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28 -marzo I1961

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

