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ienactoli .v escorlas. Thomas en lll,". p!'/)v!nc!e.s d~' Ciud~d P.e:ü
y Vaıladölld, por llaber ciı.mbiado la~ Cl~C\ln1itarı:':':;'o, Fr; que se
.' basaba ·Ia cuant1a de estas compensa.c1ones. ._Sn embargo, ea preclao acla.rar que La var1aC16n de estas
clrcunstancla:ı .a.fecta s610;a III que a abonos .nltrogenactos ı;e
re1iere, y no a. la.s escorlas Thomas, ya que la cltada Resolud6n se .dlct6 con v1stas a la campana de cobettera de cerealeı;. :
en la ·quenormaım~nte nq, se emplean abonos' fosfatado5.
por todo eUo. esta Dlrecci6n General ha.. resuelto:

1961.·
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,..'" •• "cı.,

ii Vallaciol1d qut!uaı.ı iijacias en U,ıııu pesetfls por 1t11ogramo y 0,065 pesetastarnbh~n 1'0; I,Uo~ramo, respectivarriente,
Lı:d camo se determinaba eıı la prlmltiva Resoluc16n de 16 de
novlcmbre de 1959 «(Boletin Oficlal de! Estadoıı de 23 del miSlüO melı) ,
.

, LO que comunlco a VV. SoS. para 5U conoclmlento y efectos.
, Dlos guarde a. VV. ·SS. muchos aoos.
Madrid. 29 de ju1!o de 1961.-El Director general, P. D., Pedl'Q Cruz Aııfı6n.
.

1.U Lascuant1as de 1:18 compensaClones por nıayor eoste en·
ei transporte de 105 abonos nltrogenaC:05 en la~ provlnclas de. Sr. De1egado Nac1o·naı, del Servlclo Naclonal del Trlgo y seno·
Cluda.d Real S valladolld quedan fijada5 parıı ambas en la can- .
res ıngenleros Jefes de las Jefaturas Agl'on6m1cas de AVl1a,
tldad de 0,050 pesetas po!" kl1ogro.mo. tal como se d,eterrnluaba
Badajoz. Burgos. Cacere~. Ciuda<l ReaL. Cuenca. Granada,
en la Resoluci6n de 19 de enero de 1961.
Guadalajara. Huesca, Jael1. Madrid, Orense. Pa1encla. Sala• 2. 0 La cuantia de las cornpen~aclones vor mayor coste en
manca. Segovla, 80r1a. 'I'oleco, Vaıladoild, zamora y ZaOl tı'ansporte de las escorias '!'homas en le.s provlnclas de Cluragoza.

Autoridades y Personal
NOM8RMllENTOS, SlTUACI0NES E lNClDENClAS

J?RESIDENCIA

~DEL

GOBIERNO

don Manuel Ronchettı Lamparero y don Perfecto Vlllamaıin
Taboadn, queperclblran el sueldo y gratlficaclone~ corresJ)On·
dlentes con cargo al Presupııesto de aquel1a Provınc1a.
Lo Que 'partielpo a V. 1. para su conociın1ento y cfectos pro-

ced·entes.

-(

ORDEN de 27 de 1ulio de" 1961 por la que se ascfende a
los Estaclisticos Facultativos don R.lcal'ilo Palomo ArrQ.
yo y don A1Iiceto Fern4ndez Quelle.d.o Me~tas.

Ilmo. Sr.: Vacaııte una plaza de Estadlst!co Fa.cultativo. Je!e
de primern, Jefe Super!oı' de Aelmlnl.stracıôn Civil, por jubııa~
cl6n el dia 19 de julio en curso de don Santo6 Esqulvias ur.
qUlola,·
.
.
Esta·Presldencla ha tenldo a blen con!erlr 106 sıgulentes nomDra:nl~nto5. en ascenso reg!amentarlo. con antlgüedad de 20 del
•cltado mes de jullo:
'
.

-

Dlos guardea V. I. muchos o.nos.
Madrid, 28 de jUl10 de 1961.
CARRERO
Ilmo. Sr. Dlrector

generaı

de

Plaıa~ y. 'Provlnclas Africaııas.

OR.DEN de 4 de ag03to de 1951 por la que causan baia en
La Aqrupaciôn Te-mporal Milita.r pa.ra Servicios Civiles,
por 108 motivos qııe se' tndican. los Of.iciales y SuboJi•
dales que se 7nencionan•

Estadlst1co Facultatlvo. Jefe de prlmera, Jefe Super10r de . . Excmos. Sres.· Causan baja en la Agrupaclôri Temporal MlU·
. Adminlstrac16n. Civil, con aueldo anual de .35.160 pesetas, mas tar para Servlclos Clviles. por 108 motivos que se lndiClJ,n. los
doı.pagas extraordlnarlas a.cumulables al mi6mo, il. don Rlcardo
Otlclale,; y Suboficıalcş. que a continuaci6n :ie relaciol1an:
palomo. Arroyo.
Capıt.an de,Infantcrla don Jos&. Camprıs GaIeote En Sel'vlc1os
Estadistlco Facıiltatlvo, Jefe de segunda, Jefe superior de Portuarıos de Malaga.-Retlrndo el 17 de jül!o de 1961.
.
Admın!stracl6n Civil. con sueldo anmil ee 32.880 pesetns, mıU;
Capltnn de Infanteria uon Manuel Murnıiı Lozano. En la.
dos pa.ge.s extraordlnarll1ıı acumulables al mlsmo, a don Anlceto Delegaci6n de Haclende. de Badajoz.-Retirado el '17 dejullo
Femandez Quevedo Mestns.
de 1961.
,
Capitı\.n de .Intendencla don Ventura HornJllos Arl'lınz ... En el
1.0 que comunlco a V. 1. para su conoc1mlento y efectos Banco
Exterior de Espana en Zaragoza.-Retirado eı 15 de ju110
oportunos.
de 1961:
.
.
, Dl05 guarde a. V. I .. mucho8 afıos.
Alferez de L;ı Legl6n don Daniel Roc1riguez Barge. En el Instltuto de Ensenanro Media «Goya». en Za.l'ugoıa.-Ret1l'ado eı
Madrid, 27 de jul10 de 1961.
17 de jull0 de 1961.
CARRERO
Alfcrez de Farmacla. don Jose G6mez Ferrl'lro. Prl1ctlcante
Dmo. Sr. Dlrector generə.l· del ınstltuto Naclonal de Eııtadistica. en La &esldencia Estudios Generalislmo Franco. Madrid.-Reti.rado cı 19 de julio de 1961.
..
Brlgnda de Iııfanteria don Leonc!o Gutlerrez Bınnco. En el
Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorlal (Madrıdl.-Retirado
el 19 de jullo de 1961.
.'
Brlgacta M ınfanter!a don Enrlque Urzua de La Fuente. En
ORDEN de 28 de juzto' de 1961 pOT la que se nombra aZ
personai Tecnıco de Correos que se d.!a para prQVeei Reempla.zo Voluntal'io en Sevi1ia.-Retirado el 17 de ju110 de 1961. .
Brlgada de La Legion don Antonio Carvajal del Barco. En la
" tres pZazas de O!lciales' prtmero$ vacantes en 108 ser·
Subsldıarla de Talavcra de la Reina. (ToledoJ. Camıısa.-Ret1rado
vi~los de Correos de la Provincfa de Sahara.
el ıə de jullo de 1961.
,
..
Ilmo. Sr.: Como resoluci6n del con(:ur50 anunclado. eu eı
Brlgada. de Caballeria don Gregorl0 Bern.'ll Fradl's. En ReemccBoletin Oficlal del Estiı.do» ele 14 de abtll pr6xlmo pasado para pll1zo Voluntarlo en Anoyo de la Luz (Clicel'es).-Retlrado eI
prov02er tre:. plaza.5 de O.t1Cıales· pr1meros vacantes en 108 Ser· ' 20 de jullo de 1961.
,
Sargento de lnfanteria d011 Jose Martin Fel'nandez. En Ree~
vlclos de Correos de 1aProvlncla de Sahara, y de conJormldad
con la propuesta de V. 1., esta Presldencla del Goblemo ha plazo Voluntarlo en Tejlna (.Tenerife).-Retiriı.do eI' 19 de juUo
de 1961.
&ı;n1do a. blen nombrar a elon Antonio Lôpez de San Gerardo,

ııgosto
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.
Sargento de !n:rə.ntəriSı ct'cn r~!iSucl ~t1o:~lc:; ~t1~ı!'tJnez.· En el . l!!Rr DSl1~t,e p.t1' Ins ~Qncursos: de tl'aslado que .se anuncien 0 so1J.
Mlni~terlo de T!'abajo. Secc!6n de .Trabaj05 Portuarlos. Barce- .1 cltar' dlrectaı1}ente ;dgunas' de las plazas declarada.~ deslertaa
en los mls'ınos.
_\
lona.-Retll'ado el 19 de jullci de 1961.
Lo que dlgo a V. S. para su conoclmle~to y demas etectos.
Sargemo de Infanteıia don Caml10 Rodrlı;uez· V:izquez. En II
Reemp!azo Voluntal'lo en O'rense. - Rl'tlrado el 19 de jui10
Vio. guarde a V, S. muchos a.ftos.
de 1961.
Madrid. 26 de Jullo de 1961.-E1 Dlrector generaı, Vlcentl
Sarge[,to de San!dad dçın Juan Minguez Contreras. En.ıa ·O.onzaJez.
Dlı:iutac16n Pl'ovlncial de Segovia. Iııspecclôn de Res!deııcla de
NÜlOS, Segovla.-Retlrado el 15 de julio de I!lG1.
SI'. SUbdlrectol' general de la JlIst!cla Munlclpal.
Al personaj retil'ado relaclonado ariterlorınente qUl' proceda
de' ia sltuaci6ıı de «Colocado» debera hacersele nuevo -'sefıulu
mlento de haberes en relccfôn n su destlno civll. de acuerdo con
ici establecldo en cI articulo 23 de las Ley~s de 15 de j\.ıllo de 1952
«(Boletin Oficial del Estado» ııfunero 199) y 30 de ınal'ZO de 1954
«(BoJetin Oficlal del Estado» mimero 91).
La digo a VV. -EE. para su conoc!meinto y efectos.
Dlos gu(\rd~ a VV. EE. mucho~ anos.
Madrid. 4 de agosto de 1!l61.-P. D., Serafin Sanchez Fuen·
santa.
.
Excm03. Sres. Mlnlstros ......

CORR.ECC10N de erra.tas de la Orden de 2ô de 1uııo
de 1961 ııar'la qua cansnlidan su sitııact6n de cıEıı Servi·
dos Cltilasıı los Je!es y O/iCial,s del Eiercito de TierTa
qııe

se

relacionaıı en iC! ıiıisma.

RESOLr:CI0N de la DirecctDn General de Justıcla 'Por 11&
que se declara en sltuacto'n de e:ı:cedencia voluntaria ii

don Belisaria Garcta Pen!n, Oflcial habllitado de la Jus·
ticia Mltnicipal.

Con estıı fecha ~e acuerda declarar en s1tuac16n de exCedenela volunt.'1rla a don Bel1sarl0 Oal'cia Penln. Ondal habll1tado
ee la Ju.stlc:a Munlclpa1. con. destlno· el) el. Juzgado Comarca.l
de Tauste <Zn.ragozaı.
Lo dlgo a V. S. para su conoclmlento y demns efectos.
D!oş guarde a V. S. ınuchos anos.
Madrid, :ıa de juEo de 19ü1:-EI Dlrector genernl, p, D., J056
Mr-ria '\\Hcrreros de Telada.·
Si'. Subdlrector general de la

Justtcta 'Por IIJ
que se ;ubila a.cion Manııel paıou Col!eZlmir, Oflcial ha·

RESOLUCI0N de la D!Tccclon General de
btlitado de !a .Justicia Municipal.

Con est·a fecha., se acuerda declnrar jUbllado forzoso, POl' haber cuınpUdo la 'edad l'eglamentaria, a don Manuel Pal6u Coııellmiı" .Oflclal habl11tado del Juzgado Comarcal de Prat de
.
Llobregat (Barceloı'ıa).·
Lo que dlgo a V. S. para su conoclmlentQ y demıl.s· etectos.
Dios guarde a V. S. nıuchas afios.
Madrid, 28 de jU!lo de 1961.-EI Dlrector general, P. D., Jos6
Maria Herreros de Telada.
SI'. Subdlrector general de la. Just1c!a ·l\lunlclpnl,

RESOLUCI0N de la
coııcurso
proı'isiôıı·

MINISTERIO DE .JUSTICIA
que

Direccton General de

JusttC1ıı. por la

se concede la excedellcta vo!untarla al Medlco, Fo·

Teıtse

de categoria espccial don Joaquln PaC3

Ruıs.

Vls~

la lnstancla eıevadn a estc Cenıro POl' don Joaquln Paez
Rios, Medlco Fore!1Se c!e Categoria Espec:lal, con destlno en el
Juzgado de Prlmera Instancla e I11struccl6n nı.\merotres de
Bar~elona, tenlerido en cu(mta las clrcunstanclns que concurren
cn el mlsmo, y en ap11cac16n de 10 eStablecldo en el apartado
prlmero del articulo 54' del Reglamento Orgal1ICo del Cuerpo
Naclol1al de Med!cosFol'enses, de 8 de lunlo ee 1956,
Esta Dlreec16n General acuerc!a concederle liı excedenclıı .voo
luntarla prevlsta en la cllada dlsposlcl6n y eıı las' condlclone5
qUl' en ella y demas art!culos con~ordantes deı Reglamento se
determlnan.
Lo dlgo a V. S, parıı su conoclmlento y efectos conslgulentes,
Dlos guarde 'a V. S. mucho5 afıos.
.
~ Ma~l'ld, 22 de juııo de 1961.-El Dlrector genera~ Vlcente
Gonza.ıez.
'
.
81'. Jefe de la Secc!6n tel'cera de esta Dlrecc!6ıı General.

RESOLUCION de la Direcct6n Gen.era!
qlle se autoriza e1 reiııgreso al serviclo

de Justtcla por ıa
activo en et Cu eT-

1'0 de Oflciales Habi!itallos de La JustiCia MunlCipal il

don Jose

Munlclpa1.

.

Observados erroreıı en la relac16n aneja ıJ, la cltadn orden,
publ1cada el1 el «B.oletin Oflclal del Estadoı> numel'o 182, ee
f~cha' ı de agcsto de 1961, se transcrlben a contlnuaclön las
pcı·t1nentes rcctlficacione.s.
.
En la pı1g1na 11441:
CoJumna ı.', I1nea 43, donde dlce: «Comandante de Artlllcl'la
don Eınl110 Mal'tineı: Canslnoı). debe dec1r: ««C<ıinandante de
Art1llerla don Emlllo Martinez Castro».
.
Columna 1.", llnea' 53, c:ond" dice: «Comandante de Caba·
l1eria don Luis S:inchez Mollna», debe declr: «Coman<lante de
Caballerla don .Liıls Sönchez MoHn!».
Columna 2.•. linea 17, dOl1de dice: «Comandan~e de Infnnterla don I~ldro Rulz Gut1el'l'ez». debe declr: «Comtmdante CO
. Infanterla don Isldoro RUlz GutlerreZı),
.

BESOLUCION de la

Justıcla

nre~ Chica.

Con esta fecha se ncuerpn autorlzar el relııgl'eJlO de don Jose
Perez Ch1ca. en el Cueı'po de Ofic!a.Ies Habllltaı:lo5 ı:le La Justl.
cla Munlc!pa.I, d-eblendo ci ·1nteresa.do parıL obtener dest!no tOo'

Direccion General de Justlcir.ı en el
Clltre Mcdicos forenses para Lıı

de tTas/ado
dc jorensias

nfo de 1961.

ı:acantes,

ammciada en 30 de

iu-

'

Vlsto el expedlent.e ınstruido en orclen al concurso ıinun-'
clndo POl' rteso!uclôn de 30 de junl0 (ı!tlmo, pUbllcac!a en el
«Boletin Oficlaı del EstadQ)) del <!Ia 13 de jullo slgulente,. sobre
provlsl6n de forensia5 vacantes y .de conforıİı!dnd con 10 d~
puesto en los a:'ticulos 17 Y 18 de ıa Ley orglınlca del CUerpo
Naclonn! çe Medlcos Forenses. de 17 de jul!o de 1947. oj 10, 24
Y 25 c'el Reglaınento para su apllcaci611. de, a de lunlo de 1956,
y la Re.<;olucl6n de 30 de junlo menclonada, .
,
Esta Dlrecc16r. General acuerda:
Prlmero.-Nombrar 'para las fOl'eııslas qUe :;1! Ind!can a 108
Medicos forenses' qUe a contlnuacl6n se relac!onan, por ser
105 que, reuniendo Ins condlclones legales, ostentan cel'echo
prefel'ente para servlrlns:
Don Rafaeı Bornis Pa..~tor.-Destlno actual: Nules.-Foren.
sla para laql1e se le nombra: Villar del Arzolllspo.
Don Franclsco Murcla. Junquera.-Destlno nctual: Mont!llll.
Forensla para la que se Le nombı·a: Castro del Rlo.
Don Cr~st1no Bravo Mateos.-Destlno actual: Excedente.FOl'ensla para la. que ııe le nombra: La Oaiılza..
Segundo.-Declarnr deslerto el concurso en 10 que se refiere
a las fOl'ensias de 108 Juzga<!-os de Instrucc16n de San SebastlD.n
de la Oomel'a y Vl1le.lba (Lugol y, seeun 10 dlspuesto en et
articulo 10 del Reglanıento anteriormente cltıLclo, reserv{lrlas
pa.ra el turno de oposlcl6n.
Lo dlgo a V. S.' para 511 conoc!mlento y cfecto.s cons!gulentes.
D1Qli guarde a V. S. muclios afıos.·
.
Madrid. 1 de ngosto de 1961.-El D!rector general. Vliıeilt,

~~~

'.

SI', Jefe de la Seccl6n tercera de elita. Dlreccl6n Generaı

.

