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B. O. del E.-Num. 158 4 juJi~ 1961 10005 

DECRETO 103111961, ae 22 de 1unio, por et que se nom. 
bra p~ra cı cargo de Jefe de Estcıdc Mayor de la Scxta 
Region t~ilitaT al General c!e Brigada de Estado Mayor 
clon fil/yo de Arteaga y Falr;ueTa. 

Vengo en disponer que el General de Brlgada de Estado ·Ma. 
yer don Iiılgo d1 Arteaga y Falguera pa.se a ele:cer el carga de 
Jefe de Estado MRyor de la Sexta Regl6n M!litar. cesando en 
su actual C~.tlno. 

Asi 10 dispongo per el presente Decreto. daca en Madrid a 
velntld6lı de lunlo de mil novec~ntos seoenta y UDO. 

FRANCLSCO FRANCO 

EI M1Illstro de: EJerc!to. 
A.'ITONIO BARROSO SANCHEZ-GOERP.A 

DECRETO 1032'1961, de 22 de 1unio, por cl quc se nom. 
I;ra para cı mando de ia Sequnda Jejatura de La D!vi
sion de lnjanteria Guad(;rrama numero 11, aı Geıı,ral 
de Briqada do Injantena dlJ1l. Manuel Cabanas ı'alles. 

Vengo en dlspor.e: que el General de Brigada de Infanteria 
don :V1nııuel CabU!ln5 Valles pase a ejercer eı mando de la Se
gunda Jefatura ee la Divi5i6:1 de Infanter!a Guadarrama, nil· 
mero once, ceöaı;do en su actual destino . 

.'\si 10 dlspongo por el presente Decreto. dado en :\ladrld a 
veiııtidôs de Junio de mil naveclentas sesenta y una. 

FRANCISCO mANCO 

Eı MiO!stro de! Ejerc!lo. 
ANTONIO B.'\RRU:50 SAl'iÇHEZ-GUERRA 

DECRETO 1033/1961, de 22 ae iunlo. por el que se nom. 
ara para. el mando de Seqımdo Jele de las Tropas diJ 
iu C07r.~lldm:cia General de Melilla al General de Bri· 
gada de Injant~ria don Serafin Permuy L6pez. 

V~ngo e:ı dlsponer que el General de Br!gada de Infar:eria 
do~ Ser~fin Permuy L6pez pase a eJercer el rr.ando de Segu::da 

Jefe de las Trapas de ıa Coms.'lda:ıc1a GN'eral de Melilla c&-
! sando en su/actuaı deslino . 
i Aı;i 10 disponga ~or el preoente Dec;eto. dada en Madrid a 

velntld6s de junlo de mil noveclento;: sesenta y una 

FRANCISCO FRANCO 
l!:1 Mını.tra deı EJ€rolto, 

ANTONIO BARRO::;O :SANCklEZ·GUEll.RJI 

DECRETO 103W961, de 22 de junio, por el que se nom
bra para el mando de la Jejatura de Artillena de Caııa· 
rias al General de Briqada de Artillena d~n FernandO 
Marin lJelqado 

Vengo en disponer que eı General de Brizada de Artııle~ıa 
don Fernando Mar:ıı Delgado pase a el eree: el ma!1do de la 
Jefatllra de Artil1eria de Ca::aria5. cesando e!l su aetual destino. 

Asl 10 dispaııga por eJ preierıte !)ecreto, dado en Mad,lc1 ə. 
~eıntld6s de Junia de mil r.avecientas sesenta y una. 

FRANCISCO FRANCO 
Eı Mınıst:o eeı ~JerCltO, 

aNTONIO BARR050 SA!'iCklEZ-GUERRıı 

MINISTERIO DEL AIRE 

CORRECC!O;V de crratas de la Orden de 23 ac ma~'a ae 
.961 mr la que inlJrc,a en La Esca!a Tecııica de Ayu· 
danlfs de }1eteoro!oqia del SerJicio Jleıeorol6[Jico ~·a· 
cioııal el per,01la: que se rclaciona. 

Padpcido errar en la inserc:o!l de la ~elac16n romprendlea 
erı la citada Orden, pUblicadı en el «Ba:etin OI:cial de] Estada» 
l1ume;o 128, de fecha 30 de maya de 1961. pagir.a 8155 se rec
ti1ica eıı e! sentiC:o ee que dcnce d;ce: "D, Francisco JııYier 
;"lantero S:ienzı>. debe decır; «D. fra::e:sco Ja\'ier Mantero 
SiLenZJl. 

uposıcıONEŞ Y CONCURSOS 

CORTES ESPANOLAS 

RESOLUCIONE'S G'e las Cartes Espaiıolas por las aue " 
C071voca a los senores Pracurai!ores compre:ıdidos cn IDS 

, Gru]JOS que se citan para proceder a la elecci6n de ıniem· 
brQS deL C07lseja del Reiııo, 

Dispuesto en el articulo primera del Decreta de 12 de abril 
d.' 1961 sobre renavacıôn de !as mlembro.s electivas y de Iibre 
ctesignacl6n del Caıısejo eel Relna, que al lnlciarse el mandata 
tr:e:](l! de las Procuradares en Cor~ se prcceda a la reno.aci6n 
de lcs Cons~jeros de caract~r electiva comprendid05 en el nu
mero 8 del articulo tercero del Reglamer.to de 30 de diciembre 
de 1948, preclsa la e;ecei6n eorrespondı~nte para la ce;igııaciün 
del CollSeJero repreı.e:ıta:ıte deı Grupo Sindical, 'j a tal prap6-
,:ta se convoca a tadcs 105 seıiores Procuradores camprendidas 
fD dicho Grupo, a Ltı de prac:der a la elecci<iıı que Ca!l sujeci6n 
:i las :ıormas que a ea:ıtinuaci6n l' a taı efecto se publica:ı. se 
ce!ebrnrıi en el Palaeio de las C<ırtes el dla 12 del pre.sente mes 
de j u:io. a laö cinco ee la tarde. 

La :ı.sisteııcia a esta yotad6n tiene caricter obligatarlo, salYo 
:ausa c.e fuerza ma\'or. que habr:i de ser Justificadıı documen· 
ı:ılmente ante la Presidencia de ıas Cartes. 

Pa1acl0 de las Cort's, 3 de ju!la de 196L.-Esteban ee B::iıaa 
)' Eguia, 

• 
D!.>puesto en el articula primero del Decreto de 12 de abril 

de 1961. ,aore renov:ıci6.'l de los miembras e:ectl\'os y ee !ibre 
ı'""q::arlÔ!l C '1 Coıı~~jn de] lle::ıo Q~e :ıl ir.:~:ar:;e e: n:a::d~:G 
t .. _ .. C: ~e los ProcuraC:ores en Co:tes se IlTocedıı. 11111 renovaei6n 

I 
de los Con.':;ejer05 de caracter electivo comprendlelos en el nu· 
mera g del artieu!o tercero del R~g:amento de 30 C:e diclembre 
cı" 1948, precisa la elecci6:ı corre;,pa:ıdiente par3 la des:g:ıaci6n 
de! Co:ısejero represe:;ta!'!t~ del Grupc de Rectcrcs d' Universi· 
dad y a tal 91'0p65ito, se CO!lVoca a todos 105 se:iores Procuradores 
eomprendictc$ en ~:cha Grupo, a fin de p!'cceder a La eLcc:ön que 
con suJeci6n a las norma.. q:.ıe il contil1uaci6n v ata! efecto .e 
publican, se ce!ebra::i e:ı c! Paiııcio de las C<ırtes e! dia 13 del 
pr~sente mes de julia, il :as dace horas de la maıia:ıa, 

La asisteneia :ı rstu \'otac:ön tlene caracter ob!igntarl0. salvo 
causa de fuerza mayor, que hıbri de se: justl:ir.ada docuıneı:ta!· 
mente ante la Presideııcia ee las C<ırtes. 

Pal:ı.cio de las Co:-tes, 3 de julio ee 19ô1.-Esteba.'l de Bl]bao 
y Eguia, 

.. 
Dispuesto en el ərticulo primero del Decre:o de 12 de abril 

de 1961 sobre renc\'acicn de !03 miemb.cs electil'cs y de libre d~
signuclün dE'l' Coıısejo de' Reino, que 31 :~ic:a:':ie el ma::dato 
trlenal de las Pracuraco.es e:ı Cort.,s se p:'ocecla a :a reı:ova· 
el6n de los consejeras ee ca:"cıer e:ecti\'o cümpre:ıdldos en el 
nlimero 8 del artieu!a tercero del Reg:amento ee 30 de dic:em· 
bre de 1948. pree:sa La elecci6n carrespondle:ıte para la Cesıg. 
nacion ee! Co:ı,Pjero rppre.nır:ı::'e de: Grupo ee Co;egics P:'o
feı.ionu:es y ata: propumo <e co::rl'~a a radas :OS sefıcres ?ro
curndores compreııdidos e:ı C:Ch0 Gnıpo. :ı s~be:': n:stituto de 
Ingeııie;o~ Cir:;es. CO!fglo~ de Abogndos. :\ledicc" Farmn~[;'Jt:
CO" \'~:e:-iılft:·:cs, Arq~:tec:o.~, L:ce:ıciacos y Doctores en C:e:ı

Ci8S y Lptrfls, ~C~8.r:c6, Regİ~trdores. P:Ocuracu:'t'~ et' lcs Tr:bL.;~ 
:~:~:e, y C;;ma:':l:-i Ot~('ı:ı;p" d::- Comr:-r: . .;, :ı f:r: ee ;ı:'ocecle:- a :?. 

I e:eccıon que can 5Uıecıon ala:; :ıorıı:as que a ca:ıti.~u~cıoıı y a 


