôgrajııs 'a d(ın Jose 
Rami rez de La Guardia. 

V:sta la ;nstancıa presentada por" el Ingeniero Ge6gra10 don 
.Jose Ramirez de la Guardia, en solicitud de que &e le conceda 
el reingreso en el Cuerpo Nacıonal de Ingenieros Ge6grafos. en 
el que se encuentra en situac.i6n de excedente voiuntario 

. Esta Direcci6n General, de conformidaa con la proouesta 
de esa Becci6n de Personal y con 10 qul' determlrJan las disp<>
siciones vigentes reglamentarias. ha tenido a ble'1 con.:pder el ' 
reingrfso en el Cuerpo Naclonal de. Ingenieros Geôgrafos, en su 
categoria de ' Ingeniero E~undo. Jefede Admin ıı- trac!6r Civil 
de tercera clase, con el suelcÔ' anual de 25.200 pesetas, mas 
dos mensual idades extraordinarlas acumulable.~ al mismo. a 
don ,Josl' Ramirez de la Guardla. . ' 

Lo digo a V. S. para su conocimlento' y efect<'!i. 
Dius guarde a V. S. muchos afıos. ; 
Madrid. 7 de marzo de 196L.-El Director general, Vicente 

Puyal. 

Sr. II)gmiero J.efe d.e la Secci6n septima (PersonaJ). 

' RESQLUCION de la Direcciôn General del Instituto Geo
gr6.tieo y Catastral POl' Ili que se dı;czara iunt/ado al Por
ıcro Mayvr f'rincipal de los Ministerios Ciı;iles don. Fran-. 
cisco Martinez Caiiadas; por haber cumplıd.o la edad re
çlamentariu. 

Habiendo cumplido el dla 9 del corrlente mesde marzo la 
edad reglament.aria de jubilaci6n el Portero Mayor Principal de 
10& Ministerios Civiles don Francisco Martinez Cafıadas , 

Esta Direcci6n General, de conformidad con la propu .. ı,ta he
cha por esa Secci6n de Personal,. y en cumpliml<'nto de io di8-
puesto en la ,Ley de 27 de diciembre de 1934. en "'1 vigente Re
glamento de Claseı; Pasivas y en el Decreto de 15 de lunlo de 
19a9. ha t.enldo a bien declalJal'le Oiubilado en dicha Cecha, con 
el .haber que por clasifi('aci6n le corresponda. 

1,0 digoa V S. para su conoclmiento y efecto~. 
Dios guarde a V. S muchos afıos. 
Madrid, 10 de marzo de 196L.-EI Oirector general, Vicente 

Puya1. 

Sr. Ing€niero J efe de la Secci6n septima (Personal). 

RESOLUClON de la Direcciôn General del InsHtuto Geo
grtJ.jico y Catastral por la que se declara ıubilqdQ en el . 
C1J.erpo Nacional de Top6grajos Ayudante3 de Geografia 
y Catustro a don Leandro Garcia Jativa 1J<)r haber cum
plido la edad reglamentaria. 

Habie!ldo cumplido el dia 13 del .corrfente mea de marıo la 
edad reglamentaria de jUbi1acl6n el Top6grafo Ay' ·dante Mayor 
de Geografia :1 Catastro, Jefe de Administraci6ıı Civil de se
gunda clase. don Leandro Garcia J ativa, 

Esta ;)irecci6n General. de conformldad con la propue~ta 
hecha por esa S E'cci6n de Personal, y en cumplımiento de 10 
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1934 en el l1igente 
.Regla mento de Clases Pasivas y en el Decreto de 15 de junio de 
1939. ha ıenido a bien declararle jUbilado en dicha fecha, con 
el haber que por clasificaci6n lecorresponda. 

'Lo digo ' a .V S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S, muchos afıos. 
Madriü, 14 de marz.o de 196"1.-EI Oirector general, Vlcente 

Puya!. 

SI'. Ingeniero Jefe de la Secci6n septima (PersonaJ). 

1\'1 1 N 1 S TE RI 0 DE JUSTICIA 

ORDEN de 28 de jelJrero de 1961 por La que se nombra 
DirectoT de. la Escuela Jud.ıcial a don lldejonso Alamillo 
Saıqado . Fiscal del TrilJunal Supremo.' 

Ilmo. Sr.: En cumplimıenıo de 10 prevenido en el articulo 
septimo de la Ley de 18 de dicieınDre de Hl50 y de acuerdo con 
el informe de la Sala de Gobierno del Trlbıınal Supremo, 

Este Ministerio ha lenida a bieıı llOrllbrar Di rectur ae la Es
cuela Judiciaı a · don Ildefonso Alanıillo Salgacto. Magistrado del 
Tribunal Supremo. que artualmente ' sırve el cargo de FiscaJ del 
eltado Alto Tribunal. 

Lo que digo a V. L para su conoeimlento y efectos cunsi
guientes. 

Olos guarde a V, 1. rnuchos anos. 
Madrid, 28 de febrero de UI61. 

Ilmo. Sr. Oirector general de Justicia. 

ITURMENOI 

ORDEN ' de 11 de marzo de 1961 por La que se declara 
1ubilado jorzoso al Fiscal municipal de s"qunda catego
ria don, JOse R6mulo de Tor,re Saenz. 

Ilmo. Sr. : De 'Gonformldad con 10 dispuesto en el articulo 57 
del Decreto organico de Fisrales Municipales. Coınarcales V de 
Paz, de 13 de enero de 1956. 

Este Ministerio ha acordado declarar j\lbilado forzoso a don 
Jose R6mulo de l'orre Saenz. -Fiseal municipal ·:.f segımda ea
tegoria. que presta sus servicios 'en las FI5calias ell' los Juıgados 
de Segovia y El Espinar, debiendo C€'SaJ' y. cau~~ı baja" en ' el 
servieio activo el dia 24 de marzo actual. fecha t>n que cumple 
La edad reglamentaria 

Lo que digo a V 1. para su conocimiento y derr,as efecto~. 
Dios guarde a V, 1. muchos afıos. 
Madrid, 11 de inarzo de 1961.-P. D., R. Ore ja 

Ilmo. 8r. Oirect.or general de Justlcia. 

RESOLUCION de la.Direcci6n G~neral de Justicia por 
la que se nombra . para el desempeiio de diversas .Sp" 
cretarias de Juzgados Municipales a los seiiores que SI" 
relacionan. 

Como resultado del concurso anunciado en el «Bo!etin Oft
cial del Estado» del dia 30 de enero ultimo. para la provlsi61" 
en concurso previo de tras:ado ~e Secretarias de Juzgados Mu
nitıpal es entre Secretarios en act!vo de s"'gunda categoria. 

Esta Direcci6n General. de conformidatl con las ' dlsposlclo- -
nes legales vigentes ha tenldo a bien nombrarpara el desem
pefıo de las s€cretarias que se relacionan a: los solicitantes que' 
a contlnuae16n se Indic'an, con expı es16n del nombre y apell! 
dos. destino actual y Secretaria para la que se le nombra: 

Antigüedad de servicios ejectivos en /.a categoria 

Don Juan de Pareja Mollnero.-Cabra.-Puerto de Santa 
Maria. 

Antigüedad de servtcios ejectivos en la Carrera 

Oon Antonio Nava.ro Navarro.-Lcrca.-Valdepefı~ (cludad 
Real). 

Don Juan Testal Merchan.-La Lııguna.-Santa Cruz ee 
Tenerife. numero 2, . 

Y declarar deslertas POl' falta de solicltantes con aerechC' 
las de los Juzgados Municipales de Burgos, numero 1,y Ecija, 
las que deberan pasar a "er provistas por el turno que regla
mentariamente ıes correspnndan. 

Lo que digo a V S. para su conoclmlento y demas 'efectos 
Oios gu'arde a V. S mııchos ' afıos, 
Madrid. 24 de febrero de i961.-EI Dlrector general, Vicente 

Gonza!ez. 

Sr. Subdirector general de la Juı;tic1a Municlpal. 


