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Ofl.Dlm de 16 de u.gosto de 1951 POl' .ICi que se ctis:pone 
cZ pase a lasituac,ôn de «En expectaHva de seTvicios 
civıles» deı CapiUin de Art1l/eria don Aurelio Vazqtte:ı 
Fuentes. . 

; Excmo~. Sres,: De conform1dad Con 10 d1spu~to cn el ıut!cu. 
]0 cuarto ·de la Ley de 17 de jullo de 1958 «(Boletin OficIa1 del 
EstadOl) nıimero 172), p:irrafo cua.rto del a.rticulo septlmo del 
Decreto de 22 de jul!o de 1958, que desarrolla La Ley anterlor 
«(Boletin Oficlal del Estado) numel'o 189), y apartado b) de la 
Orden ·de esta Prssldencia' del Goblerno de 16 d.e febrno de 
1959 (!«Boletin Oflc!nl del Estadc) nı:ımero 46): vL!.ta la lnstancia 
cUI'~adn POl' et Capltin de Art1lfel'ia C\on AurellCJ Vizquez Fu-€ll
tes, en la actuallc1ad con destino civl1 en eJ Instituto NacionaJ . 
qe Estadi&tlca, Delegaci6n ProvIncla1 'de Ba.rcelona· en sup]1ca 
de que se le conceda el pase a la sltuac!6n de ccEl1 expectatlva de 
seL'vJclos cıvıie'S)ı: consideranclo· el clerecho que le aslste y II. 
propuesta de la Com!s!6n Mixta de Servıcios Clviles, he tenldo 
a blm acceder a 10 !ıollcltado, causando baja el cltadoCapltan 
en e1 destlno civil quc Le fue adjudlcado POl' orclen d~ 13 de 
jul10 de 1959 «cBoletin Oflclal del E3t:ıdo» nlımero 171) y alta' 
en· dlcha s1tııacl6n de (cE:ı expectat1v~ de serv!clos ClvllW), con 

. resld<:l1c1a. en la plaza de Baı·celona. .. 
Lo dlgo a VV. EE. para su conoclmlento y efectos~ 
['los gual'de a VV. EE. muchos allos. 
Madrid. 16 de agosto de 1961.-P. D., Rlcardo A1onso Vega. 

E.,,,cmo.:ı. SL'€s. Mınlstros ... 

c16n de «Reempıa.zo Voluntarloıı. que senala el apartado c) deı 
aı;tlculo 17 de La cltada Ley, 108 Suboflchı.les qUtiı ıl contiüul1o" 
cl6n se mencionan. Los lntetesados quedan comprcndldos en 
cuanto d1spon~ el art!cul0 13 de la Ley de 30 de marıo de 1964 
(~(BOletin. Oficlal del EstadQ» nlım. 91): 

Empleo. B.r1gadn.-Arma, Art1lleria.-Nombre y procedencla. 
don Jesus Camarero Gonzalez. «Almacenes Reunidos, S. A.», , 
Za.ra.goza.-Lugar donde HJa su residencia, Zaragoza. 

EmpleCJ, Brll(ada.-Arma, Artl1leria.-Nombre y pl'ocedencla., 
den Elpldl0 del Campo Garcia. «(Construci:iones Escario. S. A.». 
Ma.drld.-Lugar donde fija su resldencla, Madrid. 

Err.pJeo, Brlgada.-Arma. Artlllerıa . .,-Nombre y procedencıa, 
don Gracmano Rodriguez .Dicz. «Empresa Agricola Onofre San 
Mlguel», Zamora.-Lugar donde flja su res!dencia, Alfaraz de 
Sayago (Za.moraı. 

Lo dlgo a V. E. para su conoclmlento y dema5 efectos. 
Dias guarde a V. E. muchos afios. 
Madrid, 17 de agosto de 1961.-? D., Sera!in Sanchez Fuen~ 

santa . 

E.'\omo. Sr. Mlnıstro dEll Ejerclto . 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
, 

ORDEN de 17. de agosto de 1961 por la que causa ba1a ORDEN de 31 de ,uZio de 1961 '[)Or la que se promtteve 
en la· Agrııpaciôn Teıııporal M'litar. para Servicios Ct- cı Jue:ı de Pl'imera ınstancia e lnstrucci6n de ascen-
viles el personal que se Teladoı,.', SQ adan Emigdio. Callo MOTeno. 

Excmos. Sres.: Causan baja en la Agrupacl6n Temporal nmo. 5r.: De conform1dad con 10 estnblec1do en 108 ar-
Mllltar paru Scrvicios Civlles, por 108 motlvos que se indi· t!culos 7, 17. 21 y 22 del Reglamento Ol'gimlccı de la. C'arrera Ju
can 108 Oflclales y Suboflclales que n cont1nuacl6n se relaclo· dlclal, este Mlnlsterl0 ha tenido a blen pl'omover en turno 2.0 
nan, con ex-pre~1611 del empleo. Arma., sltuac16n y '1llot1vo de 0. La plazn de Juez de Prlmera Instancia e Instruccl6n de as
la baja; - . censo, dotada con el haber nnual de 35.880 pesetas. en vacan-

Capıtan de Infanter!a don Franclııco Alfaraz Pıerna.. Oele- te econ6mlca 'produclda. por promoc16n de don Gregorl0 Ga-
gno16n de Hacleııda Salamanca.-Ret!rado el 11-8.61. l1ndo Crespo. y coıı la. a.ntlgUedad del d!a 29 de junio-'de 1961. 

Alferez de Infanterin don Lorenzo Agullerıi Llorente. «Reem. a don Emlgdl0 Cana Morena. Juez de Entrada. que. sll'Ve S1.l 
plazo Voluntarlo» en Zazuar <Buı:gos).-Retlrado el 11-8.61. cargo en el Juzgado de Montefrio, y que pasara a desempe-

Alferez dtt··Ingenleros don Jesus Panlego Ecay. Ayuntam1en. 1· tinr la plaza de Juez de Primera 'Instancla e Instrucc16n de 
ta. de Madrld.-Retlrado el 1l-8-61. ,Llerena. vaca.nte POl' traslacl6n de don Pedro Diaz Calero. . 

Brlgada de Artl1lcl'ia don Pedro Mai'ıueco Alonso. Junta. de ı, Lo que digo a V. 1 para su conoclmlen~o j efectos cons1-
Obras del Puerto· de VIgo.-Retlrado el 8-8-61. I gulentes. ' 

B · ci d A 1 16 d il j F . d R Dlos guarde a V. 1 muchos afl05. 1'ıga a e v ac n on.Em lano ·R:> o. ernan ez. « eem-. Madrid, 31 de julio de 1961.-P. D .• Vlcente QonztJes. 
plazo Voluntarloıı eıı Valcncln.-Retll'ado el 9-8-61. . 

Sargent<:: de Infanteria don Manuel Dclgndo Ga.rcü~. «Cre·· Dmo. 51'. Dlrector general de Justicia.. 
dItos Mer('edes MendeZı). Luelmo. Zamora.-Retll'ado el 31-7-61. 

Sargenco de Infanter!a don Em1l1ano Rodriguez Ranı~rez. 
Juzgado Municlpal de Hospltal~t de Llobregat (BarcelonaJ ,
Retlrado e1 9+61. 

Sargento de Infanteria 'don Franclsco Sanchez Nleto. Co
mandancla Obras de la. 9,n RegI6n MllItar. Almena.-Retlrado 
el 7·8-61. . 

Sargento de Al'tll1er!a don' Franclsco Alonso L6pez: «Reem
plazo Voluntarlo» en San Clprlan de Hermlsende (Zaınora.).
Retiı'ado el 8-8-61. 

Sal'geııto de Iııgenleros don Salvador RObledano del Ba
rrl0 : Ayuntamiento de Segovla.-Retlrado el 8-8-61. 

Al personal retlrado l'elaclonado anterIormente. que procede 
de In sltuacı6n de «Colocado)ı, debera hacersele nuevo senaliı
m1ento de haberes en relac16n a su dest1no civil, de acuerdo 
con 10/ establecldo en el artieulo 23 de las Leyes de 15 de ju· 
Uo de 1952 «(Boletin- Oflclal del Estado)ı nlim. 199) y 30 de 
marzo de 1954 (<<Boletiıı0flclal del Estndo» num. 91). 

Lo dlgo a VV. EE para su conoclmlento y demıi.s efectos. 
D10s guarde a VV EE. muchos al10S, 
Madrid, 17 de agotito de 1961.-P. 0., Seraffn Sa.nchez Fuen-

santa. . 

Excmos. 5res. Ministros '" 

ORDEN de 17 de ago,~to (le '1961 per la que se concede· 
la situaci6n de uReemp1azo vo!untarioı) en la Agru-pa
(!iôll Tamporal 1I'Iilitar p~ra Servicios CMles aZ perso· 
nal que se relaciona. . . 

E;.;cmo Sr.: De conformldad con 10 ordenndo. en La Ley 
de 15 de julio de 1952 «(Boletln Oflcla) del Estado» num. 199>. 
esta Pİ'esIdencia del Goblemo ha. dispuesto pD.sen II. la situa-

ORDEN de 7 de agosto de 1961' por la que se nombrıı 
ViceseC1'lıtario de la Audiancia ProVillcial de Jaen a 
don Antonio Doco.vo Pou, aspirante 1iumero 12 para 
ingreso en ı:l Cuerpo, 

Ilmo. 81'.: De conform1dad con 10 establecldo en el artlculo 15 
de la Le:; Organıca deı Cuerpo' y nueva redacc!6n dada POl' la 
de 17 de jullo de 1958, este Mln)steric ha tenido a blen nom
bral' Secret:ırio de la. Ac1mln1stracl6n de Justicla de la. sexta 
categoriıı. en la, Rama de Trlbunales, en pldza vacante por pro
moct6n de don Evarlsto Cabrenı. Puel'ta., y dotada can eı haber 
anual de 31.800 pesetas, :; L~ gratificaclones que legalmente 
le co1'respondan, a don Antonio .Docavo Pau. que flgura CCl1 e1 
numel'o 12 en la propuestıı. del Tribunaı cal1flcador de la.s opo
slc10nes e. lngreso en eı Cuerpo. aprobadn POl' Orden de 9 
de abril de 1960, nombrandcle para desempefıar el cıırgo de 
Vlcesecretarlo de La Audlencia Provlncial de Jaen. 

·Lo digo 'a. V. 1. para su conoclmlento y efectos C0l1s1gulentea, 
Dlos ı;uarde il V, I. muchos afıos. 
Madrld, 7 de agosto de 1961. 

Dmo. 5r. Dlrector genera.l de· Ju.ı;tlcla.. 

R.ESOLUCIClN de la DireCCf6n General de Prisfones por 
la qıı.e se promueve a la categoria de Au.tiliar peniten
cicirio de :pri71ıera clase a doıı Gerardo L6pez perez. 

Esta Dl1'eccl6n General ha. tenido a bL€LL promover a don 
Gerardo Lôpez Perez, Auxilia.r pen1tenciario de segunda. clase 


