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mCl'cancıas, at~rıdıendo a la locallzaı:16n de ıı.s zona, de pro
auccion " comcrclo. 

Sep:imu. Sel'i\o cometıdos propıos del Organo rector: 

aı L:ı.s funcıune, qUe a su favor SE deıeguen. 
b i La presidenda de las Comı;;iunes cunsuW\'a:; Que puedaJl 

crearse para rada procucto encomendado 
Ci La facu;t:ı.d ee ~r ınstruı'ciones compıementarias en 10 

concernwnt~ a la CKPurtacl60 del producto a que se ıe::ere su 
rectoria. 

d' Recabar cuanto~ dato5 ~~an precl30s para la fO!'!llacion 
de cuadros estadistlco~ completos por periodo5. referentes a.: 

1.0 Ca.ntıt!a<les exportadas segiın ttrma y destlno, 
,2.0 Cotizaciones a.Jcanzadas en la exportacl6n 
3." Infurmaciön sobre mercaClos ınterıores y exterıores. 

e) Formular moclones, ln!ormes y p:opuestas sobre el C~ 
mercio de exportaci6n del producto de que se t:ate. ' 

f) Rl'1acianarse con el ınstituto Espanol de Moneda Extran
jera para el control de reembolsos, 

;;; i Redact:u una Mfmorla anual 0 par campat\a sobre el 
desarro1l9 de la exportaci6n. 

h) Inforınaı y asesorar a Ias demas dependenclas del De
pa.rtamento. 

Octava ED los ca:ıos CD que ın Direccıon General de Co
ınerclo Exteriot 10 estlme oportuno, ordenar:i la constltuciöıı 
de Cuını,ione" consulttv:ı.s. que tendran la misl6n de informar 
y aSfSG!'ar sobl'e las circunst.ancias de la exportacıon Cle de tcr
minMas ınercancias. 

Las Coıni,iancs consultlvas de exportac16n estarı'm constl· 
tLı:Clas par 10s exporta~cres Que deslgne el Sindlcato Naciunal 
coınpPteııte y 10S asesores tecnıcos que eo cada caso resulten 
preciso5 

Noveno. La DlrecclOn General de Comercl0 Exterlor c!lctara 
las rcsoluciones opartunas para desarrol1ar v concreuır los prl!
cepw~ d~ ~ öta Orden. 

Decimo. Quec!ao dero~adas ıas Ordenes mlnisZeriales de 
24 de Junl0 de 1941. 17 de mayo de 1941, 20 de marzo de 1944 
y la Resoiuci6n de la Direcci6ıı General de Comercio y Politica 
AranceIarıa de 23 de octubre de 1952. 

Lo que comunico LI V. 1. para' su conoclmiento y e!ectOl 
oportuooô. 

Dias guarc.:e a V. 1, muchos aıio~. 
Madrid, 30 de novicmbre de 19.61. 

OLLASTRES 

ılmo. 6r. Dlr~ctor icneral ııe Comercl0 Exterlor. 

n. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, -SITUACIONES E 1NCIDENClAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN cı.e 28 Ite noınemtıre cı.e 1951 '[JOT la que cesa en la 
F!scalia Supeıior d.e Tasas don JuliO Elias SeselZe. 

Excmos. Sres.: A propuesta. del lIustr151mo seıi.or Fiııcal l5U
perlor de Tasas, POl' apHcacı6n de ıas normas sobre Julıilaciön, 
Y LI petıclon de! ınteresado, 

Esta Presldencla ha tenldo a. blen dlsponer .el cese en el 
cargo de Flscal pl'ovlnc1aJ de Ta5!l8 de Tarrı:ıaana de don Jull0 
Elias Seselle, Coronel de Infantena, retıradu, para e) cuaJ [uc: 
deslsnado por Orden Clrcular de fecha 5 ac maye del corriente 
:ıfto (<<Bolet:n Oflcıaı del Fstaclo» nıim. 115>, agradeclendole 
108 servlclo5 pre5taC10s. 

Lo que dlgo a VV, EE. para su conoclm1ento y deınAs e!ectos. 
Dias guarde a VV EE. muchos ııiıoıı. 
Madrid, 28 de navıeınbrıı de LS6L. 

ChRRERO 

:E::ccmOli. Srea. ... 

RESOLUCION de la D!Tecclôn General de Pla:as 11 Pro
vlncias A/ncanas por la "llc se coııcede la fJ:cedeııcia 
!ıolunıana a cton Arturo .sıieı Saz, ln:;eniero de M07!

ıea, Je/e clel Servicia Foresıal cıe la R.egiOn Ecuatoıial, 

Accedieudo a la petic16n !ormulada par don Antonio Siı.ez 
Bu In;eni~ru de Moutes. Jef~ de! Servlc10 Forestal <le La Region 
EcuatoriaL. 

Esta DlrecC!iön General. de con!ormJdad con la, propuesta 
de V. S. Y con 10 pr~c~p,uado en el articulo 19 del Estatu~o 
d"! P~rsonal a.l ser\'icio da dlcha Administracion R~glo:ıal. de 9 
Cle abrll de 1947. hll tcni:io a bıen concederle la exc~denc!a \'0-
lunCarir. e:ı el expresndo Servlclo, sln derecho a. h~ı,er=s de nin
ı:una c!ase y por un plazo .;uperlor a. un afio e 1nferior a rue? .. 

con efectıvid3LI de la fecha de poses16n de su destıno en la 
Peninsu!a. 

Lo que partıclpo a V, S, para su conocim1ento y efectoa 
proced~ntes, ' 

Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 25 de nov1embre de 1961.-EI Dlrector general, Jos& 

Diaz de Villegas. 

Sr. Secretarlo ~cııeral CIe esta. Dlrecc1611 General. 

, 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

RESOWCI0N ete la D/reccIQn General cle JU3ticıa 'Por 
la que se 'Promueve a cton Manuel Mesa J'lfartln a la 
~eguncl4 cııtegorUl clci Cuerııo de Agentes de la Ju.ıtici~ 
MunU:ipıı~ 

Con esta fecha y antlgUedad del dla 14 de! corr1ente meı 
se promueve ıı. la segunda cıı.tegoria del Cuerpo dF 'Agentes dı 
la Just1c!a' Munıc:paJ a don Mn.nuel Mesa Martın, con destlno 
en cı Juzgado MunlC1paı nıimel'O 5 de 5ev1lla. 
; Lo dlgo a. V. S. para su conoclmlcnto y deınaa efectos. 

Dias guarde ii V. S. muchos afıos. 
Madrid, 29 de novlembre de 1961.-El D1rector general Vi-

cente Gonzıjjez. . i 

sr. Subd1rector general de la Ju.stlcla MunlCipııJ. 

RESOLUCI0N de la D!reccion Gen!TCzl d.! PrtsUm~s P01 
Icı que 3e nombra Subılfrector ael Sanatorio Pslqutatrico 
Penitencıarıo de Mcıdrid cı cton Ce!erino de la Torre .. 1!e-
1a.ndro. 

Esta Dlrt;:clon General ha tenldo ii bien nombra.r Subdlrec
tar d~l Sanatorl0 PsI:ıui:itrlco Penlt~ncllU'10 de Mıı.drld il don 
Ccferina de la Tarre aleJan:1ra, Je!e de AcIm1n1Straci6n C1vil do 
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prımera cl:ı.se con ascensu. a~l Cuerpo Especlıı.l de Prislones ~ 
actual Dircctor elôcto de l:ı Priıı16n Provjn~l:ıl de C:idiz.. 

Le Que comunico a V. S para su co~ocimicnto y efectos. 
Dio, >;Jarde a V. S. muchos afıes. 
~!ajrid 23 de novıernbre de 1961.-El D!rector general, Jose 

1!am Herreras de Tejada 
/ 

Sr. Jc!e de la SecciOn de Personal de este Ccntro. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

DECRETO 238211951, de 15 de noviembre, por el que se' 
nombra Jefe de la s~guncla Brigaıla de la Division de 
Cabailericı uJcırama)) al General de Brigada de Caballe· 
na c!Qn Antonio Torres·Pardo y Asas. 

Vengo en Dombrar Jefe de ııı seguııdə. Bngada de la Divl· 
sion de Caballerill «,jararnaıı aı General de 5rlgada de Caba· 
lJeria don Aııtcnlo Torres-Pardo y Asas, cesando en su actual 
ces~i!\o 

;ısi 10 d1spongc por el presente Decreto, dado eD Madrid 
t. quince de ııovieıııbre de mil novec1entos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mın1strc ctel E)erclto. 
,A.'To=-ıo BARROSO IIANCW:Z.QtlERRA 

DECRETO 238311961, de 15 de lIOviembre, por el que se 
nomhTa J'ele cı.e la BTi]ada Blindcıcla «Henıcin Cort~s~ 
iıiımero dos al General de Brigaıla de Caballeria dvn 
JoaqUin de SottD Montes. 

Vengo en nombrar J efe de la Br1gada Blindada «Her'.an 
Co!'tesıı. nUınero dos. al General de Brigada de Caballeria don 
Joaquin de Sotto ~ontes. cesando en su actual de5tlno. 

... si 10 dlspongo por' el presente Decreto, dada en Madrid 
& Qu~.ce de novlembre de mil novecientos seseDUI y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

f!j Mııııstro cıej Ejerclto. 
A.~TONIO BARR050 s.iNCm:z-QUEP.RA 

DECRETO 238411951. de 17 de noviembre, por c! que se 
clispone que c! General de BrigatLa de ınlanteria don 
Enrique &uetLa 1/ Perez de ,LaTTaya pa~e al Grupc de 
destino cle Arma 0 Cucrpo, noınbnj,nd.ol~ Comandante 
MiUtar !lel Campamento de CClrCllxınchel (Madrid). 

For apllcacl6n de la dl:ıpuesto en el artlculo tercero de la 
Ley de c!nco de abr1J de rnll novecientos' cincuenta y d03, 

Vengo en dlsponer, quP el General de 5r1gada de Infanteria 
don Enrlque Ruedıı y. Perez de Larraya. segundo Je!e de lıt 
Divıslon A~orazada «Brunete», pase :ıL Grupo de destlno de 
Arnıa 0 Cuerpo, por haber cumplldo la edad reglarneııtaria 
el cia de la fechı:ı, nombrıindole Comandante Mllitar de! Cam
pameııto de Carabanchel (Madrid>. 

.'.si 10 dlspongv por el pre5ente Decreto, dada en Madrid 
a diecı51ete de nov!embre de mll noveclentOll se5enta y uııo. 

FRANCISCO FRANCO 

t:ı Mınıstro cıeı J!:)ercıto. 

I.NTONIO, BAaROOO 5J\NCIiı:;~CNlıı:RRA 

DEC&ETO 2385/1961, de 20 de novlembre, por el que se 
promueve al empleu de General de Briəaıla de Jn/an
terta aZ Coroii'eı de dfcha Anna don Juan Beceiro Ama
do, namordnaole Gobernador Militar de la P!cıza de 
Me!illa y SUbjnsp~ctOT c1e Tro;ıcu 11 SmiclDs de !cı Co-
manılancia General' , 

Por exlstir vacante en la escrua de Generııles de Brlsadıı 
de Infanteria )' en conslderaclön ıı 105 setv1clos y clrcuns
t:m:!aı> del Coronel de dicha Arrna don Ju:ı.n Becelrc A;:ı,ııdo, 

L

a propuesta del Mlnıstro del EJerclta y pre .. la deliberacicin 
deJ Consejo de Mil1istro._ en su rcuııı6n del dil dıccisiete de 
noviernbre de mil novecientcs sesen!:ı y uno. 

Veiıgo en prornoverle ııl enıpleo de General de Brıgada de 
Infaııteria. con la a:ıtlgüedad de! diı o:ho del citado n:~s v 
afia, nornbr:indole Gobemador ııılll:ar de la ?Iaza de !lldı!:ı 
y Subinspector de ':'rapas y Serv:c!os de la Comandaııcia 
General. , . 

Asi 10 dispango por el presen,e Decreto, dado en M"dri:l 
ii veinte de noviembre de mil novecientos SeSe!lta ~' uua. 

FRANC!SCO FRANCO 

Eı Mını~tro deı EjC:rCıto. 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ·GUERRA 

DECRETO 23SS/1961, de ~O de novieınbre, por el que S~ 
noınbra S!lbin$p~ctor de Tropıs V &rı:idos de Canarilıs 
al General de Bri.1ruia de In!unteria don Alfonso Garcia 
Lapullu .. 

Vengo en nombrar Subimpector de TropJs y Servicio!> de 
Car.arlas aı General de Brigada de I::fan,eıia don Al!anso 
Garda . Lapuya, cesando en su actual destlı:o. 

Asi 10 dispango por eı presente Decreto, dada en Madrid 
ii veinte de noviembre de mil noveciemos sesenta y una. 

FRANCISCO FRANCO 

lı Mlnlstro cteı Ej~rclto. 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ·GUERRA 

DEC11.ETO 238711951, de 20 de noriembre, por ci que se 
nambra Je!e dp. la primera A~:TUııacio;ı de la Bivi.\i6n 
de Montaıicı ~Navarrail numcro seseııta y doı al Gen~ral 
de Bri;aıla de lnlanteria don. Carlos Moscoso del Prado 
Iza. . 

Vengo en nombrar Jefe de la pr!mera Agrupaclon de la. 
Dıvıs16n de Montaıia «Na,arra», numero scseıı:a y das. :LI 
General de Br1guda de In!anter1a don C:ı.rlas Mosccso de! 
Prado !za. cesando en su actual destina. 

Asi 10 c!Jspengo per el presente Decreto, dado en Madrı~ 
a veinte de no\'iernbre de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

!:ı Mınıstro 4eı Iı:ı&rclto. 

ANTONIO BAIlnOSO SANCHEZ.c;UERRA, 

DECRETO 238811951, de 20 de noriembre, por el que se 
nombrCl Je!c de la segunda AQrupa[:iUn de la Diı:isiun 
de JI1or.taıicı «HlIesca:) T!1im~ro cint:lfn!.a ıı da.1 al Ge
neral de Briqada de Injanteria don Mi~uel R.ui~ Gon. 
zdlez 

Vengo en nombre.r Jefe de la scgunda Agnıpac16n de In 
Dlvlslcin de Moııtaıia «!iuesca», nunıero cL'1cuenta v dos. al 
General de 5rigada de In!anteri:ı. don Miguel Ruiz 'Oo::z:ilez. 
cesando en su actual destiııo. 

Asi 10 disııongo por el presente Decreto, dado en Mndrid 
a ve1nte de novlembre de mll novecleııtes sesenta y uno. 

FRANcısco FRANCO 

ılı Mınlstro d.el EJ~rcıto. 
A1I'l'ONIO fjAIiliUı;o ::ıANUli~OERRA 

DECRETO 2389/1961, de 20 de ı:ovieınbre, POT et que se 
nombrCl Jele de la Divisi6n de Inlcnterf~ «Guman ci 
Bueno)) numero veintiuno y Gabm!acor Mi!itar del 
Caınpo de Gfbraltar al General de Diöisiıin don Ramon 
de Mm Pard.o. 

Vengo en nombrar Jefe de la Dlvls1ôn de Il1fanteria «GU!' 
ınan el 5ueno». ııUınero I'eiııtluııo, y Goberııador miJitar del 
Caıııpo de Gibraltar ai General de D!\'isi6ıı don R2.muıı de 

. Meer Parılo. cesaııdo eD su ııctuilJ C:estino. 


