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con la antigüedad d<l cin tıneo de agas~o deıcitado afia. r.om· 
brandole Jefe de Ivs Servıcıcs de lnte:ıdencia de la Scgunda 
Rı;.ogjôn Mil!t~!'. ' ; 
, Asi 10 dispongo por cı prcscnte Decreto. dado en CI Pa.ıo 

de Meiriıs a once dr a~osto de mil novecientos sescnta " dos 

rRANCISCO FRANCO • 
El Mınıstro <ıel Eıcrc!to. 

PABLO MARTIN ALO~SO 

J\1INISTER!O DE HACIENDA 
ORDEN de J de septıcmbrc de 19ü2 sobre nombramiCnto 

de Agente dc Cambio '1 Bolsa de Madrid jlor cı turno 
restringtdo 

Ilmo. Sr.: De conlormıdact C011 10 dispuesto cn.las Leyes 
de 24 de febrero de 1941. L de marzo de 1943 y 9 de maya de 1950, 
complementada esta ıiltima por el Decreto de 16 de jıınio del 
mismo afio, y en el vi~ente Rcglamento de la Bo1sa de Maarid 
de 12 de junia de 1928. 

Este :\iUl!steria. habida cu mın df'l informe iavorable enıi· 
tlC,O por eı GOleglO de A,;entc:i de Cambio y BoL,a. de acuerdo 
con 10 preceptuado en las di.5pasiciane.s vigentes, se ha servido 
r.v"'~l'"r rıu:' ci turno restrın;lC1a Agente de Cambio y BoJ.<ı::ı 
de :>Iadrid adan Joôc Roman ,Junquera Ruiz·G6mez, primerc 
de las Apoderados que cn la acıualidad inte.ran cı escalaf6n 
de ~pirantE-s a A~.:;ntc3 d~ Cambio y Eolsa de dicha plaza. apro
bado por Orden mmisterial de 2ô ac marzo de 1942, 

La expCdıci!in dcl COITcspondıente titulo queda apıazada i 

MsW, que el int~rcs::ıdo JustifiqUe, dentro deı plazo seııaladc 
a t::ıl efecto en el articulo 165 del cıtado Reglamentô. l1abar 
prcsıado juramcnto. cor..stituido la fıanza re~lamcntaria y cum· 
plidos las dcmüs rcquısıtos quc cn dıc110 ::ırticulo se dcterminan, 

Lo que comunıeo n V, 1. para su conocimıento " efectos 
Dıas ~uard~ a V. I. muehos nıios. 
~lndrıd. 3 de septıem1ı,e de lU6~,-P, Do, All'nro de Lacalle 

Ldoup, 

Ilmo. SI', Dırcctor ~cncral de Bunca, Bols::ı e ınvcrsiones, 

j\lINISTERIO 
DE L A G 0 B E R N A C '1 0 N 

ORDEN de 27 dr a'ıo~to ac 1062 ııor La que se ascWıde 
al emıılco de' caıııtan al Teniente del Cııerııo de PO· 
licia .4.rmoda don JOs~ Molina Podadcra, 

Excmo. Sr,: Por rcunir las condiciones establecidas cn el 
Decreto de L~ de marzo de 1947 (<<Boletin Oficial del Estado» 
nümel'o 107) y Orden del ivlinisLerio de !cı GObemaci6n de 16 de 
diciembre de L.953 ((Boletin Ofıcial de! Estado» nıl.merO' 15, de 
1959), estar declarado apto para el a:;censo y existir vacante. 
se promueve al cmpleo de Capit:in, con antigiiedad de 26 de 
ago.sto de 1962 y efectos administrath'os de 1 de septieınbre si· 
gulente, al Teniente del Cuerpo de Polici:ı A!'IDuda don Jose 
:-ro1ina Podadcra. 

Lo digo a V. E, para su cor.ocin.icnto )' ı'feetus. 
Dias guarde a V. E. muchos aıios, 
,,-!adrid, 27, de agoslo de 196~, 

ALONSO VEG.'\ 

Excmo, SI', Director general de Sc:nıridad, 

ı\IINISTERIO 
DE EDUCACJON NACIONAL 

ORDEN d~ 21 de ailosto de 1962 por la qııe se nombra, 
et! ııirtııd de C01!cı,"so ıırevio de traslrıda, Catedratico 
de la Uııirersidad de Salaıııanca a don Salrador Gon. 
2ulez Garcia. 

Ilnıo, Sr.: En I'ırtud de concurso previo de tra.slado. anun
clado de acuerdo con 10 dispuesto en la ley de 24 de abril de 
1958 y Decreto d., 10 de m!1Yo de 1957, 

E~r,e ;ı..ilnisıerlo. de caİıformidad con 10 prevenido rn el De· 
creto de 16 de julto de 195a· y por reunır 1:1'<; condicıones exi· 
ı;ıaas cn la. convocatcrıa eı ürııco aspıranıc. ha resueito nom· 
brar para el desempeı10 de la dıtedra d~· «Quimica inorganica 
1." y 2,"11 de la Facultad de Ciencia.s ae la Universidad de Sa
lamanca, a don Salvador Gonz:ilez Garcia, Catedr:itico titul ar 
dc igual, asi~atura en la de S:mtiago, con el mismo sueldo que 
actuulmente disfruta y dem:is ventajas que le conceden las di.;· 
posiciones en vigo~. 

La di~o !J, V, L para su conocimiento ~. efectos. 
Dios guarde a V. I. muchas aıios. 
:\1adrid, 21 de agosto de 1962. 

LORA TA:'vL'\YO 

I1mo, SI'. Director general de Ensefıanza Universitaria, 

MINISTERJO DEL AIRE 

DECRETO 2171 11962. de 5 de seııtiembre, por ei que se 
disııone que et Teniente Genenıl del Ejı!rcito del Aire 
don, Enrique PGla~os )1 Rui: de A!mod6vGr 1lase al 
Grupo «(Bıı. 

Por aplicacion de 10 <iıspuesıo en la Ley de quince de julio 
de mil novecientos cincuenta y dos. 

Vengo en disponer Que el Teniente General del Ejercito 
del Aire don Enrlque Palacios y Ruiz de Almod6var pase al 
Grupo «lh por haber cumplida la edad reglamentaria el dia 
veintidos de ago~to del corriente ana. Quedando a las 6rden~s 
del i\1ini.stro del Aire. 

Asi 10 di.spongo POl' el presente Decreto, dada en el Palaclo 
de i\.yetc n cinco de .sept1embre de mil novecientos sesenta y dos, 

EI :.nni,tro de! Alre, 
JOSt: r.ACALLE LAP.RAG.'1. 

FRANCISCO FRANCO 

nECRETO 2172/1962, de 5 de seııtiembre, por ei que se 
dispone llase a la situacicin de resen;a cı General de 

i Diı;isi6n del Ejercito del Aire don Juan Bono Bolı, 

Vengo en disponcr que Cı General de Divi.si6n del Ejerc.ita 
deI Aire don Juan Bono Boıx cese en el ca1'go de Directar ge· 
neral de Se1'vicios del Ministerio del Al1'e y pase a la situaci6n 
de reserva por habcr cumplidQ/la edad l'eglamenta1'ia el dia 
veintiseis de ur:osto de mıl novccicntos sesenta y dos. 

Asi LA disponp;o por cı p1'escnte Decreto, da do en el Palacio 
de .'\yete a cinco de septiembrc de mil novecıentos sesenta y dos. 

EI !l1inlstro del Aıre, 
JOSE LAO.-\LLE LARRAGA 

FRANCISCO FRANCO 

ORDEN de 31 de 'agosto de 1952 por la que se disjlone e! 
clımpZimieııto de la sentcncia qııe se cita. dictada ı:ıQr 
el Tribunal Supremo, 

Excmo. Sr,: En cı recurSQ contencioso·admmistrativo seguı· 
do en ılnica instancıa ante la Sala Quinta del Tribunal Sııpre· 
mo en:rc don Antonio :>rartinez.cueta Alvarez, Tenimte del 
..ı.rmu de A viacıOn. como demandante, y la Administraci6n 
Püb1ica, como demandada, contra la Orden de este ).fjnisterio 
dc :!5 de marzo de 1961. por' la quc se i~ concedi6 romo ami. 
~cdud en ci empleo de Teııientf. de Aviaci6n la de dicha Or. 
den. y contra otra tambien de este Departament.o, de 20 de' ju
Iıo sıguıcntc. que desestim6, cn reposici6n ci recurso jn~erpues. 
to eontra la antcrior, .iC ha dictado sentenr.ia con fecha 18 de 
juruo de 196~, cuy:: p:ı.rte düıpositiv:l, rs comn ::ig1.2p: 

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramas que no pro
cede adınitir la causa de inadınisibilidad del presen::e recurso 
con~encioso.adm,ini:ltrntivo, ale:;ada POl' el Abogada del Estado,. 
debıendo desestımar COl11o de~estimamos el expresado recurso' 
ınterpuesto POl' don Antonio ~lartinez·Cueto ..ı.lvarez, coruir
mando lru< resoluciones recurrıdas. que m:ıntenemos firmes v 
Sus.~i.~tent~s, ~bsolviendo, ea ,~U cotısecuencla, :ı la Administra
cıan Pub1ıca. sm hacer especial declaraci6n en cuanto a las 
costa.~ causaclM en este pleito. 


