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ASl 10 C1İsponw por cı pr,s~nt~ Decret~, dado en )';ladrld a 
cIllco de diciembre de mil novecientos s~s~nta y uno 

FR!I.l'iC1SCO FRANCO 
ıSi M;nıstro ae, I!:ıerclt~. 

At/TON10 SARROSO SANCHEZ-GUERHA 

DECRETO 257211951, cte 5 cle dfcfembre, poT el que se 
nombra Gobernador ıl1ii!tar de la Piııza y Pr~viııda de 
Ccidiz al General ae Brlıa<1a de lnjanteria doıı aab1iel 
Tassara Buizc.. 

Ven;o en nombrar Gobern:ıdor a-litltar de la Plaza y Pro
Vincia de C:i.diz al General de Bri',ada de Infa:ıteria don Oa
bmı T:ıssara Buiza. ccs~.ndo en su actual destino. 

Asl 10 dispon~o por el pr~sente Decreto. dado en Madrid a 
cJnco de diciembre de mil novecientos S?Smtı y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
1':1 Mınlstru aeı Eı~rrlto. 

&NTON10 BARROSO ŞAN(;Ht;ı·GLJEfCRA , 

DECRETO 257311961. de'g de diciembre, por el que se dia· 
!lane qul! el General de Bri:;ada :!e Estado Mayor dol! 
Juan Cerda MarquJ~ pase al Grııpo de destino de Anna, 
o Cuerpo .. 

Por aplicacıon de 10 dLôpuesto en rl artic'Jlo t~rccm de la 
tey .de cinco de abrll de mtı novecicntos cincuenuı y dos. 

Ven:;o en dispon~r QUS el General de Bri;a:!a de Estado 
Mayor don Juan Cerd.i Marqufs, Director de La E~cuela de Es
tada Mayor. pase al Qrupo de de~ti!!o de Arma 0 Cucrpo, por 
haller cumpUdo la edad reglamentaria el dia ocho del actual, 
quedando a las. ordenes del Mlnlstro del Ejercito. 

Asi 10 di.spon;o per el pres:nte D~crcto, ·dado en· Madrid a 
nııeve de dlciemlJre de mil n~vecientos ses~nta y una. 

FRANCISCO FRANCO 
Eı Mınlstro C1el EJc!'clto. 

Mn'ONIO BARll.OSO SANCl:iEZ-GUERRA 

DECRETO 257411951. de 9 de diclemore. por el que se aıs· 
pone que el.General.de Diı;isiôn don Jose Naı;arro Mo
renes pase !LI Grupa de dôstiııo ae Arm« 0 Cuerpo, 
contınuando en su ac:tual situaci6n. 

Por aplicaci6n de· 10 di.ıpuesto en el ıırticulo tercero de la 
tey de cinco de :ıbril de mil novcci,ntos ci.ncuenta y do~. 

Ven,o en disponer que tl Qen~ral de Divls16n don Jose Na· 
varro Morenes. al s~rvjclo de otrcs :\1inıst:mos, pase al Qrupo 
de destino de Arma 0 Cuerpo, por lı::.b~r cumplijo la edad re
glarnentar1a el dia ocho del actual. cantinuando en su actual 
s1tuaci6n. ' . 

Asl 10 dispongo por el ı;ıres~nte Decreto. dada en Madrid a 
ııueve de dıciembre de ml! novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
ıı:ı Mınl~tro ClCI EJe!clto. 

AN'l'ON!O llARROSO SANCliEZ-OUERRA 

MINISTERIO DE HACIENDA 
ORI)EN de 12 <le dlciembre d~ 1961 sobre ;ubilacioıı Vi).. 

luntaria ael Corredıor coie;;riado de Comercio de la Pla:ıo. 
MercanıU de l!!anzanares don Jose Ferniınde~-Paclıe· 
co y G07ı:aleZ·Nicoıas. 

Ilnıo. ~r.: Vista la instancıa que ha presentado cn este Mı· 
nJsterlo don Jose Fe1'nandez-Pach~co y Gonziıl,z·Nicolıis, Com· 
dar Coleglado d~ Com~'rcio de la Plaza Mercantil de :'!anıa· 
nares. en solicitud d~ que ~~ le con~~da la Jubllacion voIuni.lı· 
riıı en atenclôn a haber sufri:lo una grave enlermeclad y rc· 
unir, por oıra partc, lus condicion"s r~glımental'iaS para que 
puec1a serle conccdlda: y 

Cons:derando (jue d :ırticulo 69 d~l vl~ente R~~I:ımento para 
el Reglm~n Interior de 105 Col~gi~s Oficiales de Corredores de 
Comercio, d~ su Junta Cencral. J rı:wl:ındo el ej~rclc!o del 
C81'!O de CottPdor Cole~lado de Comercio, aprobado por D:mto 
de 27 de maye de 1959. di~-pone q'Je los expresados Age:ıtes 

n!"ci!adort's quc hayan cumplido sesentn y cinco a:ıo& ac' edad 
" ll,ven müs de treinta de sm·bos podran solicltar y obtener 
su JUbllacion con caracter voluntarl0, de :ıcuerdo con 10 pres
crit.o co eI R,:;ıam~nto de la :Vlutualidad l32neflca del cuerpo; 

Conslderaııdo qu~ a ıa vlsta de la part1d:ı de nac:mlento del 
ıntcresado. que obra en su exp?di~nte p2rsanaI. tiene cumplldos 
los scsenuı )' duco aiıos di! edü Y Que en diclıa eXjndiente 
tambien C0nsta qu .. > ru'; nombrado Con'edor de Comercio de lə. 
Plaza Mcrcantil de ~!anzanares en 15 de jUI10 de 1919, habıcn. 
dos2 mantenido has:n In fccha eo situaci6n de acti\·o, reunlen· 
do. por tanto. 105 rcqul,itos exizidos por el reJerldo artlculo 69 

· dd Vi ;ente Rcölamenta para sc!icitar y obtmcr ia jubi1ə.ci6D ' 
I'aluntill'ia, 

Este Ministerıa, :ıcuerda: 

1." Jubil~r con C~l';ıcter voluntıırio. 3 panir de la fecha de 
publlcacioD de la pres2nte Oro.en r:ı cı «Bol;tin O:lcla! de1 Es
roda», al Corredor cole;;iado de Co:ııcrcio eo ejerclcla en la 
Plaza Mercantil de ~1anzanares don Jo~ Fe:nandez-Pacheco 
Y GanZilez-Nlcaliıs. 

2." Q\lC se dcc\arc cad"cado el nombrımi:.nto del ınteresado 
a p~rtır de ciicha fecha y abierto el pl::ızo de sels mcses para 
pres~ntur contra ~u fianza las reclaıru.cior.es que procedan. por 
cuanto~ se consideren con dcreclıo a o;ıonerse a la devoıucion 
de la mior.ıa; y 

3.0 Que se cv!l1unique :ıS! a la Junta Sındical del Coleglo 
Oficial de Corredores de CO!l1crcio d~ Tolodo pır:ı que tramit& 

· la publıcacıon de esta Ordenen el «Bol,tin O:icialı) de la pro
viııcia )' en ci de Ciudad Real, y la anuncie en el tabl6n de 
edictos del Colegio. 

La que cC!I1unicoa V. I. para su conocimlento y etect05. 
Dios guarde a V I. muchos aıios. 
Madrid. 12 de diciembre de ı961.-p. D., Alvaro de la Cıılie 

Lelop. 

· Ilmo. Sr. Director ~enel"al de sanca, Bolsa e lDvers!ones. 

MINISTERIO 
I 0 E LA G,O B E R N ACI 0 N 

RESOLUCIO;V de la Dirccci6n General de Admln!stra
e:on ıoeal por la quc S~ traııscri'oe ;'claci6ıı d~ nombra
mientos !nlcrinos de Secretarios Y Depositariv5 de Fr.m
dos de Admi7ıistraci6n .Loeal. 

En uso de las :ıtl'üJuclones quc le co:ıticre d articulo 202, 
piırrafo segundo. dd Rec;l:ım,mo d~ FU!'.cicn:ııic:; de Adl'Jini.s
traci6n Local. de 30 de maya de 1952 \modilicadıı por D~creto 
de 20 de maya de lD58). . 

Esta Direcci6n General ha :ıcordado efectuar 105 nombra· 
mientos int.erinos Que se l'clacionan a continuaci6n: 

Secretarios de se]ıır..da catcqoria 

Ayuntaınlento de Ripollct (Barcelona).-Dım Josc Bosch VAno 
cell, . 

Secretarioı de trrrcera cateçoria , 
Ayuntamlento de NaclOliento (Almeria>.-Don Luis 5ancheı: 

Pin~da. 
Ayuntamıento de Las QulntanilIas. Santa Maria TaJadura "i 

Vi!larmcntero (Burgos).-Don Gcrvasio Moro Qarcia. 
· AYu:ıtami~nto de Fotc'~bc.t.a (QcranaJ.-Don Esteban Verda-

guer Ri;au. . 
Ayuntami::r;o de San Amaro (Orc~.sel.-DOıı Tom:is :\1. Pazos 

Villamil. _ 
Ayuntamiento de Alameclıı de la Sə.;;ra (Tcledo).-Don Oviclio 

Sanchez Sanchez. 
D eposJta1ios de Fondos 

Ayuntamlento de AranJuez (:\1adrid).-Don :'ranclsco A. Jt.W.
rez Alonso. 

Ayuntamlenta de Covaleda (Soria l.-Don Elias Heda Hemando. 

Los Oobernado,Es clvH~s dispondl'in la inscrci6n de estos 
nombraml~nto en el «Bolctin O!iclal» de la5 rcsp~ctivas pro
nncias, para conoclmlento de los nombados y Corporaciones 
lnteresadas. 

Se a:!vicrte a los· nombr:ı.do5 qu~ dcb2n tomar poses16n de 
.l:ı.s phzas adjudicadas dentro de los o~ho dias si ,ui~ntes LI la 
publicaciön d2 su Qambr:ı.nıi:nıu m cı ,,:Soı,ün Oficial del E.5-
tııdo», sı esLa se tıallare en il mlsrna prol'lncı:ı de su reslcleıo
cia, a en et pı:ızo de c;uınce C:bı sı fuere ae.otra. 


