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S U M A R I O  

' . IL Autoridades y personal . 

Nombramientos, situaciones e 'incidencias 

rlctrir 
c'EFATURA DEL ESTADO 

Despacho.-Decreto por el que se dlspone que du- 
Tante la ausencia del Ministro de Agricultura se 
encukgue del despacho de su ?epartamento el MI- 
nistro de Comerclo. ' l58la 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

E%cedcnelns.-ResoluciDn 'por la que ;e concede ia 
excedencia voluntaria a don Jost! Antonio Fernóndez- 
Dons Rodnguez. Abogado Fiscal de lo8 Trlbunalea 
y Juzgados dc ia Reglon Ecuatorial 15814 
Reingresos.-Orden por la ~ ; e  se &pone el reln- , 
Deso al servicio activo del Auxiliar Mayor de se- 
gunda clase del Cuerpo General Admfnistrativo de 
Africa Espaola don Augusto Gondez Uuea 1 W  
Tnsiados.4rden par la que se conceden traslados 
en cl Cuerpo de Porteros de los Mtnisterlos Cl~Ues WBU 

hTiNISTERi0 DE JUSTICiA 

Aseensw.-Resalucibn por la que se promueve n db 
versos Aunillares de la Adrnlnistr~cion de Justicia 
a las categorias que se indlcnn. 15814 

Rcingresos.-Orden par la Que se conceae el reln- 
grao d servlclo activo a don José Luis Rey Espejo. 
Juez comarcal. 15814 

.lbINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Retiras.-~esoiucion por la que se dispone el retlro 
del Ca~i tán del Ciierpdde Pollcia Armada don Je 
SS Rcdriguez Rodnguez 15814 

MINISTERIO DE EDUCACION KACfONAL 

Jub1laclons.-Resolución por la que declara lublla- 
do a don Adolfo Perez Cantero, Profesor au í lh r  
del Conservatorio de Música de Cdrdoba 15814 

Qulnqucnlw.-Orden pcr la que se reconoce el db 
recho al percibo de! cuarto quinquenlo a 'don Mo- 
desto Fernández Ahub. 15814 

Oposiciones y concursos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Auxíhr dc IIrborztoriu ~otol;nmé:dco del Institu- 
to Ceogr'díico y Obtnl.-Oraen por lo que se con- 
voca oposlcion para cubrir una plaza de Auxliiar 
de Laboratorio Fot~ogrametrico del Instituto Oeogrb 
flco y Catutral. 15816 

.4yudanh o Perltos dc M l w  en el Servlcio Mi- 
nero y Gcologico de las Provinclas Africanas.-Re 
solucidn por la que se anuncia concurso para la 
prorvtslbn de tres plazas de Ayudante o Perlto de 
minas. vacante en el Senlcio Mriero y Geol6gico 
de las Provincias 'Africanas l i 2 0  

lngcnleros de M l m  en el ~ e n l c l o  Mlnero g Ccoló- 
dco  &e ias Piovincbs Airlear~.-3~soluclbD por la 
que se anuncui concurso para proveer tres p k m  
de Ingeniero de Mlnas, vacantes en el Seiviclo N- 
nero Y Geol6l;lco de las Provinclas Africanas. ,15819 

' J e f e  y 0ficl;rla del Ejerclto dc T lcm-ürdcn  por \ 

ia-que se convoca concurso para proveer con Jda 

y Oflciaies del Eferclto de Tierra las plazas de loa 
Ministerios y Orllnnlsnos que se relacionan. 15816 

bliNiSTERI0 DE JUSTICIA 

Agenks de lo Justich J1uniciprl.-Reso!ucibn por 
la que se anuncia concurso de trasludo para la prc- ' 

visión de vacantes entre Agentes de la Justicia Mu. 
nlcipP1 15820 

MINISTEPJO DE MARIKA , 

Oíicll primero Adrninistnttvo, Taquigrafo.-Orden 
por la que se convoca a exilmen.concurso una plaza 
de Oflcld prliiiero Adr~nistratiro. Taquigrafo, para 
prestar sus servlclos en el Negociado 2.0 (Haberes) 
de la Intendencia General de este Ministerio. 15821 

bflNISTiWO DE HACWDA 
Pultos dd  Consorcio dc Compcnuclon de Sepros, 
Resoluclon por la que se convoca concurso para 
proveer una plaza de Perlto en Barcelona del Con- 
sorcio de Compenncion de Seguros 15822 
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?dINISTERIO DE LA GOBEHNACION 

Pblioh Armada.-Resiilucioi: por la que se tramcri- , 
be relaciori de opositores admitidos para sufrir esa- 
men para irlgreso tii el CuerFo de Policia Armada 
y de los escluidos por no reunir alguna de las can- 
diciones o requisius de la Orden de convocatml 16M 

Catedriticos de Cn1vcrsldad.-Orden por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar las oposlcio- 
nes a la cdtedra de ciDerecho Admlnistratlvor de la 
Facultad de Derecho Ce la Universidad de Madrid. 15836 
Resolucioti por la que se convoca a los seríores ope  
silores a la catedra de «Derecho  administrativo^ 
de la Faculrad de Derecho de la Universidad de 
Barcelona. 15837 

P ~ G I I ~ J   lar 
públics la constltucibn del 'rribunai que ba de jw 

3Ii.dicos internos.-Resolucion: por la que se anun. 
cia el comienzo de los ejerciclds de ogosidones n una 
p!?z3 de L!édico interno adscrito a la catedra de 
~Dermatoioqiaii de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Zaraguza U831 

grr e! coilcurso-oposicioii convocado para proveer las 
piazas de Profesores adjuntos que se cltan, v w t e o  
en 'la Facultad de Ciencias de la Ualversldad 'de 
Santiago. U838 
Resoluclon por la que ac hace pDb1lCO la comtltu- 
cion del Trlbunal que ha dc juzgar el concurtw 
oposiciún co~ivccado para proveer la p!aza de ñr+ 
fesor adjunto de ccQuiinica Fisica 2.0, y Electrogul- 
mican vacanre en la Fncu!trc! de Ciencias de la 
Universidad de Santiago 15830 
Resoliicion por la que se nace puDlica la constftp 
cton de los Tribunalsb que han de juzgar los concur. 
sos~~~osicioii convocados para proveer las p l w  de 
Profesores adjunto> que se citan. vacantes en la Fa- 
cultad de Medicina de la Universidad de Sevlila 15638 
Reuoluclon poi la que se sefialan lugar. dra y hora 
del coniieii:!o de las pruebas correspondientes .al 
concurso-oposición convocado para proveer la plaza m 

'de Profesor ad]unlo de crPundamentos de Fllosofiaa, 
vacente en la Facultad de Ciencias Po!i&icss. Eco- 
nnniicus y. Comercla!es de Bilbao (Universidad de 

Profesores adjuntos.-Reaolucion por la que se hace Val'rdolid). 15831 

III. O tras disposiciones 

JEF.~TURA DEL ESTADO truccibn del camino vecinal de'aNufiamoral aor Cs. 
%re6 de las Huiaes a Ser:adilln del L~&Ó (Sala- 

Obra\.-Re\olucion pc>r la que se anuncian a can- mancar.-Trarro de Casares de las Hurdes al limite 
curso las obias que se citan del Real Patronato de de la provinclza. de la Comisidn Provincial dc Ser. 
Kuestra Señora de Atocha. del PalrimonlO Il'aCianP1 15831 ~ i c i ~ s  Tecnicos de Caceres 1m 
MINISTERIO DE JUSTICU ' Resoiuci6n pol la que se anuncian subnstas &a 

3 Rciistros de la Propiedad.-Orden por la que se se- 
grega del Rrgistro de !a Propiedad de Aceca el Cér- 

contratar la ejecuclori de lar. obras que ríe citan. de 
la ComlsiBn Provincial de Servlcloa Tdcalccu de 
Mi i l a~a  15839 

mino municipal de Aninon, agregandolo 01 de Caly 
tnyud. 15837 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

MINISTERIO DEL EJERCITO Tnnsportes por carretcn.-Resolución mbre cam- 

AdquL%iciones.-Resoluci6n por la que se hace p6- 
blica la admision de ofertas para optar al sumlnb  

bio de rlcularldad de la conceslon del servido pu- 
blico regular de tramparte de vtaleros por carrete- 
ra entre Mhlana c Yunouera. 15840 - ~ v .  

tro de una máquina sierra circ~lar, de la Comisián 
de Corn~ras de la Jefatura de Trnnsmisiones del MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Ejercito. 

EnnJenaciones.-Reso!uclon por la que se anuncla 
la venta en publica subasta de la finca denornlna- 
da «Granja del Hondónn. de la Junta de Acuar- 
telanlfento de Cartagena 

MINISTERIO DE MARINA 

0bns.-Resoluclon por IQ que se anuncia subasta 
para ad)udicacion de las obras de aConstniccion 
de un ediflcio con destino a la Ayudantia Multar 
de Marica de Noya tLa Corunain. de la Comisaria 
del Arsenal de El Ferro1 del Caudfflo. 

Seguros. - Orden 'por la que se declnra caducodn 
la  autorización para operar en el Ramo de Enfer- 
medades concedida a uSeguros Snn Jose. S. A.io 
Trlbumleb de Contrabando y Defraudación.-Rese 
luciones por las que se hacen públlcos loa faiio8O8 quc 
se citan. del Tribunal de Contrabando y Defrauda- 
cibn de Madrid. , 

Ennjenaciones.-Resolución por 18 Que ríe atiunda 
subasta de vehlculos. de la Comisibn pare la vente 
de material y repuestos del Parque Mdvil de Mlnlb 
terios Civiles. 
0brns.-Resolucibn por la que se Pnuncla subpsta 
para contratar 13 ejecuclon de las obras de cow 

Becas.-Resoluclon por la que se nnuncia la Con* 
vocntoria numero 21, de 146 beea8 para los mejora 
graduados. . ' 

Escuelas nncionales.-Orden por la que se crean E s  
cuelas nacionales 'deuendlentes del Patronato ES- 
colar da los ~ u b u r b l h  de Madrid 15W 

MINISTERIO DE LNDUSTRIA 

; Amplirclones de Instoheloncu.-R~lucibn por Is que 
se autoriza a <tJetcz Industrial. S. A.D, para trasla- 

15af8 do 1 arnpllacibn de lndustrio de fabricacidn de car- 
ton ondulado g envases de cnfin,  do Jerez de la 
Frontera (Cndiz). 1MW 

MIMSTERIO DEL AIRE ' 

15838 C ~ n c ~ ' ~ ~ ~ - ~ e s o l u c i b n  por la que 8s anuncla con. 
curso publico para la ejecucidn del proyecto (Tiib. 
talaci6n del Centro Rele de Rndlotsletlpos y Cen. 
tro de Comunicaciones do loa Acuartnlamientos. dc 
Getale (Madridin. de la Junta Econbmlca Central 
del Serrlclo de Transmlsicnes. dSW 

MINISTERIO DE COMERCIO I 

Blermdo da Dlviaas.-Resoiu~tones por Ira que ac 
anuncian' loa cambios apllcablcs en opersclanrn dl- 
rectas para Divlsas p Billetes de Banco P t r a n j ~  

lWB ros. con vigencia, snlvn aviso en contrario, depde el 
6 al 12 de noviembre de 1961, dei Ir!tituto EPpadol 
de Moneda Ex%ranjera lJBil 
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@AGINI *4OlNl 
SECRETARIA GENERAL DEI MÚ'JIMIEIITO, 

de velnte viviendas ctlpo sociala y urbitnlzacibn en 
0bns.-Resolucion por la que se anuncia concurs* Valle de Guerra (Tecciifei. de l a  Obra Slndlcal 
subasta para adjudicar las obras de constnir*i6n del Hogar y de Arqu1bectu.a. 15843 

1V.-Adiiiinistracih de Justicia ...... .........,... .........,............................................... tssls 
V.-t!iiuncioa .................................... ., .................. ., ......................,................... m 4 4  

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTACO 

Decreto 3040!1961, de 4 de noviembre. por el que se 
dispone que durante ia ausencia del Ministro de 
Agrlbultura se encz;.gue del despacho de su De- 
partamento el Miiilslro de Come:clo. i5811 

Resolución del Real PaLronato de Nuestra Scñci. 
ra de Atocha, del Patrimonio Naclonal. par la que 
se anuncian a coiicurso las obras que se cltaa 15837 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

&den de 18 de octubre de 1961 por la que se sonce , 

den traslados en el Cuerpo de Porteros,'de los Mi- 
::isterios Clviles. 15812 

Orden de 25 de octubre t ic 1961 por la que 3e convc- 
ca o?osicior! nara cubrir una p!aza de Ausiliw de 
Laboratorio Foto~:;inetrico 15815 

Orden de 31 de oclubn de 1961 por la que se dispo. 
ne el reingreso al servicio activo del Ausiliar Ma- 
yor de segundii. clase del Cuerpo General Add-  
nistrativo de Afrin Espai~ola don August'o Gon- 
zála López 15812 

0:deii de 31 de octubre de 196f por la que con- 
voca concurso para pruveer con Jefes y Oficiales 
del Ejercito de Tierra las plazas de los Minlstedos 
y Organisnios que se rehclonan. 15816 

Resoiuci~n de la Dtrección General de Plazas y Pro- 
vincias Afticanas pot la que se concede la exceden- 
cia voluntaria a don Josi. Antonio FemSndez-Dnns 
Rodnguez. Abogado Fiscal de l a  Tribunales y Juz- 
gados de la Region Ecuatorial. 15814 

Resolución de la Dirección Generql de Plazas y Pr* 
vincias Africanas por la que se anuncla concurso 
para proveer tres p l w s  de Ingeniero de Mlrias. 
vacantes en el Senicio'Mlnero y Geolbgico de las 
Provincias Africanas. 1581839 

Resolucion de la Direccian General de Plazan y Pro. 
vlncias Africanas gor la que se anuncla eoncdrso 
para la proviriion de tres plazas de Ayudante o Pe- 
rito de Milias. vacante en el Servicio Minero y Geo- 
logico de la8 Provincias Afrlcanas. 158% 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 26 de octubre de 1961 por la que se conc& 
de el reingi eso al senriclo activo a don José Luis 
Rey Es3ejo. Juez comarcal. 15814 

Orden de 27 de octubre de 1961 por la que se segrega 
del Registro de la Propiedad de Atece el termino 
munlclga! de Aniñbn. agregandolo al dc Calateyiid. 1589'1 

Resolución de Ja Direccidn General de Jilsticia por 
la que se promueve a diversos Ausiliares de la Ad- 
mínlstragibn de Justicia e las categorim ijiie se U- 
dicas. 1114 

Reducldn de la Direccl6n General de Justicia por 
la que se ~ u n c i a  concurso~de traslado gtra la pro. 
visibn de vacantes entre Agentw de la Justicia Mu- 
nicipaL 15820 

Rcsoluclbn de la Comislbn de Compras dc la Jefat'! 
rn de Transmidones del Ejbrclto por la que ar ha,: 
pública la admisión de ofertas para opta  nl biiml- 
&Po de una miguina sierrn circular. 15838 

PAGIU 
Resolucion de la Junta' de Acuartelamiento de Car- 

tagena oor la que se anuncia ia venta en publica 
subasta de la finca denominada nGr8nJa del Hon- 
donl. 15838 

Orden de 28 de octuhre de 1861 por la que se con- 
voca a cxamen-concurso una plaza de Oflcial prf- 
mero bdminlstrstivo. Taquigrafo. para prestar sus 
servicios en el Negociado 2.0 (Haberes) de la In- 
tendencia Oeneral de este IvIinlsterio. S821 

Resolucion de la Comisana de! .Irsena1 de El Fenol 
del Caudillo por la que se anuncla subasta para 
adjurilcacion de las obras cie tConstrucción de un 
ediflcio con destir.0 a la Ayudantia Militar de Me. 
rlna de Noya (La Coruña)>). 15838 

Orden de 16 de octubre de 1961 gor l a  que se decla- 
ra caducada la autorlzacion para operar en el Ra- 
mo de Enfermedades concedida a aseguro8 Sm 
José, S. A.D. 15838 

Resolución del Consorcio de Compensndbn de Segu- 
ros por la que se convoca concurso para proveer 
una plnza de Perito en Barcelonn. l5822 

Resoluciones del Tribunal de Contrabando y Defrau-' 
daclón de Madrid por las que se hacen pjibllco 10s 
,idlos que se citan 15838 

MiNISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resoluclon de la Dlreccian General de Seguridad por, 
la que se dispone el retiro del Capitán del Cuerpo 
de Policia Armada don Jesús Rodriguez RodtigUez 15814 

Resolucion de la Direcclon General de Seguridad por 
la que se transctibe relaclón de opositores admi- 

- tidos para sufrir examen para ingreso en el Cuer- 
po 'de Pollcia Armada y de los excluidas por no re- 
unir alguna de [as condiciones o requisitos de lo 
Or'den de convocatoria. 15822 

Rcsoluclon de In Comlsi6n Prorineinl de Serviclm 
Tecnicos de Coceres cor la que se anuncia subasra 
para contratar la ejecuclbn de las obras de con% 
truccion del camino veclnal de aXutiomorn1 por 
Casares de las Hurdes a Serradilla del Llano (Sa- 
lamanca>.-Tramo de Casares de las Hurdes al 1- 
mite de la prnvinciau. 15839 

Resolución de 18 Comlsion Provincial de Servicia 
,TBcnicos de Mnlaga por la que se anuncian suba* 
tas para contratar la ejecución de lns obras que se 
citan. ' 1583839 

Resolucibn de la Comislón para la renta de material 
y repuestos del Parque Mbvil de Ministerios Civiles 
por la que se anuncia subasta de vehic?tlos. 15899 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolucibn de la Dlreccibii Oenerai de Ferrocarriles, 
Tinnvias y Trnnsportes por Carretera sobre camblo 
de titularidad de in conceslon del servicio publico 
regular de transporte de viajeros par carretera en- 
tre Miiaga y Yunquera. WBU) 

Ordei! de 6 de octubre de 19fll por la que se nombra 
(1 Tribunal que ha de juzaar las opoelclonea a It 
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cátedra de xDerccb.o AAamilii~traTiV~il de la Facul. 
tad de Derecho de la Unhersldnd de hladrld 

Orden dc 27 de ocLubre de 1351 pol 13 que se crenn 
Escuelas nacionale~ dependientes del Patronato Es. 
co!nr de lo> Subui'blo? (le Madrid 

Reso:ucion de 13 Direcelon General de Eellft.\ Artes 
por'la que se declara j,~bl!ado a don Adolfo Perez 
Cantero. Pioie~oi auxiliar del Conservatorio de Mú. 
sica ae Ccrdot!i 

Reao!uclon dri Ptitiunato de Protecclbn Escolat por 
la qU? se Rnuncla la Convocatoria nuinero 21. de 
145 beWb par3 lo6 mejores g:aduados.. 

Resaiucion de 13 tiniversidad de ~an t lago  por la que 
se hrice Dubilca in coiistitucion de lo6 Tribunales 
que han de juzgar los concursos-oposicion convo- 
cados pvra proveer Iu plazas de Prcfesores ad- 
juntos que se citan. vacantes en la FacuLac! de 
Ciencias. 

Reso!ucióri de la Unlversldnd de Sevilla por la que 
se hace publica la constltliclon de los Tribunales 
que han de Juz:a? los :oricursos-oposlci6n convoca. 
dos para prqvrer las plazas de Profesores a d f u n t b  
que se citan. vacantcs en la Facultad de Mediclna 

Resolucl6ii del Tribunal de oposiciones a la cátedra 
de  derecho ~dministratlvon de la Facultad de De- 
recho de la tir.ivcisidad de Barce!ona por la Que se 
convoca a 10s seiioreb OpoSICOres. 

Resolucion del Tribunal de oposiciones a una plaza de 
Mtdico interno adscrito a la chtedra de aDermatc- 
gian de ia Facultad de Medicina de la Universidad 
de Zaragoza por la que se anuncia el comienzo de 
los ejercicios. 

.Resolucion del Tnbuna! del concurso-oposlcIbn Con- 
vocado para proveer :ii pinza de Profesor adjunto 
de aFundneiitos de Filo.uofian. vacante en la Facul- 
tad de Ciencias Politicas, Ecor.amicas g Comercia- 

PAGIXA 
les de ~ i l b a o  (Uníveraldad de VBlladolidi por ur 
que sc senalati lugar dia y hora del comlenzo de 
las pruebas corre?pondi~ntes. 15837 

MINlSTERIO DE INDUSTRIA 
Orden de 27 de octubre de 1961 por la que se recp 

nwe el derech~ al perclbo del cuarto quinquenic a 
don Modmto Fernáedez Ahuja. 15814 

Reuolucibn dp la Direcclbn General de Industria por 
la que se autorizn a ~ J P ~ P L  Industrial, S. An. para 
traslado p anipliacion de Industda de fabricaclcin 
de cartón ondulado y envases de cartbn. de Jerez 
de la Frontera (Cxidiz) 15842 

MINISTERIO DEL AIRE 
Rrsolucldn de la Junta Econ6mica Centra del Serol- 

30 de Tran.imisiones por la que se anuncia concur- 
so público para IR ejecución del proyecto ainstaie. 
c16n del Centro Re!& de Radioteletlpos y Centro 
de Comunicaciones de 10s Acuartelnmientos de Qe 
tafe (Nadrldin. W 

MINISTERIO DE COME!RCiO 
Resoluciones del .instituto Español de Moneda Fx- 

tranjera por las que se ununcian los cambloa apii- 
cables en operacione~ direcw para Divlsas y B1- 
Uetes de Banco Estranjeros. con vigencia, salvo 
aviso en contrario. desde el 6 al 12 de noviembre 
d e  1961. . 15842 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 
Resolución de la Obra Sindical del Hognr y de Ar- 

quitectura por la que se anuncia concurso-subasta 
psra adjudicar las obrss de conxtrucclon de velnte 
viviendas utipo sucial~ y urbanización en Valle de 
Guerra (Tenenfe). 15843 

II. Autoridades Y Personal . 

J E F A T U R A D E L E S T A D O 
DECRETO 204011961, de 4 de nouiembrc. pw el que se 

d b ~ o n e  aue durante la cusenaa del Minbtro de Aqri- 

tk del din 21 cici actual, y econ6micos. desde la fecha en que 
tome pomi6n del r!estlno que se le adlurica en ei Iwiruu> 
Naclonal de E;slndistiia, en Ceuta. a favor del Auxiliar i b  
Yor de segunda clase del Cuerpo General Admlnlstratlvo' de 
Afma Esañola don A w t o  Gonzalez Mpez 

cuittira se encargue del despocho de SU DePammcntO 
el Ministro de Comercio. 

. Venao en disponer que durante la ausencia del MfnfsQo de 
Agricultura. don Cirilo Canovas Garcia. Con motivo de viaje 
al extranjero y hasta su regresa. se encarae  del despacho de 

\ 1 nido a'blen desclriar a los funcfonarios del exuresado Cuerno 

1, digo a v 1. para su conocimiento y etectas. 
Dios gunrde a V. 1 muchos anos 
mdrid' 31 de dé 1961'-P' de Luaa 

Ilmo.-Sr. Oficl~l Rlayor de este Departamento. i 

su D2partamento el Ministro de Comercio. don Alberta U l h  
tres Calvo. 

Asl lo dtspon:~ por el presente D?creto. dado en Madrid 
a cuatro de noviembre de mil novecientos sesenta y uno, 

FRANCISCO l?FaNCO 

ORDEN de 18 de cctube de 2951 por la que sr. conceden 
traslados en el Cuerpo de Porteros de los Ministerios 
Ctclles. 

Ilmos Srcs : En observancia a lo dispuesto en el capitulo iii 
del Estatuto del Cuerpo de Porteros de los ?r21nlsterlos Civllu, 
aprobada por Ley de 23 de diciembre de 1947, 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO Esta P~esidencm del Gobieino. en reso:ucI& del mM"a 
Cantspondiente al tercer trimestre del corrlence asa ha tp 

O R D E ~ ,  de 31 de octube de 1961 por la se dispone 
el teingreso al serc.ido actfuo Audllcit NaIayos de 
seyufiu clase del Cuerpo Genera Admfn&rattuo 
Alrica Espanoia don Augusto Gonzilez Ibpez 

4ue figuran en la reiacion inserta a contlnu~cl6n y a ios 
Centros Indicados en la mismo Por los Jefr:s de los Organls- 
m~"eQectlvos se comunicará a este ~epartamento la f& 
en que veraquen su toma de posesibn 

Ilmo. Sr.: De conformidad con L legtslacibn Vigente Y en 
omsiori de vacante. 

Esta Presidencia' ha tenido a blen disponer: 
El reingreso al servicio actlvo procedente de la sltuci6n 

de excedencia vo;untuia, con efectos admInistrativao a por- 

Lo digo a VV 11. para su conocimlen~ Y efectos consi- 
guientes 

Dlos buarde a VV 11. muchos ahos 
Madrid, 18 de octubre de 1961.--P. D., R. R-,BenltQ de Lua 

Simas. Gres. ., 
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