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MINISTERIO DE COMERCIO 
RESOLUCION de la' Secretaria General Tecnica por la 

que se recuerda' La vigencia del Reglamento de la Pro
fesi6n de' Agente Comercial, aprobapo por Decreto ,de 
21 de febrero de 1942, modificado por los de 9 de no
viembre de 1944 'y 20 de enero de 1950. 

A la vista de las innumerables'consultas que se formulan 
ante los Servidos competentes de este Ministerio sobre la si
tuaci6n legal vigente en orden a los Agentes Comerciales, 

EsteMinisterio cree conveniente recordar la'vigenc1a del' 

• 

, Reglamento de la profesi6n de Agente Comerclal: aprobado 
por pecreto de 21 de. febrero de 1942, moalficado por 105 'de 
9 de noviembre de 19.44, y 20 de enero de 1950, y en forma es
,pecial, la de f>U articulo primero, que determina: 

«La profesi6n de Agente Oomercial no' podra ejercerse sln 
, la previa insci"ipci6n en el Coleg!o Oficialde la plaza 0 pro

vlncia donde el solicitante tenga su domiclllo habltual 0 cım
tro de operaciones. se entendera por Agente cOmercialtodo 
coınerciante que este encargado de -un modo perınanente de 
reallzar 0 preparar contratos 'ınercantiles en nombre y pol! 
cuenta ajenos,)} J 

Madrid, 19 de octubre de 1960.-El Secretario gimeral tec
n1co, Manuel Varela Parache . 

ll. AUTORIDADES Y PERSONAL 

NOı\1BRAMffiNTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDEN<:IA DEL GOBIERNO 

" 
• ORDEN -de 2 .denoviembre de 1960 por la que se disponen ' 

nombramientos en comisi6n y ceses en La escala a, ex
tinguir procedente de. la antigua Administraci6n Inte-r-
naciond.i de Tanger. ' 

llmo. 8r. : Vistas las lncidencias regfstradas recientemente 
en la escala a extingUır' procedente de la antlgua Administra
ci6n Internacional de Tanger, y de conforriıidad con el Decreto 
de 18 de junio del pasado afio, ' , .' 

Esta Presidencia ha tenldo a 'bien disponer 105 slgulerites 
nombramientoS en comisi6n: . 

A clase 1, don Ram6n Angel 'Barga Bensusan, con efectos 
econ6micos . de primero de septlembre Ultlmo. ' ' 

Don IÜcardo, Perez Urtubia, con efectos econ6micos de pi"i-
mero de oqubre Ultimo. , 

A clase II, do1jl Antonio Herrerias Acosta, con efectos eco-
n6micos de primeto de julio ultimo. ' 

Don Rosendo Guevara Martiİiez, con ·efect.os econ6micos de 
primero de septiembre Ultimo; . 

A clase m, don Roseİldo Guevara Martinez, con efectos eco-
n6micos de primero de junio Ultimo;' , 

Don MOdesto Vıi.zquez Agiiera, con efectos econ6micoş de 
~ de jUlio tlltimo. , 

, Don Angel Arag6n santamaria, con efec'tos econ6micos de 
primero de septietiıbre tll,timo. 

Don Rosendo Guevara Martinez, con efectos econ6micos de 
primero de octubre -ultimo. ~ 

DofiaMaria del Pilar Ventura Beltran, con efectosecon6mi-
cos de 11 de octubre tlltlıiıo. ' 

A clase ıv, don Modesto Vazquez Agiiera, con efectos de pri
mero de julio ılltimo. 

Don Antonio Ci:lfias Oliver, con efectos econ6micos de 7 de 
julio tlltimo. 

Don Agustin Pineda-En:riquez, con efectos econ6micos de pA.. 
mero de. septiembre tlltimo. ' ' 

Don Angel Arag6n Santaınaria, con efectos econ6micos de 
priınero de 9Gtubre tlltimo. 

Don Modesto Vazquez Agüera, con efectos econ6micos' de 
11 de octubre ılltimo. 

A clase V, don Agustin Diaz Ramirez, con efectos de 18 de. 
octubre ıllt'imo. . . 

Y 108 ceses en la comisi6n que venian prestando en 105 em, 
pleos que se citan: ' 

-
En la clase 1, don Antonio Maria Sanchez-Llaınusi y Bareyt, 

por pase 11, La situaci6n de excedencia voluntar1a en 31 de agosto 
uJtiıno. 

DOn Ram6n Angel Barga Bensusan, en 30 de septlembre ılı
timo, reintegrandose a su empleo en propiedad de clase İL 

En 111, clase II, don Rosendo Guevara Martinez,. en 30 deju
'nioUltimo, reintegrandose 11, su empleo en propiedad de clase iV • 

Don Rosendo Guevara Martinez, en 30 de septieınbre Ultimo. 
reintegran,dose a siıempleo en propiedad de clase IV. 

En la c1ase III, don Modesto Vazquez Agiiera, ,en 30 de ju~ 
n10 Ultimo, reintegrandose a su empleo en propiedM de clase V. 

Don Jose Moya Moreno, en· 11 de jullo ultimo, por pase a la 
situaci6n administrativa. de excedencia voluntaria. ' 

Don Angel Arag6n Bantamaria, en 30 de septiembre ılltimo, 
reintegrandose a f>U categoria en propiedad de clase V, 

Don Mpdesto Vazquez Agüera, en 10 de octubre ılltimo, rein
tegrandose a su categoria en proı:ıiedad de clase V. 

En la clase IV, . don Antonto cafias Ollver, en 30 de jun10 
Ultimo, reintegrandose a su einpleo en propiedad de claSe V. 

Don Agustin Pineda Enriquez, en 30 de septiembre ılltimo. 
reiİıtegrandose a su empleo en propiedad de 'clase V. • 

Don Antonio Cafias Oliver, eD. 10 de 'octubre Ultimo, 'reinte-
grandose a su empleo. en ptopiedad de clase V. , 

En la clase V, .don Antonio Rıiiz Vera, en 19 de' septlembre 
Ultimo,: por pase ~ la s1tuad6n administrat1va de excectencia 
voluntaria. .. 

L6 digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde 11, V. 1. muchos afios. , 
Madrid, 2 de noviembre de 1960.-P. D., R ,R.-BeniteZ: de 

Lugo., 

Ilmo. Br. Oficlal Mayor de este Departamento. 

• • • 
RESOLU'CION de la Direcci6n General del Instituto Geo

grdfico y Catastral por la que se declara en Situaci6p. 
de excedeiıte voluntario en el Cuetpo Nacional de Inge- . 
nieros Ge6grq.fos a don Juan SCJı1iChode San R011Uin. ' 

Vista la instancia pre::,entada por don Juan \ Sancho de san 
Roman en so1icltud de -ljue se le conceda el pase a ı! situaci6n 
de excedente- voluntario en el CueTı>o NacionaI de .İngenieroı:; 
QWgrafos, porhaber sido noınbrado Catedratico nuınerario de 
Universida<j en.la de Zaragooa, . , 

Esta Direcc.\6n General, de conformidad con La propuesta de 
esa Secci6n., ha tenido a bieh declarar a dicho funcionario 'in 
situaci6n (je excedente voluntario en el Guerpo Nacional de Inge
n1eros Ge6grafos, en las condiciones que determinan el articu-
10 57 del Reglaınento ~gente en e::,ıe Instituto y el apartado a) 
del articulo 9.° de la LeY/de 15 de julio de 1954; entendiendose 
la expresada situa'Ci6n a partir de la fecha de la presente Orden. 

Lo digo a V. S. para su conooimiento y efeHos. 
Dios guarde a V. B. muchos afios. ' 
Madrid, 22 de octubre de 1960.-El Director general, Vicente ' 

Puyal. 

St. Ingeniero Jefe de La Secc16n septima. (Personal). 


