
~4154 28' marzo 1961 B.O.del E.-Nu1ın.-'14 
t. , -' 

Br1gadade La Legion don Juan Gulllen Romero.-«Reempla
zi;} vOlımtario» en Madrid.-Retirado en 14-3.-61. 
" .Bnga<ia .de Li{ Legion don Jose Nüfıez Nüfıez;~R1l:NFE. 
Le6n.-Retirado en 6-3-61. " . ' 

Br\gad'a. de La L'egiôn don Manuei Sanchez Terı:6nes.·: ..... «Reem
plazo voluntario» en Madrid.-Ingreso en e' Ciı.erpô de MutHadqs, 

Sargento de Infa,nteria don Miguel ValeroMartinez.-Instl
'tuto Nacional de' Toxicologia. M'adrid . ...:....Retirado en 11-3-61. 
\ Alferez de ·lnfaIiteria don Eloy darcia .Jzqulerdo.-Diputac1ôn 
Provinciaı de 'Teruel.-Fallecimiento. . . . 

, 'Alferez de Ing~nieros don Jose Gonzaıez Rodriguez.-«Reem· 
:p1azo voluntario» en SalaIiı.anca.-;FalleClmientb. 

8argento de Infanteria don 8erafin Lasanta Pablo.-Gobler
no Civilôe Logrofıo.-Fallecimi€nto. 

'.'. Al personal dada de ba)a por ~etir~ que procedlı. d~ 'la aitua
e16n 'de «Coloeado» debera ha:cersele nuevo senalamiento de ha-, 

'-\:jeres 'por el Organlsmo civil a quepertenece, de açuerdo con . 
, 10 ~stableCido en ~ articlilo 23 de las Leyes de 15 de jullo de 1952 
, (<<Bol~tin: Ofic1al del Estado» nılın. .199 Y y 30 de ma.\zo de 1954 

(<<Bolet1n Oficlal del Estado» nılm. 91). . 
Lo dig6 a VV. EE. para ' su conocimieı:ı.to y efectos. 

, Diosguarde a vV. EE. muchos anos. ' 
Madrid, '21 demarzo de 1961."-P. D., Serafin tanchez' Fuen-

santa~ . ' . 

' Excmos. Sres .. MinlStros ... 

ORDEN de 21 de marzo de 1961 per laquese declara iu-
bilado aı lngentero Jeje de prtmera clase del Cuerpo 

, Ndcionaı de lngenieros Geôgrajos, en situaciôn de e:t
cedente voluntarto, don ' Ildejonso Morel1o Albarrdn, 'por 
1taber, cumplido ' la edad reglamentarla. ' 

11mo. 8r.: Hablendo cumplldo'el dia 1 del corriente mes de 
ma.rzo la edad regıa.ıhentaria de jUbilaci6n el Ingeniero Jefe 

, de prlıiıera ctase del Cuerpo Nacionıı-l de Ingenieros Ge6grafos, 
, ' Jefe Superior de Admlnlstra.c16n Civil, en s1tua.ciôn .de excedente 

voluntarl0, don Ildefonso Moreno Albarran, _ 
Esta Presidenc.la. del Goblemo, de conformldad con la pro

puesta de esa Direeci6n Genetaı, y en viı'tud de 10 dlspuesto 
~ la Le~ dı;- 27 de diclembre de 1934, ,en el vlgente Reglaınento 
Q!! :OIases .Pasivas, y en e~ Decreto de 15 de junio de 1939, ha! 
tenido a bien . declararle jubllado en dicha fecha con el haber. 
que por clasificaci6n Le corresponda.. ' ' 

La digo a 'y' 1. p'ara su 'conocimiento y demAs efectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 21 de marzo de 1961. 

OARRERO 

' ilmo. Sr. Director general del Instltut<> Geografl.co y ' Catastral. 

ORDEN de 21 de marzo de 1961 per la que se declara 
;Ubilado al Topôgrdfo Ayudante superwrdeGeograjia 
yCatastro don salvador Garcia Cerôn, por habe.r tmm
plido la edad reglamentarid. 

Dı:no., Sr. : Habiendo cumpl1do el dia ' 18 del corr1ente mes 
de marıo la ,edad reglamentaria de jubllac16ı'ı el Top6grafo 
Ayudante 8uper1or de Geografia. y Catastro, .Jefe 8uperior de 
Adm1n1stracl6n Civil, don Salvador Garcia oer6n, 

Est.a.Pres1dencia del Goblemo, de conformidad con la , pro
pUeı!ta deesa Direcci6n General y en v1rtlid de 10 dispuesto 
eD. la Ley de 27 de dIclembre de 1934,en el vtgente Reglamentci 
de Olases Pasivas y ~ ell Decreto de 15 de junl0 de 1939, ha 
tenldo a blen dec1ararle jubllado en dicha fecha con el haber 
que por clas1f1cac16n le corresponda. ' 
'. L6 ,d1go. a V. 1. Para ' su conocimiento y demas efectos. 
. Dios guarde a V. '1. muchos anos. ' .. . 

Madrid, 21 _de marw de 1961. 
CARRERO 

Iımo. Sr. Direetor geneTal del ınstitu~ Geografico y,'-Ça.tastral. 

ORDEN de 24 de marzo de 1961 per la que se resuelve 
concurso de plazas convocadas per los 'iMinisterios y 

' Organismos civiles que se citan para ser cı1biertas por 
JƏjes y Ojiciales del Ejercito de , Tie1Ta. . . 

ExCıİıo's. 8res,: 'Como resuitado delconcurso convoca.do por 
:ıa Orden ôe 24 de' enero de 1961 de esta Presldenc1a (lBoletin 

Oficial del Estado» nılmero 24), inodif1cada y iariıpliada , por 
lasd.e 28 de enero y 4. Y 13 de febrero . del ,mismo afio <<<Boletin 
Ofie1aldel Estado» nılmeros 38 y 39), para ' cUbrirplaza.s en 
difereİ1tes Mınisterios y Organismos ,eiviles por Jefes y , Oficia- ' 
les ' del Ejercito de Tierr~se publicana contlpuaclôn las ,que; 
. a p1:opueı.ta de la' Coın1si6n Mixta d e 8ervlcios ~ Ci,viles, s'e 
aşlgnan a los que las haİ1 sOlicitado, los cuales pasaran a la 
situaeiôn de «ED servicicS Cıviles» cuando 10 disponga el lv.li~ 
ııisterio del Ejercito eh ıa ' reviSta siguiente a la toma de pose
siôn de 10s ciestinos' que les son adjud!catdos, con arreglo a ' 10 
dispuesto enel ültimo parrafo del articulo 6,0 del Decreto de 
22 de julİo de 1958, modificado por el de 12 de marzo de 1959 
<((l;3oletin Oficlal del Estado» nılmero 64) . 

PRESIDENCIA DEL, GOB!ERNO 

DlRECCı6N G,ENERAl. DEL IN~'J,'İTUTO' N ACIONAL DE : EsTA:DfSTICA 

Le6n 

Capitan de İngenieros don FE!lipe Gorö6n Diez, ,de «Ex
pectativa». 

La Coruiia ' 

Capltan de Infanterla don FranclsCo· Gestoso Tarrl0, de la 
AgrupaCi6n de II\fanteria Murc1a, nılmero 42. 

DI'REccı6N GENERAİ. DE PROTECCı6N CIVIL 

Adjuntos al Secretario general y Jejes de Secciôn y del centro 
de EstU(l.ws y Escu'ela de la Direcciôn General de, prote~ciôn CiVil 

Madrid, 

Tenlente Coronel de Artilleria don AntonIo 8arasola LıanaS, 
de «Expectatlva».-Posee lngıeı. y frances. 

COmandante de Ingenleros don Juan L6pez Dia.z de la Guar
dla, öel Reglmlento de la Red Petmanente y Servldos Espe
clales de Trans~slones.-Lıcenclado eİl CitmciasQuimieas. 

Segundos Jefes , Provinciales de ı>Totecciôn Civil 

I ValenC1a 

, , 

Coronel de Infanteria don Martin Ru!z Merofio, de 6rde
nes sefı.or Ministro. 

Barcelona 

C<>ronel de Infanteria don Rleardo Alea Labra, de·a.gre
gado a la Capitania General de. la Ciıarta ReglôIi MilU:ar: 

Gerona , 
• . Tenlente Qoroner de Infanterla don Pedro Sanchez Vizca

ıro,de la 1.- 'Agrupaci6n de CazadCttes de la D1v!si6n de Mori .. 
tana niunero 42. . , 

I , 

Ciudad Rear 

Tenleı .;e Coronel de Art1llerfa don .Juan Ledesma JaVıe!-,~ del 
Reg1miento de Art!lleria nılmero 14. -

Ad1untos d~ SegundqS, Jejes Provinciale~de Protecci6n , c/va . 

ZaragOw.· 

, Teniente Coronel de Infanteıia don Jesıls Caparr6&- Causa-
ı>e, de «ExpectatlvR». ' \. 

Segu~do~ .Jejes de J~jaturas Localesde PTotecoi6n~vfl " 
Zaragbza 

Teniente Coronel de Ingenleros don Pedro Pardc/ Rlquıılme, 
del Reglrr.lento de Tra~misione.s :nu.mero 3 . 

Altcante 

Comand~nte de Infanter1a don ısfdro Deıgado ,Paniagua; de 
6rdenes senor Mlnlstro. . 

Salamanca 

Comandante' de Infanter1a dan ' Alfredci Pardo Pascual, de 
la Agrupaci6n ' de ~fanteria Vitoria, nılme!'o 28. 

TaıiLlla ' 
• 

. eomanda.nte de Infanteria ô,on Federleo ' Tajadura. Gofii, de 
«ExPe<:tatlva». - . ' 
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Vigo: 

Comandante dı' InfaJıteria don Amable Estevez Alonso, de 
«EXpectativaı,. 

Ibiza , 

Comandan te de Infanteria ' don Alfonso Mest1'e Lıobet'- del 
Regimiı~ntq de InfanterÜı Teru"l, nı.imero 48. -

Marin 

Comandante de ' Artllleria don Juan Astor ., Garcia de Me
drano, delRegimifmto Mixto de Artilleria nümel'O 3. 

Alcan~arilla 

capitan de Artilleria don Eduardo Saez MOlina, 'de «Expec-
tativa». '> 

,Tq.lavera de La Reina 

Capitan de Infanteria don .A,lfonso . Saba,n Naranjo, ae la 
Inspecciôn General de1 Cuerpo de la Policia Armada. 

, Tarrasa 

-Capitıln de Infanteria don Mario ca-rrillo Gutierrez, de la 
Seguİıda Agrupaciôn de Cazadore& de la Divisi6n ' de Moİıta
fıa 'nüme1'o 42. 

_ Sueca 

Capitan de Ingenieros don Francisco Gonz:Uez Picô, <ie ı8. 
Agrupaci6n Mixta de ıngenie1'os de la Divisiôn 3ı. 

Alcira 

C.ə.pitan de Ingeniercs ,don Manue1 Dominguez Morenilla, del 
Bata1l9n de Zapadores de la. Divisi6n ,31. . 

i 
Eibar 

Capitan de Ingen1e1'OS don F1orentino Salamendi Iraola, del 
Regimiento ~Zapa<iore~ İlı'imero 6: 

-.;tdjuntos de Segundos Je!es Locales de PTotecct6n Civtl 

,Valencia . ' 

' Teniente Oo1'one1 ıde Art1lleria don Jenaro Aıarc6n ORna
vas. de «(Eı-.:-pectj!tivfÜ>. , 

Madrid 

, Oomaiıdante de Infanteria don Francisco sanç:hez Sanchez, 
de ôrdenes sefıer Ministro. 

~ 

Barcelona 

Corr.andante de Infanteria don Justo Despujol O'Mahony, 
de La Caı;ıitarua General aə la CUarta Regi6n ' M1litar. , , 

H~sca 

Capitıln ' de Inıanteria , ~~h Alfonso Monta1ıana Abad, ' de 
la La ,Agrupaci6n. de Cazadores de la Div1&i6n ,de Montaiianu-
·mero 52. . ' 

MINISTERIO DE JUSTIOIA 

SECRETAMA5 DE GOBIERNO DE LAS AUDIENClAS ' 'İ'ERRrroRIALES 

Granada 
/ 

Oonui.ndante de Iııfanteria. don Rafael Prats Manzano, de 
6rdenes sefıo1' Ministro. ' 

. Capitan de Intendencia don Manue1 Torres Martin, de la 
Comisi6n de Movilizaciôl1 Industrial de La Novena Regi6n ML-
liiar. ' , 

I Ldı, Palmas de (Xran Canaria ' 

Comandantes de Infanterfa don ıgnacio Diaz' de Durana y 
'Odriozola, de la Zona de Reclutamiento y Movilizaci6n ,n(l-
mero 50. ' 

Barcelona 

Comandaİ1te de Infanterfa don AgustinAlbarran Cordero, 
, de la Agrupaci6ıı, de Infaııter1a Jaen, numero 25. , ' 

. -'FıscAİ.İAS DE LAS ' AUDIENCIAS'I'ERRITORIALES " 

La Coruna 

Oor,onel de Infariteria dOn Antonio Navarro G()ı;nez, de 6r
deııes senor Mlnistro. 

Granada . 

Capitan 'de Ingenieros don Juan Robles Oarcia, de La Agru~ 
paciôn Mixta de Ingenieros de la Divis~ôn 91. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DıREccı6N GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE, LA 'RENTA 

Mad.rid (ServiCio de Estadistica Fiscal). 

Capitan ae Infanteria don A~tonio Mendaza Feljoo. de 
la 1:a Sublnspecci6n Qe la Policia Armada. ' 

Capitan de Artilleria don Franc!sco Pa:rraga Oasanova, de 
La Jefatura de Artllleria del Ejerclto. 

Capitan de Artilleria don Toribio de Dias Gonzalez, del par-
que de Art1lleria de ceuta. . 

Caplta.n de Art1lleria don Isi<;iro Perez Sanche2, del Reg1-
mlento de Artilleria A. A. niiInero 72. 

CapiUll1 de: ArtUleria don Manuel ~ernandez MeJiaıı, de la 
..Jefatura de Artilleria del Ejercito. ' 
r 

Jaen 

Oapitan de. Infa.nteria don Martin Marquez Diaz, de las 
Fuerzas de ·la PoUcia Armada. 

Caceres ' 

Capitan de Ingenieros don, Luis Torres Romano, <ie la AgTU
pac16n M1xta de Ingenieros Div1si6n 71 ' (T). 

" 

Grana«a 

Co'mandante de' Iİıfanteria don GabrielPancorbo Guerrero. 
de ordenes sefıər M1nistro. 

Huesca i \ 

\" , , 

Capita.n de Infanteria don Fernando Rodrigo Caldiı, : de la 
PTimera Agrupaci6nv de cazadores de la Divisi6n dlf Montaİl.8.' 
nılınero 52. 

DfREccı6N GENERAL DE TRIBU:rOS ESPEC1AıES 

Guip1ızcoa 

. Oomandante' , de Intendencia don Mariano Bandres Ase6, de 
la Agrupaci6n de ;Int.endencia uÜIIlÇl'o 4.' 

SERVICIOS EsPECIALES DEPENDIENTES DE LA SUBSECRETı\RfA 

Tarragona (Zona V'; 

Oomandante de Artilleria don Gustavo Ruiz del Portal Ra.. 
mos, de~Expectativa». 

Lerida (Zona 1.&) 

" Capitıln öe' Infanteria. don Jose Pantin TelIa:do, de «Expe(ı-. 
'iativa». 

Valencia (Zona 2'.&) 

Olmandante de Infanteria don Antonio Caballero MUİioz. 
de 6röenes senol' Min1stro . 

. Sevilla (Zona 3.&) 

Ca.piti;l.n de Infanteria don Daniel Rodriguez MillAn, del 
Tercio Gran capitan, 1 de la Legion. 

C6rdoba (Zona 3~&) 
Capitan de Aı'tilleria. don Francisco Reyes Borrego. del 

Regimiento de Artilleria n~ero 42. 

Oviedp (Zona 4.a) 

Capitan ae ArtUleria don Bla.s dcl Rey Delgado" del Regi
miento' Mixto de Artilletia nÜIDero 1. 

Bilbao (Zona 5.&) -

Capitan de Infanteria don Isaac Omefıaca Hernandez: de 
,6rdenes senor Ministro. 



47,56 ,' 28 marzo' 1961 B. O. del E.- Nuım.. 74 

Capit{ın de Ingenleros don Jiıan 'Outierrl(z Pablos, del R~
I1miento de la Red Permanente y Servicips E.speciales de Trans
misiones. 4,& Unidad Mixta. 

Vttoria (Zona 5.&) 

- Capitfm de ' 'Arti11eria don Segunöo Perez Castelo, del Re.: 
gimienro de Arti11eria nfunero 25. 

Badajoz (Zona 6.&) . 

Coma.ndante de Infanteria don RaimundoNUfi.ezDiaz, de 
_ 6rdenes sefıor Ministro. 

Toledo (Zona 6.&) 

Comandante de Caballeria don Manuel Puche L6pez. AYU
dante del Excmo. ar. General Jefe de Estado Mayor de la Ca
pltania General ,d,e La QUlnta Regl6n Militar. 

Avila (Zona 6.&) 

Comauctante de Caballeria don, Rafael Ribas de Reyna, Ayu
da.nte del Excmo. Sr. General Jefe de la Divis16n de . Oaba-
11eria.-:-1. a Brigada. " , 

, I 

Santa Cruz de 'Tenerife (Zona, Canarias 11 Aftica) 

Capitfm de Infanteria don Santiago Diaz Gçınzalez, del Re
gim!ento de Infanteria Tenerife, numerp 49. ' 
. CapiUın de Infanter!a don Martin Doblas Zarza, del Reg!
m!eİlto de Infanteria Tenerife, nfunero 49. ' 

Capitan de Artilleria don Osnaldo Diaz Marrero, del Regi- . 
miento. de Artilleria numero 93. ' 

M!lflla (ZonaCanarias 11 AfricÇl) ' , . 
eonw:ndante d~ Ingenieros don 'Man.uel Blasco Correa, de 

la ' Agrupac16n Mixta de nıgenleros de la 91 Divisi6n. 

MlNI8TERIO DE LA OOBERNACION 

. AYUNTAMIENTmi 

Lot'Jroffo 

Tenlente boronel de Infanter1a aon V!ctor de Lerma. Our
tu~y, de-6rdenes sefıor Ministro,. 

DIRECcı6N GENERAL DE ' ADMINISTRAcı6N LocAL 

A YUNTAMIENTOS 

· Madrid (adscrttos al Cuetpo de Policfa Municfpal) 

Capit:in de Infanteria don Aııgel Diaz Caro, del Regimiento . 
. de Infa.nteria. Motorlzado 8a.boya, ntımero 6.-Espec1al!Bta de 

Automovilismo y Carros de Combate.-ArtiCUlQ 6.o.-D,esignaCi6n . 
por la Corporaci6n. . . ' . . 

Oapitan de Infanteria don Enrlque Rlera. Solanııs, öe la Es
ouela Super!or del Ejercito.-Especia1ista de Automovillsmo .y 
Ca:rros de Combate.-Articulo 6.<>-Designac!6n por lıı. ' Corpora
el6n. . ' , 

Capit:in de Caballeria don Juan Harriero Medina, de La 
. J!lıcuela de ApUcaci6n y Tlro de Infanter!a..-EE.pecia.l!sta de c, 

Automovilismo y Catros d~ Combate.-Articulo 6.o-Designac!6n ' 
por la Corporaci6n. 

Capitan . de Infanteria don EusebioBermejo Garda, de la 
,Buə Mlxta. öe Oa.rr08 de COmbate y Tractores.-Especialista 
de Automovilismo.-Art1culo 6.o-DeslgnacI6n por la. Corpora-
el6n. . 

Ceuta (Inspector de los Servici6s Tecnicos Industriales) 
'1 

Comandante de ' ıngeniei"Q6 elon Juan Gu1l1en ' Massaguer, de , 
6rdenes ,~efıor Ministro.-Tecn!co industrial. 

Vtılencfa (Inspector de ObraS) .' 

DIRECCı6N GENERAL DE CORREOS Y TELECOMUNICACı6N 
\ -

Madrid 

Comarı.dante de Ingenieros don Manuel de la Maza; Sainı: 
- de la Fuente, ee «Expectativa».-Perito ' industriaL 

Capitan de Art1lleria don Marcelino Gimenez .Rivares, del 
Serv!cio GeogrM!co del Ejerc!to.-Petlto !ndustriaL ' , ' .'- . 

DIRECCION GENERAL DE ~SANİDA'D 

Orense (Admintstrador Saııitario provincial) 

Capitan dş Infanteria don Jose BUrgos Fernandez" de ıa ' 
Agrupaci6n de :ı:nfaııteria Milan" nümero 3. 

~ .' 

Murcta 

M~NISTERIO DE TRABAJO 

SECR,El'ARİAS DE LO's SERVICIOS PRovINCIALES 
DE LA 'DIRECCı6N GENERAL DE EMPLEO 

, Comandante İnterventor don Salvador Arnal Alcaraz, de 
(IExpectativa».-Aboı:ado. - Articulo 6.o-Designaci6n ministe
riaL 

Barcelona 

Comancante de Infanteria ç!on Ricardo .8ampelayo Ru!z, de 
la ,Agrupaci6n de Infanteria Badajoz, numero 26. 

SERVICIOS DE INSPECCIONES DE 'TRABAJO 

Huesca \ 
T€niente Coronel de ' Infanteria don Narciso Ambrosio Ama.

ro, de ia 2.~ Agrupaci6n de Cazadores de Montana de la Di .. 
visl6n n(ı~ero 52. . . • 

Madrid. 

MINISTERIO .DE INDUSTRIA 

DIRECCı6N GENERAL ' DE INDUSTRIA 

CapltRn de · Caballeria don. Martin Alonso . Valveı:de, de la 
Agnıpaci6n 'B1indada Villaviciosa, n(ımero 14. 

MINISTERIO DE -AGRICULTURA 

SUBDIRECCIÔN DFA. PATRIMONIO FORESTAL DI':L E8TADO 

Şevillcı (Regi6n Sur) 

Capltaıı de ·Infanter!a don Vicen~ Oarcia Rulz, de la Se
gunda Zo~a de la Instrucci6n Preınil1tar Super!or . 

MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO 

Je!es de Inspecc1i>n de Hostelerfa, p6liıa de turis~ J/ ltbrerfas 
r 

,Madrid , 

Teııiente Coronel de ' Caballeria 'don Q:aspar Lahoz Martın, 
de «Expectat!va».-Art!culo 6.o-Dl:ısignaoI6n m.!n!sterla.L. 

Ten!ente Coronel de Ingen!eros don Jose GOnzalez-Aller 
Balseyro" del Regimiento de la Red Permanente y Servic!os Ei
peciales öe Transm!siones.-Articulo 6.o-Designaci6rr miruste-
r!a1. ' ' 

. Palencfa 

Teniente Coronel de Caballeria- don Tomas AscasQ' MlngOo 
te,. del Orupo Ligero ' Blihdado de Caballeria numero 1. 

Le6n 

Comanda.nte de Infanterla 'don Jbse Out!err'z Sanchez,c1ə 
la zdna de , Reclutamiento y Movilizaci9n numero 23. 

· Capitan de Caballeria don CI,emente Bravo Hernando, de PERSONAL ADSCRITO A LOS SERVICIOS DE PR!NSA 
· la Cıi,pitania General de la Tercera Reg!6n Militar . ...,..Esp-ec1a-· 
l~ta öe AutoIruJovilismo.-Articulo 6.o-Designaci6n por la Cor- Dfrecci6n . General de Prensa 
poracl6n. Madrid 

Sidi Ijni (Tecnico municipaı de obras) 

, Capltan de Ingen!eros don Casto Rogelio Martinez Fer6~, 
. de1 Reglrniento' MtxtO de Ingenıeros de la CornandauC1a. Ge
neral de .Ceutıl-' . 

Comandante de Artilleria . don Valentin Fernanöez Soto, de 
la Jefatura de Arti11eria del Ejecito.-~osee ingıes, . L ' 

Corr,andante de Ingenıe.ros don Francısco de la. Fuente Are
valı!, de 6rdenes setior Ministro.-Posee frahc~s.-Jjcenclado, en 
Derecho. ' '. 
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Delegac16n Provinctııl 

San Sebas~ian 

Comandante de' Ingenieros ''don Manuel Carque Gasc6n, <Le 
· 6rdenes sefıor Mlnıstro.-Posee frances, ' 

O~'iCIALES ADSCRITOS A OFICINAS DE INP'ORMACl6N 

Palma de Malwrca 

ComancıB.nte de Artil1erla don Miguel Capllonch Miteau, del 
Reglmlent{) de Art1llerla nılınero 23.~Posee aleman. 

~RETARIA . GENERAL DELMOVIMIENTO 

INSPECTORES ADl'ôUNISTRADORES DE ·QRUPOS DE VIVIENDAS SINDICALES . 

Aviles 

Comandante de Infanter!a don Jdse ' Menendez Cueva, de 
la Zona de Reclutamiento y Movilizaci6n numero 43. 

PISPOSICIONES .cOMUNES 

. a) La fecha de incorporacj6n Y. presentaci6n en loş desti- · 
noa adjudlcados ı:.era hasta el ala 25 de abrll como fecha liııiite; 
na obs'tante, İos Jefes y Oflciales que' tengansu resldencia en 
plaza diferente a aquella en que radique el destino civil que 
leı ha sldo adjudicaco, na emprende,ran la marcha para efec
tuar su incorporaci6n al mismb hasta ptı&ados quince dias 

ıa partir de la feclıa de publicaei6rr oe esta Orden en el «Bc- . 
letin Oficial del Estado», para evitarles perjuiciOi, caso de 

. rectificaci6n de , dest1nos. , 
r.os Jef€s y OficiıUes destinados a la Direcci6n General 

de Protecc16n Civil haran ,bU presentaci6n, dentro del "plazo 
senalada, a los senores Goberna.ct(ıres civiles respectıvos, Jos d e8-
tiİlados a Jefaturas Provinclalcs, y a los sei'ıores Alcalcies los 
'(ıeEtiriados en las Jefaturas Locales. -

Si alguno de los dest inados, POl' raz6n 'del servicio que ac- , 
tua1menie desempefut, no pudiese hacer su presentaci6n en el 
plazo' indicado, vendra obligado li rı;ıın1,tir a la . dependencia 
c1v1i a que ha sido aestinado Un certlf!cado del Je!e m1l1tar de 
qulen dependa en el que S~ justif1que La c:emora, manctando un 
duplicado del Itlismo a esta Comls16nMlxta Para su conoci
miento. . _ ' 

, b) Lor. que se crean con del'ecno a alguno de 105 destin08 
adjudiqıı.dos a Qtro Jefe u Of1cial 10 haran presente en i'ns
tancia dlrigıo.a y cursada dlrectamente aı General Pres.idente 
de esta Comlsi6n Mlxta, sita en la aven1da de la Cludad 'de 
Ba.rcelona, numero 32,exponlendo la.s razopes quə crean con
ven1eııte dentro del plazo. de ocho '. dias' naturales" ccnta(.1os a 
parti r de la pUblicaci6rı, de esta Oı'den enel «Boletin Of1cial 
ciel Estadoıı, . na atendiendose la8 reclamac!ones recib1da8 en 
ebta Commi6n vencido el referido pIazo. 

c) Parıı !niCiar el percibo de las ' asignaciones civİles fijııs 
· a que se refieı;e la, Orden de 'la Pl'esidencia del Gobierno pu

blicada en el «Diario Oficial del Ministerio del Ejercito» nu
mero 256, de fecha 12 de noviembre de 1958, deberan remitir 
lnmediatamente de efectuacia su lncorpoİ'acl6n, y en 10s meses 
sucesivos, II, esta C'omls16n Mlxta de Serv!clos Clvlles (Habili
tacl6n), certificado, que leı:. . sera extendldo y f!rmado POl' el 
Jefe civil de qulen dependan, ~1aciendo ' constar esta circuns-, 
tanc1a y acoin;Paiiado de nota. con el domlclllo de suresidenc1a. , 
El prırr.er mes, eı;tıı cel'tlf1cacio se env1ara en dupllcado ejem-
piar, . , ' ' . . 

d) , A los efectos del parrafo pr1mero del artfculçı tercero d.Ə 
La ;..,ey de 17 de 'lulio de 191)8 se consld~rara que e'Bta c011sojl
dada la &ituacl6n de «E11 servlclos civlles» transcurr1dos sels ' 
meses del pase a La referlda s!tuacl6n" contados a partlr de 
la fecha 25 de abrll ' ıintes !ndicada. , 

La baja en el destino civil podra sollc1tarse POl' 108 !nte
resados 0 proponerse · pOl' , el 'Mlnisterio 'u Organlsmo . corres-

, pondlente durımte los veinte dias naturales anteriores a la 
fecha de 25 de octubre de 1961, en que t ermina el plaza para 
la consolidaci6n de 108 destinos, cursadas por conduct.o del 
Jefe civil del Organismo oond~ presta sus serviciOb. , 'con arre- . 
g10, a la Orden de esta Presfdencia del Oobiemçı de 16 de 

· febrero de 1959 «(Boletln Oficİə,l del Estado» numero ' 46). . 
Lo que comunico a VV) EE, paı:a SU' conoclmiento ' y efectos. 
Dios guarde' a VV. EE, mı.ıchos anos. , , 
Mad,rld" 24 de mart.o de 1961,-P. D., Rıcardo :Alonso Veııa. 

Exc:r.os. Srea. M1n1strOl ... 

.. 
MINISTERIO ' DE JUSTICiA 

DE,CRETO 481/1961, de 16 de marzo,4Jor el que se dispon~ 
el cese en la situaci6n de excedencia especial de don 

: Juan Victor'iano Barquero Barqaero, Magtstrcuto 'de 
. termtno. 

A propuestadel Ministro de Justicia, previa deliberaci6n <!-el 
Consejo de Mlnlstros en su reunl6n del dia dlez de marzo d~ 
mil nov€cientos sesenta y uno y de conformidad con 10 esta
blecidoen el articulo treinta y seis del R~lamento Organlco 
de la Carre.l'a Judicial, de diez de febrero de mil iı.ovecie!1to9 
cincuenta y sels, 

Vengo en dlspoper que don JU,an Vrctorlano Barquero y Bar
quero, Magistrado de termlno, cese en La sltuacl6n <!'e exceden
cia especial que venia disfrutandq como consecuen~la de su 
nombramiento de Oobernador civil y Jefe Proviİlcial del Mc
v1miento de C6rdoba y se incorpore a su destı!}o de Mag!strado 
de la Audlencia Territor1al de Madrid en el plazo ftJado POl" 
La citada disposicl6n. 

Asi 10 dlspongo por ' el presente Decreto, dado en Madr1d a 
diecisels de marzo de mil noveclentos sesenta y uno . 

El Mlnlstro de Justlcla, 
ANTONIO ITURMENDI BANALıı:s 

F1RANCISCO ~AWCO 

DECRETO 482/ 1961, de 16 de marzo; par el que se de
clara en sltuact6n de superrıumerarto a don Jose Marta. 
Marttne·z y Sd.nchez-Ar10na, Magtstrado de ascenso. 

A propuesta del M\nlstro de Justlc!a, prevla del1berac16n <!'Əi 
Consejo de Mlnlstros en su reun.l6n del dia d,1ez de marzo de 
mil noveclentos r.esenta y 'uno y de con!ormidad con 10 esta
blecido en el parrafo pr1mero c'el art1cul0 velnt1se18 del Reıla
mento Organ1co de La Carrera Judlc1al, de diez de febrero d. 
mil noveC1ent'l cinciıentE! y r.e1s, ' en relac)611 con laLey qe. quiu. 
cede, Jullo de mil novec1entos clnouenta y cuatro, sobre 81tua
clones de 108 funclo11ar108 de La Admlni8trac16n Civil Gel Es-
tado, . , 

V€ngo en declarar en situaci6n ee supernumerarlo, en las 
condiciones -que se establecen en laa cltadas .di6poslclones, adan ' 
Jose ,Marıa Martinez y Banchez·Arjona, Magietl'ado de. aacenso, 
que sirve el cargo de Magistrado de Trabajo. ". ' < "-

Asi 10 dispongo por · əl presente 'Decreto, dada en, Madrid a 
dieciseis de marzo de mil noveclentos sesenta , y uno. 

ffiANCISCO FRANCO 

El MI~stro de Justlcla. 
ANTONIO ITURMENDI BAl'l'ALES 

RESOLUCI0N de La Dtreccf6n General de JU8t.lcla per 
la que se ,nombra para dlversas vacaııtes cı 10. Oficia
Le! de la Admlntstrac16n de Justtcta, Rama de JU2-
gados, que se cltan. 

Visto el expediente ~e concurso anunciado por Orden de 22 
de febrero ultlmo, para '\8. prov1s16n de vacantes entre Ofida!u 
de la Adm1nlstracl6n de Justic1a, en act1vo, rama de Juzgadoa, 
y conforme a 10 preven1do en e1.art!cul0 ~2 de la Ley de 22 de 
dlciembre de 1955 y 31d'el Reg1amento org8.n1co de 9 de ,no
tlembre de 1956, 

'Esta Direcci6n General ha tenldo a blen d1sponer: 

Prımero.-Nombrar para las v.acantes de 108 Juzgados de 
Prlmera Instancia e Instrucc16n que a cont1nuac16n ee rela
clcnan it 105 Oflclales de la Admlnlstrac16nl de Just1c1a, rama 
de Juzgados, que se dtan, con expresl6n del JUZiaao de de.t1no 
actual y Juzgado para que se ·le n<:rmbra: 

Don Luis Granlzo Casares.-La Lagıına.-Icod. 
Don Jesı\s Maria Qulhtaı:ıa donca.-Cervera ,-Hospltalet. 
Don Francisco QonzıUez :Montano.-camp1ll0.-CBd1z, mi-

mero 2. 


