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II. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUA CIONES E I~CIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDl'N ııc Z de 1ıııı1o de 1961 por La que se dispone La 
baja eıı los dcstinos ci~j/t'.\ qıte desempeılan V a!ta. eıı 
10$ clesııııos 0 sitııacio!ıcs militares QUC tenıaıı a7lterıor· 
ıııente de los Jeles y Oficiales del. E;ercito.de Tierra 
quC se !nendonaıı. 

E~~mos. Sres.: En cump!imiento de 10 dispucsto e!ı eJ ar
ticulo 3." de la Lev de 11 de juHa de ı93~ (<<Boletin Ofi(1nl del 
Estado» nıi.m. 17~i; artirulo 5.,'. ~par:ad{J gı de la Orden de 
la Sul:ısecretaria de! ~llnisterıo del EıEl'Cıto d~ 9 de agosto 
de 1958 (<<D. 0.» niım. 180), y Orden de III Pre8ideııcia del Go
biemo de 16 de febrero de 19;;9 i ccBO!etiıı ,Oflcial del Estadoıı 
numel'o 46 1. en su apı:rtado b 1: ,ıstaı; ias instancias de 10S Je
fes Y OtiCiı1~s Que han soJic:tado ,u rein~orpor:ıci6n a sus des
tinos mıııtnl'e3 respectivcs; recoııccido el derecbo Que les asİSte. y n ııl'Opuestn de la Comlsiôn Mlxta de Serv!clos Clviles. 
h~ tenido a özen tbpor.er s ~:! :~3j:ı en ~OS cestir.o!=i 1"~r:12:~ n ;e 
:ıctııalme:ıte ocupan y alta cn 1as s!tu:ıclones 0 destinos mili
bres que anteriormente teı::jaıı. 105 Jefe, .1' Oficiales del Ejer. 
cito de Tierra que a contiııuaci6ıı se relacionaıı. pe:tenecientes 
~ :os 10Wıisterics Que .'ie ınd:caıı. con elect(Js admJIll.5trat:vos 
oel ciia 1.0 del ıır6xlmo mes de juJ1o: 

Pr('side~ia del Gobiemo 

Comandante de L'1fantena don Enrique Nieto Martinez. de 
segundo Jefe de la Jefatura Local de P~otecci6n Civ1J de Ma
t:ıni. a La Agrupacl6n de Infanteria Jaen nunıero 25. 

Lo Que comunlco a VV. EE. para su conocimiento y efectQ.!; conslguientes. 
1 Has guarde a VV EE. muclıos afios. 
Madrid. :ı de Junio de 1961.-P. D .. Ricanlo Alonso Veı;a 

Excnıos. Sres. i\1inistror. ... 

ORDEN de 7 dc jllnio de 19C1 por iu qlle se otorga. con 
carıicte-r provisionaı. ur; dcstino en la C. A. M. P. S. A. 
al Briqada de comp!emeı:to d~ Iııteııdenda don Jesu.., 
Varela SUg/lOt. 

Excmos. Sres.: Et' cumplimiento de la Ley de 15 de Julio 
d~ 1952 (<<Boletin Oficia) de! Estado» mim 199). modlflcad:ı 
por la de 30 de marıa de 1954 ((Boletin Oficla! del Estado» nu
moro 911. Y como resoluci6ıı al concurso e,pecial :ıl'llnc!adü 
por Oı'de" de 17 de abrl! de 196: «((Boletiıı O:lMal dei !':stado» 
ıııınıero !).l) para La provısi6n de una vaC'Ə.nte de Auxil1ar ad
nıinistrati\'o de la Conıp:ıtiia Al'rendataria del Manopo)io de 
Petr6leo:;, S. A .. en la Sıılıngeııc:a de Malı6n (:\1:enorca). 

Esta Presldenc!a dei Gobierııo di,pone: 

.'\rticulo ]'0 Se adjudica con car:icter provlsion?1 ili cltada 
ncante al Brigada ee Cf)l!lpleın~nto (le Int~ııde'ncia don Jesus 
\';:rp:a BııgJiG: .• il Eituaci6:: de c<ıteenıplazu volunlarlo» en La p:azfı 'de Vic!ı iBal·celO:l'J). Derecho preferellLe articulo 14. 
[,~1ırt:ıda :ıj. 3.> 

Aıt. 2." QUien se ccnsidere perj~(:ıcado como coıı~ccuenc:a 
d.> la ;'e,o!ucion de este coııcurso. podr;i ele;;ar ante la Jıınt.~ 
c; ::fıcadora La reclamacl6n opo:1un:ı en el plazo de quince di:ı.:; 

natuı-ales. a tenor de 10 q:ıe c5tablece eL artıculo 15 de la Ley 
dt· 1., Le lU;;;, . (; 1"04 lIi;~I).t'i .. \, l,.,'.Ci. (Le! b':.ıUC)1 mım. 1~~). 

Art. 3." Trunscıırl'ido ci plazo seüalado en el articulo an
ter:or sı:] que r;;\:;aı: ,,:do fo:nmləda; recbmacicnes. 0 rcsuel
tas 13.1 pre"Clıl;IG",. La adıuci:cacıon. ell su caso. sera dennıti
va. pl'evıa pUblicarion eı, ee uBoletül Oıiciai del Es,ndo» de la 
correspoııcliente dlspu,"ıciuıı. 

Art. 4." Para el ~l,VIO de In ı:ınia de nııbel'es 1 (;redeııcla) 
del de~uııo cılMnldo. se teııCI'~ en cuenta la Orden de esta Presi[lrl1cb del Gobi~r::o de 17 de marZQ de l~53 (<<Boletin Qflcia) 
de] Es:ac1ü» ıı;ım. üZ 1. 

Lo digo a VV. EE. para ciU CO!lOl'imle:ıto y demas efectos. 
D!OS guarde a VV EE muchos aüo •. 

i :-!odrid. 7 de iunio de LS61.-? D. ser.Jin S.:ınclıCZ Fue.ıı,. I santa. , 

i E'\c!llO~, S:·es. :,!lnlstras .. 

1 ORDEN de i de 1ımio de 1961 por' la que se conceıle Lıı 
I 

situaıi6n dc «E:ı:pectacioıı df destlno" al Brigaıla ~ 
com~!cmeı:lo ~C IIlGI:nil'rr,s do;ı 19na~io Gon:alez Garcia. 

Excnıos. Sres.: De conformidad con 0 ordenado en el arI tfculo 17 de La Ley de 15 de juiic ee 1952 mod:f1cada por 'Ia 

I 
de ;ıu de ma:zo de 195 .. (cBü:eti:ı Oficial de!' Estado» nu;ııe
ros 199 )' 9IJ. se co:ırede ia situac:on de «Expectaci6:-ı de des

. tı110». con reside:j('ia e:ı Ada. aı Brigada de Comp)ememo de 

I 
Ingenierüs do:ı !gnacio Güıızalez G-Jrcia. per~eneciente a la. 
AC:'upac:on Tenıponıl ~Eitar para Servicios ClviJes. POl' cesar 
eıı 1:: de «Culocadoı) r:] f-: Sa:ıaTGr:o Ant:cuberculoso de Santa. 

i Teresa de A \'iIJ. Pat:·onr.to Naciouaı AntitUberculoSO (Mlııls. terio de iu Gober:~aciô:ı 1. 
En virt~d de :0 dispue.lto en el articu10 20 de la Orden de 

esta P:·esid~llrjo. d·'l Goiı:el':ıo de ~G de maya de 1954 (<<Bolı> tin Oticla: d,'1 Est~,du» ııiım. 1511 y en la de 2J de Junio de 1955 
l<iBo!r;i:ı OBc:al del ESIQ,'O)) ):~ım 177) para ejm:itar eı dere
clıo prcfercııte qUe sci'.:i!:ı ci apa:'rada aı del :ırticulo 14 de 
La Le)' de 15 de ju!io cle 19~~. :; coma coın;ırendido e:ı la parte 
final de: p:ir)'ar'o se.:uı:r:r: dı'] arlicu!o 13 de La Le)' de 30 de 
ma::'LO de 1951. se,:' cor.diri6n indi;;per.saoıe Que el !nteresado 
10 :l'aga canstar ~r. su peı;~i6n de de .• ılno l' caducara si no se 
hact: Uf;ü de d en lo~ ~:\\:;; l'oncu!'sos o:·Cih~ar~os siguientes que 
se cG!1\'oquen rt111 pcster;u:'idad a b feci:a de est" eaınbic. sleın
pre que e:ı elJüs ~e :,:ıU!~c:e:ı ıaeaııte.l de la misma categoria en quP !'.,til claı:fkado el lııtere,:ıdo. 

La digo a VV. EE. para S11 ronoc'miento y demas e!ectos. 
rrr.~ f!un!c1e :1 \n...ı EE. !11uchn!- fi~-lO~. 
Madrid. '1 de jcr.ic ne 1961.-P. D., Serafin Sanchez Fuenı. santa. 

ORDEN de 7 de jUnio de 1961 por La que se declara tu,. 
i;:lat!o (~.' J~','i~Gri!.\"Ur:rj Fac::·~t({tzrf), Jefc de primcta. Jefe 
,'!i:.·-,riIJ~· fic .·!Jmini.ı~raci6n eh:!!, Con Flol"!'nc10 Zan6n 
,1:arC(571. 

Il:ııo. Si'.: De ~('ııel'clo con 10 prccep:uado eı~ ıus articulos 49 
de; F.,'tltu:c co ;:" C:::,~, P~S!n5 dc: E··t~dü de 22 de octuoro 
de IS:;ü )' ;, 00 :a Ley de ~~ de j:.:~io d~ 19,1, 



B. O. de! R,-Num. 143 16 junio 1961 9099 
Esta Presldencıa decla!"a JUbl!ado, con el haber que par eıa· 

alllcaclon le corresponda. aı Estadistico facultati~o. Jefe de 
primera. Jefe super10r de Administraci6n Civil. Qon Fiorenclo 
Zaı16n Alarc6n, con efectivldad del dia 4 de junio del pre
sente :ı.ıio, en Que cumple la edad reglo.mentaria y causara baja 
~n eı serviclo actlvo. . 

La digo a V 1 paru su conacimier.to y e!'ectos canslguienteB. 
Dios guarde p V. 1. muchos ııiıos. 
Madrid. 7 de lu.Ilio de 1961. 

CARRERO 
Dmo. Sr. nirector generaı del Instituta Nacional de Estadistica 

ORDEN d~ 9 de iıınio de 1961 'Por la ![Ue se otorgan c!es. 
tino; de adjudicaciorı directa er. el Ministerio de Ha· 
cienda. 

Excmos. Sres.: De conforuı!dad con 10 preceptuado en el 
RPartadc di de: articu:o 14 de la Ley de 15 de julio de 1952 
(<<Bo!etin Oncial del E,tadOl) :ııim. ·199i. modificıu!a per la de 
30 (le marzo de 19.54 ü<Boletin Oficial del Estado» nüın. 911. 
esta Presldencia del Gobiernc clispone: 

Articulo 1.° POl' haberlo 501i~itadO el l1inister:o de Hacienda 
de la Junta Callfic:ıdo~a de Aspirantes :ı Destinos CiviJes. se 
:ı(:judican directamente las plazas de .~uxilia: ee tercera clase 
de ia Escala .Auxi!:ar de: Cuerpo General de Admiııistraci6n 
de ia Hacienda PUblica en La De:egac16n de Ba:-celona. al Pf'r. 
sona! qUe a continuaci6n se ,elaciona. el cual pasa a la situı· 
cion de ccColocadOi) que espec!fica el apartado a) d,,1 articulo 17 
de la primera Ley citada: 

Teniente Auxil!nr de Ingenieros don Andres !.öpez Nieto, del 
Juzı>'!do Militar Pe,nıanent~ de La cuarta Region :\1ilitar. 

Teniente Am:iEnr de -"rtilleria don Luis Arias va7.quez. dis
ponible forzoso en la Cl'ar:a Reg:ôn ~r:litar. 

Teniente Auxi!iar de !nfanteri:ı don OScar Torrado Oute!
ra!. del Juzgaco :\1!litU[ Permaneme de la cuarta Region ~Il
l1ta:. 

Sulıt~nıente de Artiller.a don Aure::o Antön <!'e Juan. del 
Regimıento de Art:lleria nunıer,ı 7~. 

Subteniente de Infanterin don Juan Pantaleon Martin. de 
la C3pit::ınia Generaı de la caa~n Region Militar. 

Subteniente d~ Infanteria don Alberto Gui:ıea Carre. de la 
Agrnp~iôn de Infanteria Jaen. numero 25. 

Brigada de Infantena don Rufino .'ı.lonso Vei:ı.. de la Agru· 
pad6ıı d~ Infanter!a Jaen. nLımero 25. 

Br!gaca de Ar!i!lcıia don Rafael Lozano ~rarin. en coml· 
sion en el Reg:mier.to de Artilleria numero 72-

Sargento 1.0 de Tnfanferi::ı don Pedro Martinez Fe:-nindez. 
de la Agrupaciön de Infanteri:ı Jaen nümero 25. 

Sa!'Zento 1." de Ar:illeria don Manuel Pereira Genlcio. de 
la Jefııtura de Art.illeria de; rv Cuerpo de Eier~!to. 

Subteniente de Infa~teıi~. con Amador Salva<!or Frai:e. de1 
Oobierno Mj]it:ır de Barcelona. . . 

Subteniente de Artil1eri:ı don Wguel Cana Soto. del Regi-' 
llI1ento de Artilleria nıimero n . 

Br1gada de Arlillerb don Castor P.ego Yaııes, de! Reg:
llI1enta de Arti1leria ntimero 72. 

B~!gada de ArtaJeria don Daniel Herrero P!ncado. del Re
gimiento de Art:llcl'iıı. :ııimel'o n. . . 

Brigada de Artllleria don Manuel G:ırcia O:tega. del Rı>
gimiento de Artmeri:ı :ıu::ıero 72. 

Art. 2.0 tüs anteriores oestinos tlenen canicter definitivo. 
iııgresando los de~tmadc~ en 1:1. A.grupə.dôn Tenı;0!"9.1 ~!mt~r 
para Sen'icios Ciı·!les. debiendo causa!' baja en su E;;cala pra
fesiona'! y alta en ia ee Comp!~nıento. cuando :ısi la dispoııga 
el ~!inisterio del EJercito. 

Art. 3.0 Para @l emio de ia baia de habe:es y c~edeııci:1: 
del d~st:!1o oiıtenido. ,anto el O:-ganis:ııo militar afectac1o. POl' 
10 que respecta a la primera. como el Ministeric de Hacienda. 
en 10 que se refiere a la credenci:ıl, se dar;'ı cumplimlento a la 
Orden de esta Presidencia de 17 ee marıo de 1953 (ı(Bole,in 
Ofictal del Estado» nümero 88). 

(: 
10 dig'O a VV. EE. para su coııocimiento y efectos. 
Dias guarde a VV. EE. :ııuc1ıo;; aıios. 
Madrid, 9 de Jun:tı de 1961.-P. D .. Serafin Sinrhez Fııe:ı· 

sa!1ta. 

Exc:r.os. Src.;; .. l\finistrcs ... 

MINISTERIQ DE JUSTICIA 

ORDEN d. 1 de junio de 1961 POT la qıle se ıwmbra 
Je/es ıle Admilli.ltraci6n Civil de tercera c1ase del Cuer· 
po Especial de Prisiones a IOS alumnos aS1lirantes que 
se ell.an. 

Dmo. S:.: Conforme a io c,tablecido en el arllculo 337 del 
vigente· Reglame:ıto de 105 Serviclo~ de P'rlsiones. de 2 de fe
brero de 1955. y visıa la proptıesta elevada a V. 1. por eJ Di
rectoı de la Escuela de Estudlos Penitenciarics. en la que se 

I ac:edita que los alumnos asp:rantes a Je~es de Admlnlstraci6n 
Civil de tercera clase del Cuerpo EspeCİal de Prisiones. nom
brados para dicho emplec con car:'ıcter provisionnl per Order. 
de este Departame:ıto de 4 de enero del. ıııio :ıctual. han apro
bado ,,1 curr.o ~eglamentario previsto eU la Orden de convo
catoria de 22 de febrero del aiıo anıerior para cubrir las pla· 
zas \'acantes de 1(1 citada categorb y ciase en el expresado 
Cuerpo. correspondientes aı turno tercero de cposlci6n dll'ecta 
y 1iiıre. 

Este :-.nnisterlo ha tenido a biel1 nombrar con car:kter de· 
finitll'O Jefes de Administraci6n Ch':: de tercera clase del 
Cuerpo Especial de Prisiones. con 25.200 pesetas de sue1do anual 
)' deınas cmolunıentos !egaJes a los aluın.'1o;j que a continua-

i elon se 'relaeionan po~ el orden de puntuac!6n obt~nida en ıa I citada Escuela. que 'ser:i el de su colocariô e,calafonaria. con I antigüedüd desde la fecha en qUe ftıc:on nombrados con ca-
racter provlsionaL, en cuyo empleo cesar:in al posesiona~ defi
niti~amente ae1 mi.smo: 

i 

~ıı:mero 

D. Jesıi.s Alarc6:ı Bravo. 
2 D. Joaquin Rodriguez Su:irez. 
3 D. Victor Manuel Gl'iii6n ~lenendez. 
4 D. Eıırique Poole G6mez.Camine:-o. 
5 D. Aiiierto L:ıguia Arrazola. 
6 D: Fernando Charno~o Gu:ıdin. 
7 D. Antonio P..odriguez Alor..so. 
8 D. Antonio P~r~z Piıiero, 
9. D. Albertb ~ıoreno cie la Santa Cnl%. 

10 D. Jose Luis MonJe RecaJdo. 
11 D. Jo,e Ram6n Sutil Garcia. 
12 D. ~ıa!luel Tor::ıl deı Valle. 

Lo digo a V. 1 par:ı su conocimiento y efecros. 
Dios guarde a V, i. muchos aiios. 
:Vladrıd. 1 de Jur.io de 1961. 

I Ilmo. Sr. Director general de Prlsiones. 

ORDEN de 1 de junio de 1961 por la que se noınbra Je· 
jr.s de Admiııi.straci6ıı Civil de tercera clase de~erpo 
E$pecial de Prisiones a loı alulllnos aspirantes qıle se 
citan. 

Dmo. Sr.: CorJornıe a 10 es'..ab:ecido en el artıculo 337 del 
vigente Regıanıento de 10.1 Servicios de Prisiones. de 2 de fe
bre:o de 1956. y vi.sta la propuesla elevada a V I. POl' el Di
rector de l::ı Escuela de E.~tudios Penitenciarios. en La Que se 
!'!c!'edit~ quc le3 alürrlıı03.;j,~pir3.nLe3 ıl Jeıes ee Admın1straclôn 
Civil de tercera c1:ıse eel Cuerpo Especiaı de Prisiones. nom
brados para dicho empleo con caructer pro\'ision:ı.l POl' Order. 
d~ este Departamento de ~5 de no\'ienıbre de 1960. han apro
lıildo el cur~o reglaıııent:ario prel1sto er. la Orden. de convo
caWria de 20 de febrero del citado aflO pa:-a cub:ir las plazas 
\'aca:ıtes de la cltada categoria ! cla.se e!l e! expresado Cuerpo. 
correspondientes ai turno segıındo de oposici6n restringida. 

Este Ministerio ha t pnido a iün nombrar con c:ıracter defl
nltivo Jefes de Ariminlstraci6n Civil de tercera clase de] Cuer
po Especial de Prislones con 25.200 pese~aı; de sue:do anual 
y deırui.s ernolumentos legales a 105 alumnos que a cont!nua· 
cio:ı se rela~ionan por e! orden de la puntuaci6n obtenida en 
la citadı Escuela. que sera el de su· colocaci6 escalafonaria. con antigüedad desde la fecha er: que fuero:ı noıı:brados con 
car:icter pro\'lslonal. er. cuyo pmpleo cesarin :ıl poses!o!la;se 
ıie!inıtıvamente del :r.ismo. 


