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se ((Sciende a Minlslro plenijJotenciario de primera cla
se eıl Ministro jJ!enijJolenciario de segıındu elo'se don 
Carlos CUlLal y G6ınez lıııaz. Marques de Saaved.Ta 

A propuesta de! Minlstro de Asuntos Exterlol'es, en atenc16n 
• las clrcunstancias que concurren en e! Minlııtro plenlpcten
clarlo de segunc1a c1a~e don Carlos Cafıal y Gciınez lmaz. Mar
qucs de Saavedra. ~. de coııform:dad COn 10 estableclC:o en I'! ar
ticulo veintinueve del Reglanıento Org:in!co de la Oarrera DI
plomı'dca, aprobado pOl' Decreto de quince de julio de mil no
vecleııtoı; clncuenta y cinco. y el1 el aı ;;<;,,:1) Ll'ece del Decl'eto 
de veintlclllco de mayo de nıil novecientos sesenta y uno. 

Vengo eıı ascenderl\! a M:nlı,Lro ıı1enipo,eneiario' de primer& 
cluse. en la quinta de las plazas creadas en est~ categol'ia POl' 
La Ley ııumero veJntlsiet.e. de veintld6s de juJ10 del corriente 
afio. 

AsI 10 dlspongo POl' el prl"sente Decı·eto. eatia en La CarJua 
il seis de septiembre de mil ı"!o"ec!eııtos sesentn y uno, ' 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlstro de Asuntos EKtcrlol'Cs 
FERNAND<J MARIA DE CASTIELLA Y MAıı 

'. 

lVlINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN ae 8 de scpticınbrc de 1961 por la que se promueııe 
adan EUjras!o Gcırvin Martinez a La segunda catego
Tia de Juez com(Lrcal. 

I1mo, S1". :~Con esta fec11:1. se pl'oınlleve a don Eufl'asio Qavin 
Mal'tinez a l:ı. se'.(unda catcgol'ia. dc' Juez coma.l'cal. con el haber 
anunl de 2G.G.l0 pcsetfı.s y cfcctrJS desde el dia 26 de aW5to ultl
'mo 'cn que se Pl'oc!ujo la. vacante. 

LD que di:Jo a V. 1, para. su conoclıııieı::."o y demus erectos. 
Dios gual'de a V, L muchos a.fıos. 
MadricL. 8 de ,sepciembre de 1961.-P. D .. R. Oı-ejo., 

11mo. S1'. Dil'ector general de Justlcla. 
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plıı.za de Medico forer.se de segunda categoria .clotada cOn el 
haber nnual de 27.001l pesetas, m:is las gratl[cacloneı; que legal
mel1te le c(}l'l'e"pondan. vacənte POl' pl'Omoci6n Cıe don Pedro 
Rtılz cnııınna. il. don Federico ot,riıın F16rez, ql1e e~ Medlco fo
re11se cı~ tcrccra catego1'la y pre~ta su~ Sl'l'vicios en el Juzgado 
de Prlmera Instanci:ı e rnsCrucci:in nümero 1 cic Cartngcna. en
tmdlendose esta. promc-cicin a toc10s SllS e[ec;o, dcsde cı din :.ı9 
de agosto de 1961. fechıı 'en que ~e produjo la vo.cante. con
tinuundo en et mlsmo destino, 

Lo dlgo a V, S. para su coııoclmlerıto y efcctos cons1gulentes. 
Dlos guarde il. V, S, muchos ai'ıc5, 
Madrid. 7 d~ ,septiembre de 19GL-El Dire::tor gl"!lNal, poı: 

dclega.ci6n R. oreja, 

Br. Jefe de la. Secci6n tercera de esm Dll'eccl6n General. 

RESOLUClQN de La DirC(J~icin Geneml de Jıısticiıı poO(1, 
qtle se promııevş a i,lı!d!co jorensa de primera cateqorla. 
a don Pcdro Rui;: Galiana, ' 

De conforınldad con 10 establecldo en lo~ articulos 18 de la 
Ley Ol'g{l11ica del Cuerpo Nacionai de Medicos fOl'enses d~ 17 
de jul10 de 1947. y 28 de! Reglameı\to de B de junio de 1956. para 
su apl1cacl6n. , ', 

Esta. D:recci6n General ha tenldo a hlen promo\'er a la p1az9. 
de J\Iedlco forense de prlmaa categoria, dotada can el haber 
anUal de 28.8UO' pesetas. m~ig la~ gl'atiflcacione~ q'ıe legalır.ente 
10 corrcspandaıı. vacnntc POl' ral1ecımlento de don pelayo 00-
dimz de Paz y Puerto. a don Pedro RUiz Galitma. quc cs i:'.hlcllco 
fOl'lH1Se de segunda categoria y presta 5US servkios en el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucci6n de V11IajoyOlla.. entendieı:dose 
esta promoci6n a todos sus efectos desde el dia ~9 Uç u;ost{) 
de 1961. fecha en que se pl'odujo la vacalıte. cOlltlnual1do en el 
mlsmo destlno, 

Lo dLgo a V. S. para Sll conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios glJarde a V, S. mttchos :01'100. 
:-'laclrid. 7 de s:ptiembre cle 1DG1.-El Dircctol' general, POl' 

dc)egaciön. R. Oreja., 

SI'. Jcfc de la Sccciöu ıcrcera de esta Dil'C'e(!i6u General, 

ORDEN de 8 de septiembre de 1961 por la ql1e .se acuerda MIN 1 S TER 1 0 
el cesc de don Juan J(wer RDse116 cıı et cargo de O/icial ,~" DE l\1AR IN A 
Habililcıdo proı:i;ioıwl de la JU8ticirı Mlmictpal. 

Ilmo, 81',: C1Jl1 esta fech:ı. se acuerda el ces~ de don Juan Ja
De!' Rose1l6 en el cal'go de Oficial HablJitaclCJ provl,~:onaı del 
Juıgado d~ Paı de Parl'eras (Baleal'es). POl' haber ingre§ado eu 
el Cuerpo del Secl'etal'lado de la JustLcla MunLcLpaı. 

La que digo a V. r: para su conoc1mlento y dem(ıs efectos. 
D:os gll(ıl'dc a V. L muchrıs aiıos. 
Madrid, 8 de septiembl'e de 1961.-;1". D., R. Oreja.. 

Ilmo. Sı'. Director general de Justlcia., 

ORDEN dc 8 dc septiembre dc 1961 POT la que se acııerda 
el aesa de don RamOn L6pe~ Frelre en el cargo de O/i-
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Ilmo, S1'.: "con csta. fecha. se acuerda el cese de don Ra111ôn 
L6pez F'l'eirc en el Ca1'60 de Oficial Habilitado pl'ovisional de! 
Juz<;ado de Paz de Rlanjo (La Coruna) POl' haber iugresado en 
el Cuerpo de! SecretariadJ de !a·Justicia MuıılcipaL 

La' que di:;o a V. I.para su conoclmlento y demı\.s efedos. 
Dios gua1'de a V. 1. mııchos af;os. 
lVIadrld, 8 de septi~mbl'e' de 1961.":"'P. D., R. Oreja. 

l1mo. S\'. Dlrectol' general de Justicia. 

RESOLUCI0N de La Dirccclôn General de Jıısticicı POT la 
qıı.e se proımıeı;c a la p!azcı de Medico jorcnse de segun
dr! cal.egr;i'ia cı don Federico Olerino FlOrez, 

I;e canfornıidad con 10 establecldo en 10S art!cu!os ıa de la 
-- Ley~ Organlca del cunpo N~ıclonal de Medicos 'Forenses de 17 

de jullo de 19117, y 28 cl~l Reglamento de 8 de Junlo de 1956, para 
iU uııllcacloıı, 

DECRETO 162711961, de 6· de deptieınbre. por el qııe se 
nomüra Jeje de los Servidos de Intendeııcicı de! Minis
terio de Marina aı General SlıiJintcndcnte don Jose Ma
ria Be/da y Mr3ndcz de Srm Jıılirln. 

A propuesta del.Mlnistro de Marina. , 
Vengo en nomlırar Jefe de los Servicios de Intendencia de! 

Ministerio de Marina al General Subintendente don Jose ?YIaria 
Belda y ~lendez 'de San Juliün, 

Asi 10 dispongo POl' eI presente Decreto. dado on La Coruııa 
0. scis de scptlembre de mil novccientos sescnta Y uno, 

FRANCIBCO FR.o.NCO 
'CII ,..IJ .... J _ ..... ~ ., _ ,.... • 
...... ....................... .......... • .......... .lul.So, 

PE:LIPE JOSE ABARZtJZA Y OLlVA 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

R.ESOLUCION de la. Direcc:iôrı Ceneral de Scgurlclad por 
la qııC se il/bi/a al IııspectrJl' Je/e de! Cııerpo General de 
Pollcia don JoaQui1l Piq1lcrclS Prirra[ıa. 

En cumplimiento D. 10 dlspuesto en e! artlcu,o 13 de la Ley de 
reol'ganlzac16n de la PolLc!a. ele 8 d~ mal'ZO de 1941. POl' no 
reuni!' las ccııdic!anes que de:ernıiııa əl articulu quinto del De-

1 
creto de 31 de dlclembre de 194.1, pal'a apllcacl6n de La ı'ef.eı:ida 
Ley, y a peticiôn pl'opia" 
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Esta Dlrecc16n Geneml QCllcrda 10. jUbllo.ciôn, con eı aboııo 
de d!ez afıos de SCl'viclo, d<-l Inspector Jefe del Oueı'po GEneral 
de Policia don Joaquin Flqueras pal'l'aga. . 

Mo.ciricl., 7 de Reptlembre de 1961.-El Dlrector ııeneml. Car!o~ 
Arias, 

MINISTERIO DE TRABAJO 

R.ESOLUCION de la SlIbsecretarıa per la qııe se acuerda 
la reincorporaci6ıı al servicio activo dd Au:ri!iar de pli. 
mera dase de! Cuerpo AuxiliClr de Tl'ClbCljo don Enli
Q!ıe Martiııo Maya. 

'Dmo, Sr,: Vl~ta la lııstanc1a su~crlta eıı 8 c!e 105 cOl'l'lentes 
POl' don Enrlque Martiııo Moya, Auxillal' de pl':l11era clase del 
Cuel')JQ Au.xi1ial' de Trabajo, ən sltuaclôn de excedencla p.sPcclal, 
que Le fut! conced:da POl' Rcso:uclôn de 9 de Cebl'eı'o de 1959, de 
acuerdo con 10 estab!ec:do en e! artkul0 primel'O de La Ley de 
17 eIe julıo de 1958 con 105 del'echos que sefı:ı.la el p:il'l'afo pri. 
meı'o del articnıo 13 dp la L~Y de 15 de ju\io de 1954, como con· 
secuencia de que se encuntraba contratado POl' el Onanlsmo 
Internacional de Enel'gia At6mıca, con resictenc1n cn Vi:no" cıı 
euya instancia da cuenta de haııer ccsado con fccha 23 de jUllo 
pasado, se:;un certlficaciôn que acompafıa, POl' 10 que soHclt:ı. 
su rcin~reso en el scrvlclo actlvo, 

Esta -Subsecreta!·ia. de conforml<!-ad Con ia propuesta formu
lada POl' la S~ccl6n de PersonaJ y OfCıalia Mayor, y hablda 
cueııta que se haıı cump!~do los rcquls!tos e:tnblecidos en el 
Rl'ticulo 17 de la clrDca Ley de 15 de jul1n de 1954, se ha ser\'ido 
dlEpoııcl' quP. el l'eferldo con Enr!qlle Mart!no Moya se relncor· 
pore con efectlvidad plena del dia 1 de septiembl'e pr6ximo al 

serv:cıo e.ctlvo en su ~argo de Am:lllar de prlmera cI:l.':'e de! Cuer
po Auxillar de Trahajo y en ~u anteriol' destiııo ee 'a Dil'ecci6n 
General de P!'evlsiôn. . 

Lo que co:nur.lcu a V. 1, para s\i conoclmlento j' efectos, 
Dlos guarGe a V. 1, mucho3 afios, 
Madrid 31 de a.gesto de 1961.-El Subsecretario, CrlstôbBl 

Gracia. 

I:mo, SI', Oficiaı Mayor deı Departı:ımeııto. 

MINISTERIO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

ORDEN de ı de s€ptiembre de 1061 por In quP .~P cmwp.de 
La CJxced.rmcia ı'oluntarla en su cargo cı elon Luis Molcro 
Man~laııo, Te'1lico de 11I!armaci6n 11 Tlırill'lllO de primer 
ascenso, 

Ilmo"Sr,: A petlc16n del1nteresado, este MınlsterlO ha tmıdo 
il. bl~n declaı'ar en la sltuac16n aclmlnlst:-ntlva de excedencla 
voluııtarla prcv;öta en el apartndo bl, al'ticulo l1oveno. de III 
Ley de 15 de juıto de 1954, POl' tiempo lllmitaclo na lnfe!'iar 1\ 
un afıo. y con efectııs a paı'tir de esta mlsma fecha. a dun Luıs 
Mol~ro Manglano, !ecnlco d(, Inform(1ciôıı y TUl'ismo de pri. 
mer ascen50, 

Lo cllgo a V, 1. para lm coııoclmJento y efectos., 
Dio5 guarde a V. 1, muchos afıos, 
Maclı'ld ıJ. I de ~ept.ıembrc de 196L.-P, D" Josc Luıs Villlll' 

Palasi. 

i Ilmo, Sr. Subsecl'el~ul0 del Departamento. 

uposıCIONES Y CONCURSOS 

ı\lINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCION de la Direccion General de Agric:ultıtra por 
la qııe se desl.r;na el Tribıınal del concıırso-oposlcl6n a 
plazas de A1txil!cıres Tecııicos an el Servicio Nacional 
de Cultivo y Fennentaci6n del Tabaco. 

En cumplimıel1to de 10 dispuesto en los al'ticulos 8.0 y 9,0 
del Rcglamcııto sob:-e Reo;il11en General de Oposlclol1es y Con
cursos de los Funclona:'los pÜbllcos, de 10 de mayo de 1957. 
se hace saher que la composiclôn dd Tribunal que ha de juz
gar 105 ejercicios de la oposiclôn para cubrir tres plaıas de 
AUXillnres Tecnicos, las que se prodtızcan hasta el f\MI de la 
oposiclıin y otms dOB miıs qtıe se estima puedan pl'oduclrse 
durante los dos aiıos siguientes :ı la misma en el citndo 01'
ganisıııo, ctıya convocatol'ia fue puhl1cada en el «(Boletln Of!
dal clel Estadoı) l1ümero 123, de 24 de maya del cOl'l'iente ano. 
sel'll la siguietıte: . 

Prcsidente: El ıngeniel'o SUbdil'8ctor, Jefe de pCl'sonal del 
Scrvicl0 Nacional de Cultlvo y Fermentaei6n del Tabaco, don 
Adalbel'to P1casso Vicent . 

Vocales: El Inr;eniero Jefe de la 8ecci6n pl'lmƏl'a, cn (un
cionss de Secl'elal'io, don Jose Benltcz Velcz, 

El Ingeniel'o Jefe de la octava Zona, don Josc Romeo A7.nar. 
St>cretario: EI Auı:lliar ·l'ecnlco princlpal don Edual'do 80-

lanu Jimenez. 

El dia 16 de octl1brs p1'6ximo, a ias diez de la mafıana, se. 
\lerific!\l'u en sı sa1611 de actos de ostc Organ.1smo, ZUl'bano. 3, 
ci sOl'teo de 105 uposltores admitidos para determ!nar el nll. 
l1'.ero de orden que a eada uno corrcsponda, con cı que figu
I'arim desifmudos en las succslvas actuaciones. y como ac!ara •. 
cl6n se advierte que el l'csUltado del sorteo y po~tet'lol'es anuıı.. 

clos, notlficaclones c Incidenclas se har:i.n pııblicos excluslva
meme en el tab:6n de anunclos de estn Direccl6n, 

El p!imcr eJerclcin cnmenzarlt el dia 18 del pröxlmo mes de 
octubre, a las dlez de la mafıana, y se celebrariı en las oficinas 
de este Servlcio, Zurbano. 3, contlnuando dicho ejerclclo en 
dias Bl!cesivôs, a Igııal hora y ~n. el mlsmo lugar, 

Madrid. 31 de agosto de 1961,-El Dircctoı' general, P. D" An-
tonio Vehi.zquez . 

ADMINISTRACION LOCAI.; 

RESOLUCION del Ayıtııtamie11to de Santa cruz de Tene. 
ri!e rejerellte al concıırso para proııi.si6ıı el1 prüpiedad 
de cinco p!a~as vacaıı tes de 0 jiciales de r.ontalıilidad 11 
Servlc!os Ecoıı6micos. 

En el «Baletin Oficial» de est:ı provlııcia niıl11ero 104. de 
fecha 30 de agosto pr6ıilmo pasado, aparece pııbllcada convo
caloria para 1[1 provlsl6n en prop!ec;a:l de c!nco plazas vacantes 
de Ofldales de Contabl1lcacl y Sel'vlCıos Econ6mlc(Js. de este. 
Excma. Corporacl6n, doladas con 1:1 haber anıml de 21.000 pe
§,etas y demas el11o:umentos aslgııados a las m!smas eıı pre
supuesto, 

Lo Que se hace plıb1!co en el «Baletil1 Oflcial del Eştado» a. 
los efectos qUe determlna el !ll'ticulo segundo del RegJaınento 
Geııeral (ie Opcs!clones y COl1CUI'SOS, de 10 de mayo de 1957. 

Santa CI'UZ de Teııerife, 4 de septi:lnbl'f d~ 1951.-'<1 S"cre-' 
tarlo general acc1clental. Ezeqtı:eı Qonzilez Suarl'Z.-Vis:o buə
no: el Alc:ı.lde, Joı:quin Amlgci de Lara.-3,637, 


