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D E L E STA D O

DECRETO 204011961, de 4 de nouiembrc. pw el que se
d b ~ o n eaue durante la cusenaa del Minbtro de Aqricuittira se encargue del despocho de SU DePammcntO
el Ministro de Comercio.

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

FRANCISCO l?FaNCO

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
,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~lRlayor de este Departamento.

i

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,
Esta P~esidencm del Gobieino. en reso:ucI& del mM"a
Cantspondiente al tercer trimestre del corrlence asa ha tp
\
1 nido a'blen desclriar a los funcfonarios del exuresado Cuerno
O R D E ~ de
, 31 de octube de 1961 por la
se dispone 4ue figuran en la reiacion inserta a contlnu~cl6n y a ios
el teingreso al serc.ido actfuo
Audllcit NaIayosde Centros Indicados en la mismo Por los Jefr:s de los Organlsm~"eQectlvos se comunicará a este ~epartamentola f&
seyufiu clase del Cuerpo Genera Admfn&rattuo
en que veraquen su toma de posesibn
Alrica Espanoia don Augusto Gonzilez Ibpez
Lo digo a VV 11. para su conocimlen~Y efectos consiIlmo. Sr.: De conformidad con L legtslacibn Vigente Y en guientes
omsiori de vacante.
Dlos buarde a VV 11. muchos ahos
Esta Presidencia' ha tenido a blen disponer:
Madrid, 18 de octubre de 1961.--P.D., R. R-,BenltQde Lua
El reingreso al servicio actlvo procedente de la sltuci6n
de excedencia vo;untuia, con efectos admInistrativao a por- Simas. Gres.
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