
8286 20 mayo 1963 B. O. de! E.-Num. 120 

II. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENClAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO DE JUSTICIA 

DECRETO 102011963, de 3 de mayo, por et que cesa en el 
camo ac GObernador general de la ProvincUı, CLe lfni 
el general de Divisi6n don Joaquirı i!.QuZ!a Jimerıez·CO
ronaclo 

A propuesta de! M:nıstro Suo;ıecrttarıo de ıa i'resıaencla d~l 
Gobi~rno y previ::. ddiberaci6n dpl Consejo d~ Mi!llS1.roS en su 
reuni6n del dia tres dr· maya de mil ııov,cicnıo~ sc~nta y tre.\, 
cesa, [.tor asCtn.so a su actual empleo y pase a otro de.stino, en 
eı cargo de Gobernador gmeral de la Proviııcıa de llnı cı G:· 
ner:ıl df Divisi6n dar. Joaquir. Agulla Jımenez·Coronaco. aıra· 
deciendole los serviciol' prestados. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a tres de maya de mil noveclentos sesenta y tres. 

FRANCIbCO FRANCO 

El Mınlstro Subsecretarıo 
de la Presıc1enci:ı. acı Gobicrno. 

LUIS CARRERO BLi\NCO 

DECRETO 1021/1963, de 3 de 1nayo. PrJT el que se nombra 
para el cargo de Gobernaclor general de la Provirıc'.a 
de Ijnl al Generaı de BnqalÜl de CaballeTia don Ada/. 
ta Ar/aleio Campos 

A propue.~a de las Ml11ı~tros Subsecretario de ıa Presidencıa 
del Oobiernu r del EJercito. y previ:ı. deliberaci6n dcl conseJo 
de ivIinistros en su reuni6n del dla tres de maya de mil no.e· 
cientos sesenta y tres. 

Vengo en nombrar GObernador general de la Prov1ncla de 
Hnl al General de Brigada d~ Caballerla don Adol!o ArtaleJo 
C:mıpos. 

Asİ 10 dl.5pongo por el pre$ente Decreto, da:1o en Madr1cl 
e tres de mayo de mil novecientos S€Sl!nta y tres. 

El Minbtro Sub~ı:c~cıarıo 
de la Presid.ncla dO! Gobierno. 

LUIS CARRERO BLAN'CO 

FRANCISCO FRANCO 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

DECRETO 102211963, de 9 de mayo, por el qııe se designa 
EmbajaaoT de Espa7ia erı Nouakchott a don Teodoro 
Ruiz de Cueras. 

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y prevıa 
deliberaci6n del COlli1ejo de MinL,tras en su reuni6n del dla d1e
clnueve de abri1 de mil novecientos sesent::ı. y tres. 

Vengo en designar Embaj:ıdor de Espaİla en Nouakchott a 
aon Teodoro Ruiz de Cueva.!;. 

Asi 10 dispongo por el pr€sente Decreto, dado en Madrid 
ıl nueve de mayo de rnJI noveclentos sesenta y ıres. 

FRANCISCO FRANCO 

.E.t Mınlstro ac Asuntos E.ı:ter1ores. 
l'ER..'l'.\NDO MARIA CASTIELLA Y MAlZ 

RESOLUCI0N de la Suosccretaria por la que se concede 
la e:ı:cecLencla va/ııntaria a d.oııa Purificaci6rı VictOTia 
CLe Picato"te y de E. Torres, Auxi!iar de terccra clase de 
la Esca/a Aıı:ı:iliar a e:rtinQuir de este Departamento. 

Accediendo a 10 solicltado por doiıa Purillcaci6n Vıctorıa de 
Picatoste y de E. Torres. Auxiliar de tercera clase de la Escala 

, Auxiliar a extlnguil' d~ €ste Departamento. y de confol'mldad 
con 10 establecldo en la Lcy de 15 de julio de 1954. en ou apar· 
tado Bı. articulo 9.°, capitulo II. 

Esta Subsecretaria ha tenldo a olen conceder a dıchn 5011-

citante la excedencia volunt:ıria en el expresado cargo con eree
tividad de 1 del actual. sin sueldo. y por tiempo minimo de 
un afıo. 

LD di;o a V. S. para su conocimiento y demis efectos. 
Dias guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 9 de maye de 1963.-EI Subsecreıario, R. oreja. 

Sr. Jefe de La Secci6n de RCgiıılcn Interior. 

RESOLUCION de ıa DıreCCion Generaı ae Justicıa por 
14 que se dec14ra en situaci6n de excedencia valuntaria 
a don Jose Cuadra Uıpez·Cuerzıo. Oficial Habilitado de 
14 Justicia Municiııal. 

Con esta fecha, y por tiempo no ınferıor a un aıio, se de
Cıara en situac16n de excedencia valuntaria en el Cuerpo de 
Oliciales de la Juıticia Municipaı il don Jose Cuadra Lôpei
CUervo. Qf!cial Habil1tado de tcrcera categoria con destino en 
el Juıgado Munıcipal nıiıncro 9 de Barcelona. 

La Que dıgo a V. S. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. S muchos afias. 
Madrid. 9 de maya de 1963.-EI Dlrector general. Vlcente 

Gonzalez. 

Sr. Subdlrector general de la Justici::ı. Municip:ıl. 

R.ESOLUCION de 14 Direcciön General de JıısttCia. erı e! 
concurso previo de traslad.o para la provisi6n de Se 
cretarlas de seguncla caıegoria de ıa Justicia municipal. 
entre Secretarios erı activo de la mi.ıma. 

Coma resultado del ccncurso anunciado en eı «Boletin Of!· 
cial del Estado» del dia 24 de abril ıiltimo, para la provisiôn 
en concurso previo de traslado de Secretarias de Juzgados Mu· 
ııiclpales, entre Secretarios en actlvo de la seınmda categor1a, 

Esta Direcci6n General. de conformidad con las disposlcio
l)es legales vigentes. ha tenldo a bitn nombrar para el ıies
empeiio de las Secretarias que se relacionan a los solicitantes 
que a contlnuaciôn se indican. con expresicin de nombre y ape. 
Ilidas, destlno actual y Secretaria para la que se les nOUlbra: 

Arıtiguedızd de servicios e!er:tivos erı la categOTia 

Don Alfonso Mosquera AScan. - Santander nıimero L - Vigo 
numero 2. 

Don Germıin ReY Slerra.-Las palm:!.'; nıimero l.-Valencla 
niımero 7. 

Don Fidel Chıll6n Re<lön.-cartagena nÜI!lero 1.-veıez·Mala
ga (M:ilaga). 

Y declarar desiertas por falta de sol1cltantes ins Secretaı1as 
de los Jugados Municipales de Teruel y Valdepenas, las que 


