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ORDEN de 10 ıJe dicienibre de 1960 par la que se concede, 
la, situact6n: de «Reemplazo volun{arto» en La Agrupa
ci6n Temporal Militar para Servicios Civiles aı Al!erez 
de Complem~nto de Ingenieros don Ricarda Fernandez 
Villar. 

aallana, con 'la cl,as1il.c,ac!6n qUe por derecho le corresponda 
y efectos ~L dla veintise!s de novfembre del afio elı curso, en 
que cumple la edad reglamentaria: 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada enMadrid 
a uno de diclembre de mil novecientos sesenta: 

~-Cmos. Sres.: De conforınidad con 10 ordeİıadO en la 'Ley 
de 15 de julio de 1952 4<Bo1etfn Oficial del Estado» nunl. 199), 

Esta 1'residencia. del Gobierno ha dispuesto pase a la situa
el6n de «Reemplazo voluntario», que sefiala el ,apart~o ,c) de! 
articulo 17 de la citada Ley. el Alferez de Complemento de ınge
nieros ~onRicardo Fernandez Villar. actualmente en situaci6n 
de «Colocado)J(en la Direcci6n Geneı;al de Correos y Telecomu-

·nicacf6n en Oorcubl6n (La'Corufia). en la que cesa, fijıindosele 
su' residenciaen ıa expresada !ocalidad, 

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos, 
Dios 'guarde a VV., EE:. muchos .ııfios. 
Ma4rid, 10 de dicief.(lbre de 1960.-1'. D., Serafin Sıinchez 

Fl.lensan ta. ' 
'1' 

Excmos. Sres .. Ministros .. : 

* .. .. 

'/tE8"OLUCION de la DireC~i6n General del Instituto Geo
- graTjco 'Y Catastml por la que se disponen ascensos ae 

': e:scala cn' et Cuerpo de O!iciales de Artes Grdji(f(Js, 

Mcensos : 

A Oficial Ma'yor de primera, Jefe de Admlnistraci6n Civil' 
de segunda clase, con el sUeldö ftlllfa1 de 27.000 pesetas mag doo 
mensualidades extraordfnarias acumulables aı misıno. don,Isaac 
Oruz- Martin. ' , 

,A Oficial Mayor de segunda. J efe de Adınirijstraci6n Civil de 
terCers claae, con el sueldo .ş,nUal de 25.200 pesetas maıs dosmen
E>u:ı.lIdades extr:ı.ordinarias acumuıables al mismo, don Luis Gen_ 
zalez Jwirez. ' 

\ A Ofidal Mayor de tercera, Jefe de Negociado de primera 
elMI!; ,con eL-suddo ,anual de.20.520 pesetas mas dos mensuali
dades extrııordinarias acumulables, al m!smo, don Migue1 Arnı'ı.!z 
Puente. ' 

A Oficia! Princİpal de primera, Jefe de Negociado de segunda 
. cll\Se,con.el,sueiQo anual de 18.240 pesetas mas QOS mensuali-' 
dadeş extraordinarias acumula);ıles al mismo, > don Agust1ıi 

lL6pez Fernandez. " 
. A' Oficla! Principal de seg'Unda, Jefe' de Negociado de wrcera, 

clase; con el sueldo anual de 15.720 pesetasmas dos mensuali
datleS e,ru.aotdinarias acumuıə.bles' al mismo. don Angel Moreno 
Cle.i'rıı1o: . - . 

A -Ondal Prlncipal de tercera: pficial primero de Adminls
t.raci6n, -Civil,' con ',el Bueldo anuar de 13.320 pesetas mas dOB 
mensualidades extraordinarias acumulables al m!smo, don Emillo 
Fe M.~gan. 

, La$- Qiıteri6res ascensos i!e entenderan 'conferidos con anti-
~edad de '3 de dlc!embre çel ano erı curso. 

, Lo i;ljgö a· V. S. para su conocimiento y efectos. 
'DIos guarde a V. S. muchos afios. ' , 
,Madrid, :3 de d1cieınbre de 1960.-El Director gerieral, Vicente 

Ptii.!iı: '. . 
, -

Sr. Ingeniero Jefe de la Secci6n septima (Personal). 
-\ - '.' . 

• • oo' 

1\lINISTERIO 
DE ASUNTOS EX;~ERIOR'ES 

D.ECRETO, 2312/1960, de 1 de diciembre, por el que se 
. deçUira 1ubilado al Mfnistro Pleftipotenciario de se-' 

, - gurıaa dase don Alvaro de Maldonado y Linan, Conde 
de Galiana. . 

FRAN'CI5CO FRANCQ 

1. E1 Mlnıstro de AsuntO$ Exter1ores, 
FERNANDO MARIA DE OASTJELLA. Y MA:ı:Z 

.. . . 
l\1.IN ISTERlü DE JUSTICIA 

DECRETO 2313/1960, de 1 de dicte1nbre, por el que se 
dispone el cese d,e don Manueı Gonlliilez-Alegre 11 :c,e- ' 
desm.a;Magistrado del Tribunaı Supremo,jubilado, como . 
Presidente de la Comıswn de Rehabilitact6n 11 Penas 
Accesorias. ' '. , 

A propuest8. de! M1nlstro' de Justicia y prevla del1beraci6n 
del Consejo de Mlnistros' en su reuni6n del dia veinticfnco de 
noviembre de mil nov~cientos ~enta,. -, . , 

Vengo en disponer que don Manuel Gonzaıez~Alegre 'Y' Le
desmı:ı, Maglstrado del Tribuna1 Supremo, cese en el cargo de 
Presidente de La Comisi6n de' Rehabi11tə.c16n y PenM ACceso'
rias, ı>0r haber sldo jubiıado ensu carrera .. , 

i As!)o dispongo poreı preseıite Deeret6. dado en Madrid 
a uno de d!ch!lnbte de mil noveclentos sesenta. ' ' . . " 

El M1nlstro de Justlcia, 
ANTONIO ITu;RMENDI BAAALES 

* • • 

FRAN0fı5CO FRANCO 

DF;CRETO 2314/1960; de 1 de (Uoiembre, por el que se 
nombra Presidente de la Comisi6n de RchabiUtad6n 
1/ Penas Accesoriiıs aL Magistrado de la Sala Quinta 
del Tribunal Supremo don Juan de ,los Rios Her7ıandez_ 

De acuerdo con 10 preceptuado en e1 .-articu10, .tercero de 
\'elnt1d6s de ma.yo de miL noveclentos cuarenta y ttes, a 'pro
puesta del M1n1stro de Justic!a. y previa (!-el1beracl6n de1 Con
sejo de Ministros en su reunl6n de~ dla ve1ntlcir).CO d~ no- . 
vlembre de mi) novecientos "esent,a; 

Vengo en nombrar Pres1dente de la ComJs16n de Rehab!ll
tac16n y P~nas Acces<irias lil MagJstrado de la Sala Qu1nta del 
Trlbunal .supremo don Juaİ1 de 108 Rios Hemandez. ' ' 

. Asi 10 dispongo p6f e1 presente Decreto da<!o en Mıı-drid' 
a uno de dieietnbte de mil noveclentossesentı:ı. 

Et Mlnlstro de Just1cla. 
~TONIO ITURMENDI BAAALP!S 

.. * .". 

'FRANCISOO l"RANOO 

DECRETO 2315/1960, de 1 de dlciembre, por el !tue se 
declara 1ubilado por haber cumplido la edad regldmen
taria a don Juan Clem,ente Gonzalvo Belled, Fiscal Ge-
neral.· . 

Apropuesta d-el Mlnlstro de. Justicla,' ,tırevia del!beracl6n' 
del Oonsejo de M1nı.stros en su reunl6n del dia velntlc1nco de 
'no)liembre de miı npveclentos sesenta, y de conformldaa con 
10 dispuesto en 100' parrafos prime.ro y segundo del artfculo 
cuarenta y nueve del EI:!~atuto de Olases 1'aslvıı.s coel Estado, 
_ Vengo en declarar jUblla<!o, cÔ1P .. el haber pasivo que por 

clas1f!caci6n le corresponda, por haber cumpl!do. La edad ra
glamentarla, . a don Juan Clemente Gonzalvo Bel1ed, Fiscal 
General que 'slrve el cargo de Fiscal de la AUdiencia Terrltoiial 
de Barcelona. 

As! 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a uno de c-lciembre de mll novecientos sesenta. ' 

FRANCISCO FRANCö - , 

A propuesta del M1n!stro de Asuntos Exteriores y de acuer
do (on 10 preceotuado en.105 parrafos priınero y segundo del 
ıırtlcuıo cuarentı:ı y nueve de! Est;:ı.tuto de las Clases Pasiva.s 
del Estado, 

Vengo en declarar jubilado al Mlnlstro Plenlpotenc!ario de 
ııegul1'da clase don Alvaro de M;ıı1donado y Llfian, Coııde de L

' El Mlnlstro de Justicia, 
ANTONIO ITURMENDI, BAAALES 


