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ll. Autoridades y Personal 

NOM8RAM1EN'fOS, SlTUA CIONES E INCIDENCIAS 

JEFATUF ,1)EL ESTADO 

D!CRETO 2107/19'. de noviembre. por el que se 
dis;Jone que duran! ,.ı.:sencia del M!n!stro de AsıLn. 
tos Extp.r!ores se enc,.rgue del'detpaeiıo de su DajJC.rta· 
mento el Miıı!stro Subsecretarıo de la Presidencia del 
GVbierno. 

Vengo en disponer que c!1lI'a.ılte la ausencia del Ministro de 
Asuntos Extcrıores. don Fernando Maria Castiel1' 'J Maiı, con 
matl vo de su viaJe al extranjero, y hasta su regreso. se encar· 
b'UC del despacho de su Departamento eI MI.nistro Subs:cretarlo 
de ta Presldsnc!a de, Gobıerno, don Luis Cıırrero BIanco. 

i A~j 10 dispon~o por d presente D:creto. dado en illadrid 
, cııtorce de novjem~re de mil navecientos sesenta y un:>. 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2108/1961. de 14 de noviembre, por el que S~ 
cUspone que tlUTa1ıte ırı ausencia de! Ministro de Co
merclo se enca.rgue del despa.c1uı de su Dcpartamento el 
MinistTO de Agmuıtımı. 

Ven10 en d1sponer que durıınte la auseııciıl. del MiIıl5tro de 
Com~rclo. don Allnrto Ullastred CaIvo. con motlvo de su Viaje 
al extrıınjero. y hasta su regreşo, se encıırgtıe del despacho de 
su D~partamento ~I-Mınistro de AgriCUltura, don Cu'Ua Cinovas 
Cia:ciD.. 

As1 10 d!spon10 por el presente Decreto. dada en Madr1d 
i catorce de- noviembre de mll novectentos sese?ta y uno, 

F'RANCISCO FRANCO 

PRESIDENGIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 8 de octubre de 1961 par la que Ctlusa baja en 
la Agruplıcl6n Temporal Mllitar para Servlclos Civlle3 
el persoıuıl que se relaclona. 

Excmos. Sres.: CaU8an bala en ın Agrupaclôn Tempora1 
Mll1tıır paı:a Serviclos Civlles. par 105 motivos que se Indlcıın. 
los Oflclalp.s y Suboficlales Que a contlnuaclon se relacloııan. 
con expresl6n del empleo, Arma. situaci6n y motlvo de la 
baja: . 

Capit3n de Infıınteria don Davlcı Aguado Aguado. Ayun· 
tanııento de Zaragoza R.etlrado en 2l de octubre de 1961. 

Capltiln de Iıı1anterlll don Juan Fontalba Fuerıtes. MinI5-
terio de Educacl6n Naclonııl. Seeclôn CentraL Guadix (Gra· 
nada). R.etirado en 21 de octubl'f de 1961. 

Capltlın de Infanteria don Jul!iı.n Hern{ındez Gutlerrez. Ad· 
mlnlstrador de las propledades de doD' ~Wael Alvarez E:speJo. 
de Madrid. Retlrado en 18 de octubre de 1961. 

Capltıl.n de Iıı1antetlıı don Antonio Martin Martin. Em· 
press «La Sin R1valıı. Toledo Retlrado en 18 de octubre 
de 1951. 

Tenlente de, ArtIlleria don· Rafael .Becerrll Gonzilez. A~'UD
tıı.mlento de Lucena (C6rdoba). Retlrado en 24 de octubre 
cle 1961. 

Tenlente de Artlllcria don Juan Caınacho Moreno. Reem. 
plazo Voluntıırıo en Barcelonıı. Retlrado en 20 de octubre 
de 1961. 

Alferez de Infanteria don Pedro Cnrrasco Ledo, Reemn!a· 
zo Voluntarlo en Tacoronte (TenerifeJ. Retirudo en 21 de' oc· 
tubre de i961 

Alfereı de Infantcria don Manuel Rlpolle~ Centel1es. Ean. 
co de Espaıia. sucursal de La;; Palmas de Gran Canaria. Re
tirado en 19 de octubre de 1961. 

AJ!erez de I\rt1l1eria don Gerıı.rdo L6peı Collado, Instituta 
Espano! de Emigraciôn, Madrid. Retirado en :ı de octubre 
de 1961. 

Alferez de Artllleria do~ Emill0 Perez Ruiz. ııyuntanııento 
de Arahal ıSevWa) .-Retlrado en 22 de octubre de 1961. 

Al!erez de Ingenieros don F!orentino Alonso Gonzalez, Ca
bl1do Insular del Pt.O deJ Rosal'lo. Fueııteventura Retirado 
en iS de octubre de 1961. 

I 
Brigada de Infunteria don Manue! Palına Prieto, Reem

plazo Voluntarlo en Aguilar de la Frontera (C6rdobaJ. Re
tlrado eu 24 de octubre de 1961. 

Brigad:ı de In!ıı.'lteria don BasiJIo Pert!'l Gast6n" A vunta
mlento de Zarngoıa. Retirado en 22 de octubre de 19'51.' 

Brlguda de Infanteria don Da\'ld Valcarcel Gondılez. Reem
plazo Voluntario en Orense. Retirado en z6 de octubre de 
1961. 

Brigada de La Leg1ôn don Manue! Ferniuıdez Palacios. 
Dlre<:ciôn General de Correos y Telecomunlcııclön de Palnıa 
de! Rio (C6rdoba). Retlrado en 22 de octubre de 1961. 

Brlgada de Artllleria don Pedro Garcia Pampllegas. DlPll
taci6n Provincla! de Leridı.. Retirado en 20 de octubre de 186L 

Brigada de Artll1eria don Jose Mendez L6pez, Ayunta
m1ento de, B!1bao. Retırado en 24 de octubre de 1961. 

Brlgada de Ingenieros don Eliseo Lo:enzo G~irate. Adnıl
nJstraciôn de Aduanas de Bllbao. Retirado en 10 de octubro 
de 1961. 

Sargento de In!anteria don Rafael Amaı1llo Romero. 1\11-
,nistcr1o de Haclenda. Delegaci6n de HueJva. Retirado en 25 
de octubre de 1961. 

Sargento de Infanteria don Joaquin Gonz:'ılez Duran. Ad
mlnIstrac16n dı.'. Correos y Telecomunicııci6n de S:ılnmanca. 
Retlrado en 10 de septlembre de 1961. 

Sargento de Infaııteria don Julio Mıırtlne-.1 Hernandez. 
Reemplazo Voluntario en CiıdiZ. Retirado en ZI de octulJre 
de 1961. 

Sargento de Infantena don Juan Navarro Na'·<ırro. Reem· 
pluzo Voluntario en La. Linea de la Concepci6n (CMIz), Re
tl."ado en 20 de octubre de 1961. 

Sargento de Caballeria don Julliuı Sıillchez Garc!a. Reem· 
plazo VoJunt:ı.rio en Navarredondilla (Avlla), Retlrado eıı 18 
de octubre de 196L. 

Sargento de Artilleria don Pablo Curbeio L6pez. Hosp:tal 
Mllitar de Barcelona Ret1rndo en 24 de scptiembre de 1961. 

Sargento de Art!lleria don Pedro Henıiq1ıez Ferez. Reem· 
plazo Voluntarlo en Flrgas <tas Palm:ıs de Grun Caııarla). 
Retlrado en 23 de octubre de 1961. 

Sargento de Artllleria don Jer6nJmo ·pe:ez Gonz.~lez. Reem· 
pıazo Voluntarl0 eD Santa Cmı de la Palma <Ca;ıal'lasl. Re
tirado en 30 de septlembre de 1961. 

I Alferez de Ingenleros don Gulllermo Varela L1anos, Reem· 
plazo Voluntarlo en Santa Cmı de Tener1!e <Canarias). Fa· 
llecimlento, 

Al personal retlrado relaclonado antcrlormente que proce
da de la sltuaci6n de «Colocadoı) dcbera hııccrsele nuero se
fıalamiento de haberes eıı relaci6n il su destlna clvll. de acuer-
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do con 10 establec!do en el artıcuJo ~3 de la:; Lej'rs de 15 de I 
jı.!io de -1952 (<<Bole~:n Cücıal deJ Es~ı:dQ)l ı:ı,nı. 199) y 30 de 
marıo de 1954 \«BO!~,Ül Ofıcıal dcl E~~\ldoıı nı!nı. gıl. 

Lo digo a VV. EE para su conoclnıien,o y cfectos. 
Dios auarde a VV EE. mucl10s af.os. 
Madrıd, S de oCLubre de 1961. - P. D" Serıı.!in Siınchez 

Puensa:ıta. 

E"cmos. Si'es. M1nlstras '" 

CORRECC10N de ~rratcı..~ de la Ord~n de 9 de noviem
bre de 1961 '!>or la qu~ R(!. ("rHl('l'd~ ~L D!~!o!rı-!! de E.':'P~
cia!ista en OrJani~acion ii ,~;itodos (le la Adnıinistra
cion publica. ae aC'.urdo con l!ı dis;ıosic:6n final d~1 
Decreto :41811950, de 28 de dicicmbre. 

HabJ~ndo pndecl:!o error eo !a Jnserci6n de la citada OrdeD pUbllcada co c! «Bolct!n Of1dal d~l Est~:lo;) nüm,ro 2~O. de 
fech:ı. 11 de novicmbre de 1961, p:ı;lna lillOl, se rectifıca camn 
lI13Ue: 

En la pa,ina 16101. segunda colıım!1a_ dondc dice: «Andr~5 
cast~nera, Jose Luıs... Obras Publ1cas»: «Arrech~a Sa;adi:ı.. Franclsco Javicr ... Trlbunal Cuent:ısıı. y «G6mez ).!unoz. Mario ... Alrc». dcbc d:cir: «(.o\n:!rcR Castaıleda. Jose Luis ... Obras PUbllcas»: (Arrech~a Sa iardia. Fr~ncJsco Javier ... Tribunal de 
Ouenta.sıı, y «G6me;: Muı'ıoz, rı,iarlano ... AJre». 

A~1 LQ clispon30 por d presen,e D:c!'etcı, ct::.do en M:ı.drid i 
vcinti.s~JS de octubre de ınıl r,Gvecicnto; s~stnt:ı Y UDO, 

S:L Mııııstro cıe JustıclA 
ANTONIO ITlJIUIE.'l;)l 8Aı~ALE8 

FRANClSCO FRANCO 

DECRETG 211U19Ti1, de 25 ae octubrc, por el que se pro
j)wece a la r1a::a de Fiscal general adan El/,7enio Cır 
baHo Morales, F.lscal de termincı. 

A prrıpuesta del i\1i:listro de Justi:i:ı. prcl'ia delib2raei6n 
del Con5c,io de Miıııst,'o3 en su rCUl110U del ctia vcime de actubre de- mil novecimto3 S~SlDta y uno, y de conforn1idad con 
10 dı.\pue~t.a en tl ardculo dıecls~is del Estatuto deI Ministerlo Fls::al en rehıc16n con el "clntlruatra del Reglameııto para 511 aplicacl6n: _ 

Vcn~o cn promover :ı. la pl:ıza de Flsc:ıl gen~ral dcl TrI
buna! Supremo. dotad:ı con .: haber anual de SC"~lıta y das mil 
cuatrocıentas ocheo.a peset y v:ıcante per Jubilacl6n de don Romualdo Herniındez Ser':ı.ıın. a don I::u;cnlo Car'oallo ~;ora
l~s. Fiscal de t~rminc que sırve el cana de Flscal de h AUdi,ncia TsrrJtol'i:ı.1 de Valencıa. ent:n:lLnd()se esta pramcclôn con Iz. :ın,i;uectad a todo, !os cfecto3 de! diə. dl:clnu<)ve de sep
tlembre del eorriente anQ, ::"L~ "ü que se pro:lujo la vacan~e. AsI 10' dispon~o por cı prcsente Dccrcto, dada en Madrid a 
velntlsels de octubre de miL noveclzntos sesenta y una. 

FRA1'ICISCO FR. ... NCO 
Eı Mlnl~tro de Justlclıı, 1\1 1 N 1 S T E RI 0 D E J U S T 1 CI A ANTONIO ITURMENDI .BA1'~ALES 

I)ECRETO 210911961, de 25 de octubre, por el que se: 1'ro
mueı:e a la plaza de Maətstrado de t~rmino a ı!on Fran. c1.3co Escrlbano Bunıo, il!a.əistrac!o de ascenso. 

A pr~puesta de! :ı.nntstro de Justlcl:ı. previa dellbcrııcl6n 
del Conscjo de Minıstl'os cn- su r~unilin de! dia vcinte- de OCtubre d~ mIl novecj~ntos sesenta y una, y de con!orml:lad ('on 
10 establecido eD los artlculos slete, velnt1uno y veintld6s del Reglameoto Organlco de I:ı. Carrera JUdlcial: 

Ve!lgo en promover en turno t~rcero a la plau de Ma:;ts
trado de termlno. dotada con el hrıber anual de sesenta y tres mll tresclenta.s sesenta pesetas y v:ı.cante por jubUa.cl6n de 
don Fernando Herce y Vales, a don Franclsco Escrlbano Bueno. : Mag1strado de ascenso que s1rVe su c:ı.rgo en la Audiencla. Provlnelal 'de Almerla., entendlen:lose esta promocl6n con la an
tl;jied:ı.d a todos 103 efcctos desde el dia trci!lta y uno de 11;05· 
to del corriente ııno, techa en que se produjo la. vac:ınte, cuyo 
1ıwclonarl0 contlnuara en el mlsmo destIno 

Asi 10 dİsPQn~o por cı presente Dccreto, dııdo en Madrid a 
,elnti.:ıe~ de octubre de mil noveC1~ntos sesenta y uno. 

E:l Mlnl~tro de Ju5tlela 
ANTONIO rrURMENDI BMALEB 

FRANC!~CO FRANCO 

DECRETO Z1Z0119G1, de 26 cte octubre, 1IOT eı Q!ıe se 7lro. 
mueve a la pl:;za de Magistrado de t1rmino a don Curlos 
de la Cuesta 11 Roari{Jue:ı ValcaTcel, bıaəistrado de as· 
censo. 

A propuesta del Ml!ı!stro de Just1:ia, prevla del1beracl6n 
del Cıınsejo de 1\1lnlmos en su reunl6n del dla vcintc de octubrr. de mIl novccı:ntcs sescnta y UDO, Y de con!ormldad con 10 establecJ:lo en los :ı.rt!Clllos slete, velntluno y velntldô5 del 
Re;;lamcnto Or;;:ıol:o de la Camr:ı. Juc!Jclıı.l; 

Ven;o en promorer en turno cuarto n la plo.za de Maılstrada determi!lo. d;;ıta:1a car. el hab~r anu:ıl de sesenta y trEs mil tresci~nt:ıs scscnt:ı pcs~ta.s y vacante por pa.se a· la 
~ltu!lcI6n de e~cedeDcl:ı. voluntariıı de dDn Rafael te6n Bre
zo:ıı. ii don C:ırlo3 de III Cucsta 'J Rodri~u(~ Valc(lrce1. Ma
gıscrado de ascmso que sirve el Juz;a:lo d~ Prinı~ra Instancia 
e ılıstrucci6n n(;mero veiotiuno de Madrid, eD:~ndi2ndosc esta 
ııromoci6n con I:ı. :ı.nt1;!l~d:ıd ii todos los crecto~ desde el dla aeu del eltado m~s de octubre. !ech:ı. en Que se produjo la va
c:ı.nt~, cuyo !unclon:ı.rlo continu:ı.ra en cI m~mo de5tlno. 

DECRETO 211211951, ı!~ 25 d~ octubre, por eZ que se 7lro
mueve a la pZaza de Fiı-ca.! general a don 1I1anııel Gon. 
zalez Marlı1.o'i del Reil. F/scııl de t~rr.;.jno. 

A propuesta de! illlr.lstro de Justl~;9., previa dellberacl6n 
del Consejo d~ Ministros cn su rcunioD del di:ı. veinte de oetubre de mIl novecj~ntos sesenta y uno, y de COnformldad con 
10 dlspuesto en el artlculo dlıclstls de! Estatuto del Mlnlster10 F1sca1, en rela.ci6n con cı velntlcuııtro del Reglıımento para. su Iıpllcacl6n; 

VenJo en promover a I:ı. plaza de Fiscııl general del Tr1bu. 
nal Supremo, domdə. con el -haber anual de setentıı y dos mil 
cu:ı.troclente.s ochenta pescta.s y vacante por jubllacl6ıı de don Fernando GıI Mariscal. a don :ı.~anuel Gonza!~z Mariıio y de1 
Rey. Flscal de termlno QU~ sitve el cano de F13cal de La Au. 
dj~:ı~j:ı. Territorial de S~vill:ı. cnt~ndi':ndose esta promociön con I:ı. ıınti-,üedad a todos los e!ccto5 del dia nueve de octubre del corricnte :ı.no. fccha cn que se produjo l:ı vac::ıutc. 

Asi 10 dlspon;o por cI prmnte D:crcto. dada en Madrl:1 • 
velnt1se1s de :ıctubre de mil nov~ci~ntos sesenta Y uno. 

FR.'\NCISCO FRANCO 
Eı MUl~tro de Justıeıa. 

, ANTONIO ITt1IWlmDI BMALıE3 

DECRETO 211311961. de 26 de octubre. POT el qıl! 3e 1"'0-
mueve a la 1'la~a de Fiscal de t~rmıno a don Ada/ırı 
Ortlz Caeada Ucela.ıı. Flscal de ascellS0. 

ii. propuesta mel ~lnistro de Justi:l:ı., prcvJa dcliberac16n 
del ConseJo de M1nistro5 en su reu:ı16n dcl din veinte de oCtubrc d~ mıı novecl;ntos sescnta y uno, y de contormıdad' con 10 dlspues\o en el ıırtlcu!o c:ıtorce del Est9.tuto del Minlsterlo 
F1scal, en rel:ı.c16n con el velntltres del Reg1amento para. sll 
aplıc:!clon ; 

Ven:;o en promover en turna tercero a III plaz:ı. de FIscal de Mmlno. dotada con el h:ıber anual de smntiı y tres mil tres
cicnt:ı.s scsent:ı. pesetas y vacante por promocl6n de don Eugenlo CarbaUo Morales, ıı don Adolto Ortlz Caııa:!o Ucelay, 
Flscal d'" llscenso que slrVe el carıo de Aboıado Fizcnl de la 
Audienci:ı. Terrltorhl de Ma:lri;l. en que contlnu:ır:i. entcn. 
dlendose estl ıırom.oclOn con In antl1Üedad a to:1os los etectos del dio. dl~cinl!eve de 8eptl~mb;e ~~, mIl novecJentos ae~etlta y \lno, Leclu en Que se pro:lujo la \':ı.c:ı.nt~. 


