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SECIlı:-1AP.1I GENERAl DE!. MOVIMIENTO 
i 

Inı!pectorea Admlni.stradores de Gnıpoo ae v1vlenda.' 
s1ndicales 

Glj6n. 

Capltaıi de Infanteri:ı don Justo Melendo Sanz. del Tel'{!1o 
G~an Capitan 1 de La Legi6n. Articulo 6.o-Designaci6n minlSo 
teriaJ. 

DISPOSlClONES COMUNES 

a) La fecha de incorporaci6n l' p:esentaci6n en 10s destl. 
nos adJuci,'ado, ser:i !ıasta el r.ia 20 de Jull0 como lecha li· 
mite; no obs.a~te. ios Jefes ~. Qfi:ia:es que tengan 'u residen. 
cia eu plaza dile:ente a aquella en Que radique el destlno rlviJ 
que le ha 51do adjudiradc, na emprender:in La marcba para 
efectuar su lncorporac:6n al mi,mo. hasta pasados qulnce dias 
a ı::artit de :a l€cha de DUb,icacl6n de esta Orden en el «Bı>
letin Oficiaı eel Estadoıı. para evitar!es pe:juicios. caso de ree
tificaciôn de destinos. 

Las Jefes y Oficiales destinados a la Direcc1ôn General de 
Prctecc\on Civil, hal'an su preser.tac:6n, dentro del p!azc se· 
ıia:ado. a los Srcs Gobernndo!'cs civi!es respect\vos, los dest:
na:os a Jefaturas Provinc:a:es. )' a 105 Sres. Alcal<!es, 105 deSo 
tiııados en las Jefaturas Lor:ıle~. 

S: a:guno de 105 destinacos, por /raz6n del servicio qUe ac· 
tuə 'm;nte desem;ıefıa. en ei cual no puede ser 1'elevado POl' na 
existlr ningun 01,0 Jelp u Oiida! en su misma Unidad, y na 
sea posible agrega::0 de alra a esos efeetos. \'endra ob1igado 
a renıitir a :a Dp.pendencia civil :ı que ha si do destinado un 
certilicado de La Autoridad superior militar regional de QIl!cn 
de;ıe:ıda en el que ie justifique la demo:a. mandando un du
plicado eel mi.smo a e,ta Cornisiôn Mixta para su conocimleıı· 
to y efe~tos a que de lugar. 

b) Los que se crea~ con ceretho a alguno de los destinos 
adjudicados a otro Jefe u Oficial 10 harin presen~ en i:ıı.tan·' 
cia dlrigida y m:sad a directamen~e al General Presidenre ıre 
esta COrniSiO!l ~Iixt1, ~ita en la avenida de !:ı Cludad de Bar
celon:ı.. num. 32, exponiendo !as razones que crean convenientes. 
dentro ı!el plazo ee ocho dias naturales, contados a partir de 
la pub:icaci6n de esta Orden en el ((Boletin O:lcial de! Estado», 
no atendiendos~ las reciamaciones recıbidas en esta Comis16n 
\'encido el referido plazo. 

c) Para iniciar e: pe:cibo de l:ıs aSignaclones ci.iles fiJas 
a que se refiere la Orden de la Pre,id1!ncia del Gobiemo pu
b:icac'a en e: «Diario Oficiaı ee1 Ministerio del Ejerclto» nu
mero 256, de fechn 12 de noviembre de 1958, deber:in remitir 
inmediatamer.re de efectuada su i:ıcorporaci6n y en 10s meses. 
sur.esivos 3 esta Comi.si6:ı Mixıa de Servicios Civl1es iHabi!!
tacian) cert!ficado. q<ıe les ser:i extendido y firınado por el Jefe 
civil de qulen dependan, hacieneo constar esta circu:ıstaııcia 
y aco:npaıiaco de nota con el domici:io de ;iU resldencia. El 
primer mes este certificado se, enviara en dup1icado ejemplıı.r. 

d) A :05 ~fe~:c~ de! p:irl'afo primero del articulo tercero 
de la Ler de 17 c·~ ju!io de 1058. se considerard qUe esta CO:1-
~oııdada la situaciô:ı de "En servlcioô ci;ilesıı trau~curtidog 
seis meses del pase a la referica situacl6n, contado, a partir 
de ia recha 20 de ju:io antes indicada. 

La baia en el de~tino civil podri solicitarse POl' los 1ntere
sados. 0 proponerse por el :.ı:ınister!o u Organismo corre"pon· 
e:en~e. diırante 105 veir.te dias naturales anıeriores a La fecha 
de 20 de enero də 1962, en que term1na əl p1azo para la con
so';d~~i6n de los destino" cursadas :ıor conducto de! Jefe ciı-!! 
de: OrganJsmo donde prestan SU5 ~enicios, con arreglo a la 
Or:len de esta Preslctencia del Q.cbierno ee 16 de febrero de 
1959 (<<Boletin Cficial del &tado» mim. 46 •. , 

LD que comunicc a VV. EE. para su conoc:miento y efectos. 
Dios gııarde a VV. EE. m\lchos afios, 
M~~:id. 17 de JU!110 de 19S1.-P. D., Rkardo Alonso Vega. 

Excmos, Sres. :\ll~istros ... 

RESOWCION de La Dimciôn General de Plazas 11 Pr~ 
t'incias Africann por la qllc se asciende a don Vicer.te 
Estev~ Pons a ,."redico Jefe de! Servicio Sanitario de la 
Region Ecuatorial. 

Vacant~ una p!az~ de Medico Jef~ en el Serv!clo Sanltmo de 
la Region Ecuato~iaı. esta Dimc1ôn General de conformldııd 
con la propuesta de' V. S. y co:ı 10 est:ıblec!do en el Estatuto 

ı 

del persowı.l ıı.J servicıo de ıa mencionada .. amınlstracion regiQ. 
nal, ha tenldo a bien disponeı el ascenso e:ı e>eala, para culır1r 
:a m;s.r,:ı et! tumo Oe r.gu! osa a:niguedad a, ~edıco priıı:ero 

del expresado Servıcıo don Vicente Esteve Pons. que perctbiıi 
el sueldo anuaJ de 25.560 pesetas \' dema, remunerac10nes re
glamentarias co.l cargo al Presupue~~o de dicha Regi6n y can 
efect1vidad 1el dia 6 de 105 corrientes 

Lo que participo a V S para _u conoclmıento y e!ectos pr~ 
cedentes. 

Dıos guarde a V. S. muc!:u, ~fıos. 
Madrid, l7 de junio de 196J.-EI Director general. Jcrse Diaz 

de V1llegas, 

S1'. Secretario general de əsta Direcci6n General. 

RESOLUCION de La Direccı6n General iu: Pla;as 11 Pr~ 
rincias Ajrirw!a$ por la ([/Le $e ascienctc adan Jose 
Alonso Aqıı!rre a enpitan de la Gııaraia Territonal de 
La ReQi6ıı Ecuatorial 

De :ıcuerdo CO! 10 dispuesto en el artıculo 25 en relaci6::ı con 
el 7.0 del Estatuto del personaj al 5ervicio de la Admimstrac!6n 
de la ~i6n Ecuatorial. esta Dlreccicn General de coı:lorm!
dacı con ln propuest:ı de V S .. ha tenido a bieıı as~ender. a i05 
electos de !a determinacı6n de 'u, habere. de cualquier clase 
y mieııt!a.\ * Iıall~ al ~erv.cıc ae aquell2. AGmınisıracıan. a doıı 
Jose A10050 Agui:;e a Capitiın de la Guardia TerrıtorıaJ de la 
fi.('gi6n Ecuator!aı co'! eL sueldo anual de 25.2Dü oesetas van. 
tigüedad del dia 30 de dicieııibre de 1960. percibıendo la· dife
rencia de habere:; con cargo al correspo:ıdiente credito del Pre
S'Jpuesto de dlcha Regi6n. 

Lo Que participo a V. S. para su conoclmlento y efectos pr~ 
cedente5. 

Dios guarcie a V. S. nıuchos afıos. 
Madrid, 17 de junio de 1961.-El Dlrector generai"Jo~tl Diaz 

de V!llegas. 

Sr. Secretario general de esta. Direcci6n General. 

i ~UNISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUClON de La Direcci6n General de Justıdcı por 
La Que se rectijica la de 20 de ııuıyo u/timo que resolııia 
coııcıırso de traslado para la proı:isi6n de vaeantes de 
Agenles de la. Justicia Municiııcl, . 

Hab\(~:ıdose padecido eıror material en la Resoluci6ıı de 
esıe Centto, de fecha 20 de mayo ultimo. pUb:icada en el «B~ 
letin Oficia1 del Estadoıı correspondiente al dia 25 del mlSmo 
me5, por la que se re,ol\'ia concurso de traslado para ia pr~ 
\'isiôn de vacantes'de Agentes de la Justicia Mu:ıici:ıaı. ~ rec. 
tifica la misma en la forma siguiente: 

Doııde dice: «D. Antonio Perez S:iııchez.-S2villa num 3.
Sevilla :ıum. 1». 

Debe decir: «D. Pedro Löpez Garcia.-Zafıa (Badajoz).
Srv!lla nılııı. !ıı. 

Lo dıgo a V. S. para su conocımiento y dem:is efectos. 
Dios guarde IL V. S. muchos aıios. 
Madrid. ~ de Jun!o de 19S1.-El Director general, Vicente 

ı::;0!!2~l~! 

Sr. SuJx:irecto1' generaı de la JU5ticia Munlclpal. 

RESOLUCI0N de la Dirccci6n General de Justiciıı per 
la que acuerda ci tra.sl::do de lOS OficiaZes Rabi!itados 
de la Ju;;ticia ~fııniciııal que se indican. 

Visto el expediente inst~uıdo conıo consecuencia del concu:so 
anu:ıciado en el «Eolctin Olicial del Estadc» corre5pondlente 
al dia 18 de mayo ıiltimo para la prov:si6::ı de las vacantes de . 


