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MINISTERIO ' DE JUSTICiA

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

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'i ano 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~
Reglmlent{) de Art1llerla nılınero 23.~Posee aleman.
mil nov€cientos sesenta y uno y de conformidad con 10 establecidoen el articulo treinta y seis del R~lamento Organlco
~RETARIA . GENERAL DELMOVIMIENTO
de la Carre.l'a Judicial, de diez de febrero de mil iı.ovecie!1to9
cincuenta y sels,
INSPECTORES ADl'ôUNISTRADORES DE ·QRUPOS DE VIVIENDAS SINDICALES .
Vengo en dlspoper que don JU,an Vrctorlano Barquero y Barquero, Magistrado de termlno, cese en La sltuacl6n <!'e excedenAviles
cia especial que venia disfrutandq como consecuen~la de su
nombramiento de Oobernador civil y Jefe Proviİlcial del McComandante de Infanter!a don Jdse ' Menendez Cueva, de
v1miento de C6rdoba y se incorpore a su destı!}o de Mag!strado
la Zona de Reclutamiento y Movilizaci6n numero 43.
de la Audlencia Territor1al de Madrid en el plazo ftJado POl"
La cit ada disposicl6n.
PISPOSICIONES .cOMUNES
Asi 10 dlspongo por ' el presente Decreto, dado en Madr1d a
. a) La fecha de incorporacj6n Y. presentaci6n en loş desti- · diecisels de marzo de mil noveclentos sesenta y uno .
noa adjudlcados ı:.era hasta el ala 25 de abrll como fecha liııiite;
na obs'tante, İos Jefes y Oflciales que' tengansu resldencia en
F1RANCISCO ~AWCO
plaza diferente a aquella en que radique el destino civil que
El Mlnlstro de Justlcla,
leı ha sldo adjudicaco, na emprende,ran la marcha para efecANTONIO ITURMENDI BANALıı:s
tuar su incorporaci6n al mismb hasta ptı&ados quince dias
ı a 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 Dire cci6n General
DECRETO 482/ 1961, de 16 de marzo; par el que
dede Protecc16n Civil haran ,bU presentaci6n, dentro del "plazo
clara en sltuact6n de superrıumerarto a don Jose Marta.
senalada, a los senores Goberna.ct(ıres civiles respectıvos, Jos d e8Marttne·z y Sd.nchez-Ar10na, Magtstrado de ascenso.
tiİlados a Jefaturas Provinclalcs, y a los sei'ıores Alcalcies los
'(ıeEtiriados en las Jefaturas Locales.
A propuesta del M\nlstro de Justlc!a, prevla del1berac16n <!'Əi
Si alguno de los dest inados, POl' raz6n 'del servicio que ac- , Consejo de Mlnlstros en su reun.l6n del dia d,1ez de marzo de
tua1menie desempefut, no pudiese hacer su presenta ci6n en el
mil noveclentos r.esenta y ' uno y de con!ormidad con 10 estaplazo' indicado, vendra obligado li rı;ıın1,tir a la .dependencia
blecido en el parrafo pr1mero c'el art1cul0 velnt1se18 del Reıla
c1v1i a que ha sido aestinado Un certlf!cado del Je!e m1l1tar de
mento Organ1co de La Carrera Judlc1al, de diez de febrero d.
qulen dependa en el que S~ justif1que La c:emora, manctando un
mil noveC1ent'l cinciıentE! y r.e1s, ' en relac)611 con laLey qe. quiu.
duplicado del Itlismo a esta Comls16nMlxta Para su conocicede, Jullo de mil novec1entos clnouenta y cuatro, sobre 81tuamiento.
.
_
'
clones de 108 funclo11ar108 de La Admlni8trac16n Civil Gel Es, b) Lor. que se crean con del'ecno a alguno de 105 destin08
tado,
.
,
adjudiqıı.dos a Qtro Jefe u Of1cial 10 haran presente en i'nsen
declarar
en
situaci6n
ee
supernumerarlo,
en
las
V€ngo
tancia dlrigıo.a y cursada dlrectamente aı General Pres.idente
condiciones -que se establecen en laa cltadas .di6poslclones, adan '
de esta Comlsi6n Mlxta, sita en la aven1da de la Cludad 'de
Jose , Marıa Martinez y Banchez·Arjona, Magietl'ado de. aacenso,
Ba.rcelona, numero 32,exponlendo la.s razopes quə crean con'
que sirve el cargo de Magistrado de Trabajo. ".
ven1eııte dentro del plazo. de ocho '.dias' naturales" ccnta(.1os a
Asi 10 dispongo por · əl presente 'Decreto, dada en, Madrid a
partir de la pUbli caci6rı, de esta Oı'den enel «Boletin Of1cial
dieciseis de marzo de mil noveclentos sesenta , y uno.
ciel Estadoıı, . na atendiendose la8 reclamac!ones recib1da8 en
ebta Commi6n vencido el referido pIazo.
ffiANCISCO FRANCO
c) Parıı !niCiar el percibo de las' asignaciones civİles fijııs
· a que se refieı;e la, Orden de 'la Pl'esidencia del Gobierno puEl MI~stro de Justlcla.
blicada en el «Diario Oficial del Minist erio del Ejercito» numero 256, de fecha 12 de noviembre de 1958, deberan remitir
ANTONIO ITURMENDI BAl'l'ALES
lnmediatamente de efectuacia su lncorpoİ'acl6n, y en 10s meses
sucesivos, II, esta C'omls16n Mlxta de Serv!clos Clvlles (Habilitacl6n ), certificado, que leı:. . sera extendldo y f!rmado POl' el
Jefe civil de qulen dependan, ~1aciendo ' constar esta circuns-,
RESOLUCI0N de La Dtreccf6n General de JU8t.l cla per
tanc1a y acoin;Paiiado de nota. con el domlclllo de suresidenc1a. ,
la que se ,nombra para dlversas vacaııtes cı 10. OficiaEl prırr.er mes, eı;tıı cel'tlf1cacio se env1ara en dupllcado ejemLe! de la Admlntstrac16n de Justtcta, Rama de JU2piar, .
, '
'
.
.
gados, que se cltan.
d) , A los efe ctos del parrafo pr1mero del artfculçı tercero d.Ə
La ;..,ey de 17 de 'lulio de 191)8 se consld~rara que e'Bta c011sojlVisto el expediente ~e concurso anunciado por Orden de 22
dada la &ituacl6n de «E11 servlclos civlles» transcurr1dos sels ' de febrero ultlmo, para '\8. prov1s16n de vacantes entre Ofida!u
meses del pase a La referlda s!tuacl6n" contados a partlr de
de la Adm1nlstracl6n de Justic1a, en act1vo, rama de Juzgadoa,
la fecha 25 de abrll ' ıintes !ndicada. ,
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 ,noLa baja en el destino civil podra sollc1tarse POl' 108 !nteresados 0 proponerse · pOl' , el 'Mlnisterio 'u Organlsmo .corres- tlembre de 1956,
'Esta Direcci6n General ha tenldo a blen d1sponer:
, pondlente durımte los veinte dias naturales anteriores a la
fecha de 25 de octubr e de 1961, en que t ermina el plaza para
Prımero.-Nombrar para las v.acantes de 108 Juzgados de
la consolidaci6n de 108 destinos, cursadas por conduct.o del
Prlmera Instancia e Instrucc16n que a cont1nuac16n ee relaJefe civil del Organismo oond~ presta sus serviciOb. , 'con arre- . clcnan it 105 Oflclales de la Admlnlstrac16nl de Just1c1a, rama
g10, a la Orden de esta Presfdencia del Oobiemçı de 16 de
de Juzgados, que se dtan, con expresl6n del JUZiaao de de.t1no
· febrero de 1959 «(Boletln Oficİə,l del Estado» numero ' 46). .
actual y Juzgado para que se ·l e n<:rmbra:
Lo que comunico a VV) EE, paı:a SU' conoclmiento ' y efectos.
,
Dios guarde' a VV. EE, mı.ıchos anos. ,
Don Luis Granlzo Casares.-La Lagıına.-Icod.
Don Jesı\s Maria Qulhtaı:ıa donca.-Cervera ,-Hospltalet.
Mad,rld" 24 de mart.o de 1961,-P. D., Rıcardo :Alonso Veııa.
Don Francisco QonzıUez :Montano.-camp1ll0.-CBd1z, mimero 2.
Exc:r.os. Srea. M1n1strOl ...
ComancıB.nte de Artil1erla don Miguel Capllonch Miteau, del
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SeS~do.-Se declaran deslertas, .,pOl' fıı.lta de concursantes,
19$ vacantes anunclade.s ,en los Juzgados de Primera Instancia
de Alcqy, Almodovar del Campo, Fu~nte de Cantos, Palma del
Condado, Palma de Mallorca, numero 3; ReUf>, San Roque y
Villan ueva de la Serenıı.,

'Lo digo a V. S. para su conocimiento y demas efe~tos.
Dios guarde a V. S. 'muchos anos,
Madrid, 14 de marıo de 1961.-El Director general, Vicente
Gonzaı'ez. · ,
.
SI'. Jefe de la Secci6n segunda de esta Direcc16n General.

RESOLUCION de' la ,Direcci6n General de Justicia por
, . La que se pTomueve a don Juan L uis L 6pez 'Castro a la
. 5egıında categoria del Cuerpo de Agentes de la Justicia
Mıınicipa1.
•

' D. O. del ,·E.' Num., 74

/

4

Co:>:ı

es.t a fecha y antig(leda,d del dla 6 del corriente mes se
promueve a la segunda ca1:legorla del Cuerpo de .Agentes de la
Jus~icia MUnicipal ' a don Juan Luis L6pez Castro. con destino
en el Jı.ızgado Com::;rcal de Grazalema (Cadiz).
Lo digo a V. S. ' para su conocimientö y demas efectos:
Dics guarde a V: S. muchos afıos.
. .
'Madrid, 21 de marzo de 19'ıi1.-El Director 'general, Vicente
GonzaıeZ.

DECRETO 484/ 1961, de 16 de marzo, por el que se promueve al empleo de G eneral de Brigada de Ingenü~ros
aZ . Coroııel de dicha Arnuı don Joq,quin Gonzalez vtdaul'reta.
/
,
,

Por existir vacante. en la escala de Generales de . Brigada.
de Ingenieros y en consideraci6n a 10s şervicios y c!rcun~
tancias del Coronel de diçha Arma don Joaquin · GQnzalez Vi>.
daurreta, a propuesta de] Minlstro delEjercito y previa apr~
baci6n del Consejo de Ministros en su reun!6n 'deı dia diez
de marzo del corriente afio,
,
Vengo en promoverle a l empleo de General de 'Brigada de ,
Ingenieros, con La antigüedad del dia siete del ' c1tado mes ' y afıo,
nombrandole .Jefe ee Ingenietosde la octava Regi6n Militar. .
Asi 10 dispongo POl' el presimte Decreto" da do en Madrid
a dieciseis de marzo de mil novecientos sesenta y una.
\,

FRANCISCO FRANCO
El Mlnlstro del EJerclt o,
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA

DECRETO 485/ 196.1, de 16 de marzo, per el qııe se dispene que el General de Brigada de Ingeniel'os Qon Anton io Barqi bar Espondaburu ' pase destinado a la Jejatura de Transmisiones del Eiercito

. Vengo en disponer que el Generaı de Brigad~ de ınge~ieros
don ' Antonio Baraibar Espondaburu pase deStinado il. la Jef'a tura de Transmisiones del iEjercito, cesando en · su actual
destino.
'
.
"
'
Asi IÇ> dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid
RESOLUCION de la Direcci6n General de 10s Registros
de marzo de mil novecientos
sesenta y uno.
a dlecis~is
,
.y de! Notariado per la que se iubila a don Jose Maria
Vaqzıefo Moreno, Registrador de la Propiedad de Madrid .
FRANCISCO FRANCO
,,

,5r: Subditector general de la Justicia M:unicipal.

.

numero 8, que ha cumplido la edad reglamimtaria. '

Eı Minıstro

De conformidad

con 10 dispuesto en 108 articul08 291 de la
Ley Hipotecaria, 542 de sU,Reglamento, 17 de la Ley de Regimen
, Juridieo de la Administraci6n del Estado y el Un.ico. numero 2,
1etra f}; <!el Decreto de 12 de diciembre de 1958,
, EstaDirecc16n General ha acordado jubilar, con el haber
que pOl' clıı. sificaci6n le corresponda. por 1:Iener climplidos los
setenta afıos d~ edad, a don Jose Maria Vaquero l)Joreno, Registrador de la Propiedad de Madrid n~mero 8, que tiene , categoıia
personal de primera. clase yel' numero 3 en el Escalaf6n del
CUerpo. ,
\
' \. .
.
Lo que d1g0 a V. S; para sU conocim1ento y efectos.

Dios gııarde il. V. S. muchös afıos.
Madrid, 21 de marzo de 196L-El Director general, p , 0., Psblo 'Jcrdan de 'Urries.'
, .
ı

, Sr. Jefe de la Secci6n tercera, ?e esta Direcci6n General.

,del EJerclto,

ANTONlO BARROSO

Sfu~CHEZ-GUERRA

' ORDEN de 9 -de 1narzo de 1961 per la que' cesa en La
. situaci6n qU~ se indica el Teniente de Injanteria don ,
E,nrique Sanchez Costa:

. Por haber quedado 8in efecto el destino que le . fue conferldo POl' Orden de la ~residencia de; GÔbiet no de 20 .de, diciembre de 1960 «<Boletln Qf1cial .del Estado» I$ı1mero 7) a la.
Policfa Territorial de , la Provincia der Sahara al Teniente de
Infanterfa de la Escaia activa, Primer Grup<Y, don EnriqUe
Sanchez Costa, continüa en su anteiör destino delGrupo , de
Tiradores de !fni numero 1, cesan(lo en la situaci6n de «AL
servicio de otros Ministerios».
.
'
.Madrid, 9 ,de marzo de 1961.
c

BARROSO

M.INISTERIO DE:L . EJERCITO
DECRETO 483/ 1961, (le 16 de marzo, per . el que se .propıuez;e al , empıeo de G elleral Subinspecror del Cuerpe
de Ingenıeros ' de Armamento y Construcci67ı del Eiercito al Coronel de dicho Cuerpe don Francisco Carmona
- '11 Perez de Vera.
.

Por e.'{!stir vacante en la escala de Generales SUbı.nSpec
tores del Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcc16n
~el Ejerclto y en consideraci6n a 10s servlcios y circunstancias
del ' Coronel de dic,h o Cuel'po don Francisco Carmona y Perez
de Vera, a propuesta del Min!strsı del Ejercito y previa deliberaci6n del Consejo de MinistroS en su ' reun16n del dfa diez
de marzo del corriente afio,
'
, , Vengo en promoverle aı empleo de' General ,Subinspectlor
del Cuerpo de Ingenieros de Armamento y eonstrucci6n del
Ejercito, con la anttgüedad &1 citado dfa, mes y afio, desti~
naı:tdole a la Direcci6n General de Industria y MateriaL.
Asi 10 <iispongo por el presente Decreto, dada en Madrid
a diec~seiş de marzo de mil noyecientos. sesenta y uno.
FRANCiSCO FRANCO
El Minlstro d e l

Ejlırclto,

AıttONIO BA~ROSO SANCHEZ;.GUERRA

ORDEN de 9 de ma1'ZO de 1961 por La que ' pasp. a la
situaci6n qul! se indica el Capitan de Arti,lleria don
Felix Felipe Melendo. '

Con arreglo a 10 dispuesto en la Ley de 17 de julio de 1958
y Decreto para su desarrollo de 23 de 19ua1 mes y, afıa' ' «(Dla~
rio Oficial» numeros 163 y 180), mod!ficados POl' el de 12 de
marzo de , 1959 (<<Diario 0ficial» numero 63), se*cöncede a ' peticiön propi,a 'el pase a la 5ituaci6n de «En expectativa de, Servicios. Clvi1es» al Capitan de Artilleria (Escala activa). ' Segun€lo
Grupo, don Felix Felipe Melendo. de la Zona de R'e clutamiento
y Movi1izaci6n numero 28. el que causa baja en fin del presente mes 'en su actuai destino, fijando SU residencia en La
5.& Regi6n Mi1itar, plaza de Za,ragoza.
Madrid; 9 de marzQ ' de 1961.
'
BARROSO

ORDENES de 9 Y de 11 de ' marzo de 1961 per las que
'pasan a la situact6n de ,,:Al servicio d,e otros Ministe- '
rios»
los Tenil~nt'es de Injaııteria qııe
'.
, se mencionan.
. .

, Por haber sido destinado POl' Orden 'de la ' Presidencia
del 'Gobiemo de 14 .de febrero de 1961 «<Boletin Oficial del
Estado» ,numero 52) a la Quardia Tel'ritorial d~la . ~egi6n

