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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 
Villanueva 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 Luis L 6pez 'Castro a la 

. 5egıında categoria del Cuerpo de Agentes de la Justicia 
Mıınicipa1. 

• 4 

Co:>:ı es.ta 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. 

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

RESOLUCION de la Direcci6n General de 10s Registros 
y de! Notariado per la que se iubila a don Jose Maria 
Vaqzıefo Moreno, Registrador de la Propiedad de Madrid . 
numero 8, que ha cumplido la edad reglamimtaria. ' 

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, Regis
trador 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., Ps-

blo ' Jcrdan de 'Urries.' , . ı 

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

M.INISTERIO DE:L .. EJERCITO 

DECRETO 483/ 1961, (le 16 de marzo, per. el que se .pro
pıuez;e al , empıeo de Gelleral Subinspecror del Cuerpe 
de Ingenıeros ' de Armamento y Construcci67ı del Eier
cito 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,ho Cuel'po don Francisco Carmona y Perez 
de Vera, a propuesta del Min!strsı del Ejercito y previa delibe
raci6n 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 el Ejlırclto, 

AıttONIO BA~ROSO SANCHEZ;.GUERRA 

DECRETO 484/ 1961, de 16 de marzo, por el que se pro
mueve al empleo de General de Brigada de Ingenü~ros 
aZ . Coroııel de dicha Arnuı don Joq,quin Gonzalez vt-
daul'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 dis
pene que el General de Brigada de Ingeniel'os Qon An
ton io Barqibar Espondaburu ' pase destinado a la Jeja
tura de Transmisiones del Eiercito 

. Vengo en disponer que el Generaı de Brigad~ de ınge~ieros 
don ' Antonio Baraibar Espondaburu pase deStinado il. la Je
f'atura de Transmisiones del iEjercito, cesando en · su actual 
dest ino. ' . " - ' 

Asi IÇ> dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid 
a dlecis~is de marzo de mil novecientos sesenta y uno. , .- . 

, , FRANCISCO FRANCO 

Eı Minıstro ,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 confe
rldo POl' Orden de la ~residencia de; GÔbiet no de 20 . de, di
ciembre 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 

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 ' pe
ticiön propi,a 'el pase a la 5ituaci6n de «En expectativa de, Ser
vicios. Clvi1es» al Capitan de Artilleria (Escala activa). ' Segun€lo 
Grupo, don Felix Felipe Melendo. de la Zona de R'eclutamiento 
y Movi1izaci6n numero 28. el que causa baja en fin del pre
sente 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 
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Ecuatoriai, como Ad~ınistrador de segund~, el Tenieİ1te de 
Infanterfa de la. Escala activa, Primer Grupo, don\ Andres Co-
10mbo· Sahçhe:t, del ·Grupo de Fuerza5 Regulares de InfaI1terfa 
Alhucemas, numero 5, pasa a la situaci6n de «Al servlcio de 
otros ministerios» como comprendidq en el. Pr imer Grupo del 
a'rticı.ılo · septinio de -la Orden de 2-7 demarzo de 1954 (<<Diario 

. Oflcial» numero 72). . 
: Madrid; il de marzo de 1961. • ..r . . 

BARROSO 

.' * 
i Por haber si do destinado por Orden de lQ, ~re8idencia del i 

GOl;ıı1mio tle 23 de febrero de 1961 (<<Boı.etin bflci!ll del Esta
QO» numel'o 57)' a ·la Policfa Territorial de la Provincia del 
Sahara ek Teniente de Infanteria de la E~ala actıva, Primer 
Qrupo, don Jaiıİıe " İ"usLer Perez, de ia Agrupad6n de TTopas 
N6madas ' de IR I;'rovincia del Sahara:: pasa a la situaci6n de ' 
«Al serv) do de otı:os MinisterlOs»como çomprendlqo en. el 
Primer Grupo del artfculo septlmo de la Orden de 27 de marzo 
'de 1954 «(Diario Oficial»numero 72). 

Madrid, 11 de marzo de 1961/ 

BARROSO 

'ORDENES de 11 ' (le marzo de 1961 por.. las . que pasan 
a la sitıuici6n ,que se indica los Te7iientes de ln/ante7i,a 
que se 1nencionan. 

Par~ cubr!r 1~ vacante de mife elecc16n anıinclada por Or
-den de 19 de enero de 1961 «(Diario Oficial» nümero 19), pasa 
destinado. CöU caracter vbluntario a las Fuerzas de la Policia 
Aımada, para la Guarnl.ei6n de Zaragoza, el Ten(ente 'de In
fant eria de la Escala activa, Primer Grupo, don Jm,eEspeleta 
Trasobares, de la AgrupaCt6n ~e Infanterfa Gı.iadalajara, nü- . 
mero 20, pasarido a' la sltua.c16n de «Al' servlc10 de otros' Mi
nfsteri~s» en las condici~nes que para :los coI?P:endl?os en ~l 
Frimer' Grupo se . deter:nınan . enel artıculo septımp de la Ot
den de :17 de marzo de 1954 «(I;>ia:rİo . Oficlal» numero 72). . , 

. MadrId, 11 de marzo de, 1961. . 

BARROSO 

* 
, Para' cubrir las va~antes ,de libre elecc16n anunciadas por 

Orden de 5' de. enero de 1961 «(Diario Of,icial» numero 8), pa~an 
destlİıə.do5 con caractel' voluntario' a las Fuerz.as de la Policia 
Armada .Ios Oficiales de ' Infanteria de ia Escal iı. actıva, Pri
mer Grupo, que a continuaci6n se relacionan, los cuales cesaıı 
en , sus . actuales destınos, pasando a las'ituaci6n de «Al ser
vido de" otros Ministerios» en las condicione5 que para 10s 
comprendid<is en el Prlmer Qrupo se 'determirtan en" el articulo 

• septimo de la ' Orden' de 27 de marza de 1954 '«(Diario on-
c.ial» numero 72). . ' 

" Tenı~~te don Eduardo de Cobos S610de Zıilldivar, del Ter
cİo. · Gran Capitan, 1 de La Legi6n, para la. Quarnlc16n de Jere'z 
de la Flrontera. • 
, Otro, don ' FraIidsco Vi11alta Montero, de la Agı:upaci6n de 
Infan~eria 'Alava, 'lfUmero .22; para 1a, Guarnic16n de, AIgeclras. 
, otro, 'don Ram6n QUintero Alvarez, del Reglıpiento de 1I1-

"fanteria Canarias, numero -50, para; la ' 'Guarnici6n de .La co-
nifta. . , . . 
. . otto,. don' JavierSerres Rodriguez, del Qrupo de · Fuerzas 

. RegularelJ_ de Infanteria Alhucenılİ8, numero 5, para la . Guarn1-
c16n de · Ovledp .. 

M~drfd, 11 d~ marza de ).961. . 

BARROSO 

ORDEN ,de 13 'de marzo de 1961 por la que pasa a la 
' situaci6n que se ' citii el Teniente cqronel .. 4e lnge
nieros don G~rardo Lobo. An4rada: 

Con . . arreglQ. a 10 disphesto en la Orçl.en 'de. la Pr.esidencie. 
del Qobiernode2 de marzo 'de 1961 «(Diario Oficia!>t nume

- .1'0 59) causabaja, . en- el destıno . civil queıef~e adjudiç~do 

por Orden de la mencionada Presidencia de 13 de ene,ı:o ' de 
1959 «(Boletin Oficial del Estado»numero 15) · Y alta «F.~ 
expectativa de Servlcios Clvlles» el Teniente Corom;ı de ln
gel)i~ros (E . . A.), Prİmer Grupo, don Gerardo Lobo Andl'ada, 
con residel1cia en la 4.a Region Militar (plaza de Gerona). ' 

MadrId, 13 de marzo de 1961. . 
~ . 

' BARRO'sci 

ORI)EN de 14 -de marzo de 1961 porla que se' asci~nde . 
al empleo inmediato superior al CapiUin de oJnjanteria 
don Juan Tormo de Le6n.·' , 

. . \ . 
Por reunir Ias ' condlciones sefialadas en el ' apa.rtado c) del 

ar,ticul6 tercero 'dela Ley de 17 de julio de 1956 «(Diario Ofi
da!» numero 163) se asciende al empleo de .Comandaiıte de 
Infanteria (Escala activa), con antigüedad' de 16 de feb rero 
de ,1961. al .Capitan de la citada Arma don Juan ~ormo de 
Le6n en situacion de ' «En Servicios Civi1es», con resiaenci;:ı. 
en ı~' '4,,& Regi6n Militar. p:aza de Barcelona, continuan~o eh 
la misma situaci6n. . 

Madrid, 14 de marzo de 1961, 

BARROSO . . 
, 

.. ORDEN de 16 de marzo de 1961 por la que pasa ' a . la. 
situaci6n. que se indica los Jejes y ' O/iciales del Cuer

, po de lngenieros de Armamento y Construcci6n (Rama 
de Armamento y Material) que se citan. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el Decreto de 4 de mayo 
, de 196() ((DIarl0 Oficial» llUmero 127), pasan a prea'tar sus 
serviclos en la Empre~aNacional «Santa Barbina», de Ind,us
trias Militares, S. A., ios Jefes y Oficiales del Cuerpo de In
genieros de Armamento y Construcci6n (Rama de. Armamento 
y . Material) qıie a continuaci6n se relaclonan, quedando en la 
sittfaci6n de ' «Al servici0 de ' otros Minısterios», Primer Grupo, ' 
pl'evista en el articulo seı:ıtimo del Decreto de 12 ı1e marzo 
:de 1954 (<<Diario Ondal» r,umero " 67': 

Comandante ' .don Jullo Revuelta Prleto, del · Taller de . Pre:. 
cisi6n y C'entro Electr<itecnico de Artil1erüt" :' . . 
, otra', don F'rancisco Dıaz de Arcaya y Verastegui, . de- la 
Direccion General ' delndu~tria y Material de este Ministerio. 

Capitan don 'Jesus Pedraza MorrondQ. del Laboratorio Qui~ 
mlco Centraı de ' Armamento. . 

Otro, don Joaquin Fauste Glral, del Lab'oratorio Quiınıco 
Central He Armamento. 

M~drid, · 16 de marzo de 1961. 

BARROSO 

'MINISTERIO DE HACIEN,DA 

DECRETO 486/ 1961, de 16 de marzo; por e.ı que se nom
ora Vocales del 7~Tibullal Econ6mico-Administrativo 
Central a mm Angez de las Cuevas Gonzalez ' ya ' don 

·1 LUis VaZZeio Tirado. 

. A propuesta del Ministro de Hac1enda y prev1a celiberac!6n 
del Consejo de Ministr05 en SU' reuni6n . del ,dia diez de marzo 
de mil noveci'entos sesenta y unO, 

Vengoen nombrar Vocales del Trlbunal Eoon6mico-AdıIiinİs: \ 
trativo Central a don Angel de Ias CUevas Qonzalez, del cuer.po 
deJnspectores Tecnicos ·de Timbre, y a don Luis Vallejo 'Tira: 
do, del Cuerpo de Abogados de! Estaqo. . 

A5!. 10 dispongo .por el presente Decreto, dada en Madrid 3' 
diecistıis de marzo ' de mil novecientos sesenta. y uno . . 

Et Mlnlstro de Haclenda, 
MARIANO ' NAVARRO RUBIO 

. 
FRANCISCO FRANCO 


