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Comneı ı'e dlcho Cue:'pv dlH1 Cnrlos F'crnancteı Longoria Otın· 
zalez. a p.opueSLU del MirıisLl'lI del Ejerc1lo y prevla upl'oba· 
don del ConseJo de Mlnlstro8 eıı $U t'eunir.n del dia onc~ de 
agosto de mil nOl'eclencc~ sesenta y uno. 

Vengo en pl'omJvcl'le al eınpleo de' CeIleral SUbln~pector 
del Cuel'po de Inge111e"o, de Armaıne'ıw y Construcclon de! 
EJercito. con la antlgüeuad del dia dıeclnuevp· de jullo del 
corrlente afio. deMlm\dole a la Dirp.~d611 General de Indus
tl'la y Matet'lal. 

Asi 10 dispong::ı por el p:'c~cme Decreto. clado en La Corufıa 
a s~is de $epLiembl'e df ml: novec!entos seseııta )' :ıno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mln!stro del EJərclto. 

ANTONIO BARLıOSO SANCHEZ·GtJEP.RA 

~ 

DECfI,ETO 1570/1961, de a de septiembre, por el qııe se 
dısjJonc CJue el G neral de Br!gada de In!an.teria don 
Juan Domiııqılez C.:tcııan ııa.~e destiııadn a.l Estado Ma· 
1/or CentTa! del Eıcrcito. 

Vengo en d\sponer que e! General de Bl'1gaC!n ae lıı!anter ıa 
don Juan Domingtıez Catai{\lı paSe destinndo al Estndo MnyaT 
Centra: del EJcrdto. ~esnl1do en su actual dest1no 

As! la dlspongo por e1 presente Decreto, dada en La C:orufto 
1\ seis de septlembrt' de mn no\'eelento5 sesenta y Ul1O. 

FRANCISCO FR ..... NCO 

Eı M!n!stro del EJCI'clto, 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA 

DECRETO 157111961, de 6 de septiembre, por cı qııe se 
dispo71c CJlIe cı General de Brigada de Caballcria d.on 
Ricardo Panero Buccta pasc a tiercer el ınaıu10 de la 
scgunda Jc!atura de la Division de Caba!!eria "Jarcımaıı. 

Veııgo eıı dlspoııer Que cı General de Bl'lgadlı de Caballeria 
don Ricardo Panel'O Bacetıı pase a ejercer ci !Ilaııdo de la şe· 
gundo. Jefatul'a de Iu Divlsioıı de Cabal1erln «(,]arunıU)). cesan.do 
f'!l ~u actual destlno. 

Asl 10 dispongo por əl Ilresente Decl'eto, dado en La Corufıa 
a 5e!s de septlembrc de ml: novec\eııt05 sese:ıta y uno 

FRANCISCO FRANCÖ 

~l Mlnıstro de! Ej~rcıto, 

ANTo:nO BARROSO SANCHEZ-OUERRA 

DECRETO 157211961, de 6 de sept!embre, por el qııe se 
dispone qUe el General de Dr!gada de lngenieros don 
Viccııtc BlaıLw Oll:ta pase 0. ejercer el car.qo de Jeje 
de /ngenieros de la Qııinta Region MJli/ar. 

Vengo en dlsponer que el General de Brlgnda' de lnı;ıenleros 
don Vlccnte Blaneo 011eta puse a ejercer el cargo de J~re de 
Ingenieros de ıa' Quln:a Reglôıı M1lilnr. cesanrlo en su actual 
destino. 

Asi 10 dlspongo POl' el presentc Deereto. dado en La, Corufıa 
a seis de septleıııbl'e de mil noveclentos seS~l1ta y uno. 

FRANCISCO FR.'\NCO 

E\ M!nlstro de! EJCl'Cıto, 
ANTONIO BARROSO SA,.'OHEZ·GtJERRA 

DECRETO 1573/1961, de G de sp.ptieınbre, por cı que se 
disıxme quc cZ General de Divisı6tı de la Guardia Civil 
don Lılis Marzal Albarrıin '/lase al Grupo de deRtino de 
Anna 0 Cııcrpo. 

Por aplicaclôn de ii) dl.-puesto en eı :ı.rtlculo tercero de la 
Ley de Ci.llCO de abr1! de ınJI ııovecientos clncuenta y dos, 

Vengo en dlsponer que el Gene~aı de DıvlsI6n de ıa Guardlıı. 
Civt! don Luıs Marza! Albarriı.n Subdirectür de la Guardla CI· 
Vii. pase al Grupo de dest!ııo de Arma 0 Cuerpo POl' haber 
cumpl1do la. edad ı'egıamental'la l el dla trece de ugosto ctel co
I'l'iente aı'ıo, quedando a !as 6rclenes del Mln!stro del Ej~reıto. 

Aşl 10 dispongo POl' el presente Decretc, dada on La Corufıa 
a seıs de şcptlembre d" ını: noveclento~ se~enta y uno. 

FRANCrsCO FRANCO 

Eı Mlnlstru del Ejel'cıto. 

AN'l'Ol'110 BARROSO sANCHEıZ·QUERRA 

.MINISTERIO , DE HACIENDA 

ORDEN de 28 de a[Josto de 1961 sl)lıre caaııcidad de nom· 
bramierıto de Corredor Colcaiada de Coınercio de va
lencla 1)or iubilaciürı !orzosa, 1)or Incapaciclad fis!ca. 

Ilıııo. Sr.: Vlsta la petiClrin I'ormulnda POl' don S:ılv.ador 
Luque GarridJ. C01'1'edor Coleglal de Coınercio en ejcrclclo en 
Iu plnzn ıııercantll de Valencla, en sol\citud de que le sen con
cedicln la jubılacl611 fOl'zosa. por iııcapaclc1ad f!sica permaııente. 
. a tenor de la d!spııesto eıı el :ı.rtıculo 66 del vıgeııte Reglaınento 
para ci Regimen Interior de los Coleglo.s O!!cla!es de Corre
dOl'es de CJmerclo. de RU Junta Central y regul:ındo el ejer
'.cicl0 del CUl'go de COl'l'edor Coleglado de Comercio. apI'obado 
por Decreto' de 27 de rı:ayo d~ 1959: y 

I Coıısiderando que ~l :ıl'ticulv 66 del vıgente Reglamento dls
nnne oue tendl'a lu~(lr la \ubllaci6n fOl'zo~a de 105 Corl'edores 
de Con1erc:o. blen por ıncapacidncl !islc:ı peı'manente. bleıı por 
cumpliı' La edad de ~~teııta y cinco aİlos, y qUe clicha jUbl1aci6n, 
cn el prlıııer caso. debel':l obedecer a causaR de caracter per· 
maneııte aprecladaı; pu! dos 0 tl'es fncultativoR, seguıı ex\$ta. 
cı na discrepanc\a entre d08 de ellos: 

Conaldel'ando qu~ segttn se der!uce (le la petlci6n formulada 
~ de los ceı'tiflcactos ınec1icos ıınidos a la misma, el sefıor Luque 
Garrldo padece una el1[el'medad que le lııcaparlta, con cararter 
pel'nıaneııte, paı a el ejercldo dei cal'go de CJrredor Coleglado 
de Comel'c!o; 

Coıısidcral1do que segün el nünıel'O tercero del articulo 75 
deı Reglamcnt.n de 27 de maya de 1959, el derecho al ejerclc!o 
c1~ la pl'Ofesic.ıı de COl'redor CJ1eglado de Comerclo caduca 
POl' 111capacidad fislca 0 mental pCl'manente del ınismo y qul! 
con ilrreglo a 10 dispuesto en el articulo 78 del propio Regla
mento el Mlııistel'lO de Hac1enda deciarnra caducado eı nom
bramlento; 

Conslderando que n tenor del expresado art!culo y en ar
m011ia con los 98 y 946 del C6dlgo de Comerc!o y 67 del Regla
nıeııto l11terillQ de las Bolsns, slmultiıneameııte se declal'ul'a. 
abierto el plar.o d~ sc!s mescs para que se rorıııul~n coııtra la 
!iaııza deı Corr~dor lns ıeclamac!oncs que procedan, 

Este Mlnistel':o se Iıa sel'vldo aeordar: 

1.. Jub\1ar. con caracter forzoso. POl' Incapaı:idad fisica per. 
ınanel1te, al CO:'redor ColegıacJo de Comerrlo. en ej&rc1clo en' la 
plaza mercaııti1 de Valeııcia. don Salvndor Luque Garrlclo. 

2.' Que se declare caducado, 0. partir de la techn de pu
bllcac1ôn de esta. Orden en el ((Boletin Of!~ial deı Estado», el 
nombrnmieııto del Interesado como Corredor Coleglado de Co
mel'rio y ı:lılerto el p)E\Zo de seis mese~ para qUe se puec!aıı 
f()rıııular contra su flanza laR reclnmtıc!oııes que proeedan. POl' 
cııantos ~e COllSlderel1 con derec.ho a opoııerse a In devoluci6n 
de la mis ma : y 

3.° QuP. se comunique asi a la JUl1ta Slnd!r.al deı Colegl0 
Of1claı de Col't'edores de Comerdo de Valenc\a, para que tra.
·mlte la publlcacl6n de esta Orden en et ((Bol~tin Oficüı.!» de 
la. provlncla y la anuncle en el tnl:ılön de edlctos de la Cor

. poracıôn. 

LD que dlgo n V 1. para su coııociınlel1to y efectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid. 28 de agosto de l061.-P. D., A, Cejudo. 

Ilmo, Sr, Director general de Banca, Bolsa e Inverslones. 


