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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 
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deberıin p!l8ar 8 ser proV1gtas de!lnltlvıımente per el turna que 
regıamentarlamente les carresponda. 

. La diga a V S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos af1os. 
~radrid. 13 de maya de 1963.-EI Director general, Vjcente 

Gonz:llez. 

Sr. Subdirectar general de ıa Justicia Municipal. 

RESOıuCION ae La Direcci6n General de Prisi'oncs por 
la. que se c!ispolle la jııbilaci6n Teglamentaria de don 
Manııel Carreras Montoya. Jrte de Negociado de spqımda 
clase del Cııerpo Especial de Prisiones. 

Esta Dil'ecci6n General ha tenido a oıen dı.ıpoııer que don 
~ranuel Carreras !lfoııtoya, Jele de Negociado de ~egunda c1ase 
del Cuerpo Especial de Prisiones, con destlno en La Centrai de 
Puerto de Santa iVIaria p9.ie en el dia de la techa; por cumplir 
la edad reglamentaria. a la situaci6n de jubilado. con el habcr 
pasivo que por cJasificaci6n le corresponda. 

La digo a V S. para su conocimi~nto y efectos 
Dias guarde a V S. muchos aiıos. 
Madrid, 9 de maya de 1963.-EI D!rector general, Jose :.\1a

na Herrero., de TeJada 

Sr. J eh de la Secciön de Personııl de este Centro. 

RESOLUCION de la Direccion General de Prisiones !lar 
La que se dispone que don AdeIio Scmchez Hernande: 
cese como AdministraMr de la Prisi6n Ce7!tral de Puer. 
ta de Santcı Maria. 

Esta Direcci6n General ha tenido a ~ıen dispaner que don 
Adelio S:inchez Herhıindez, Jefe. de Adm!nistraci6n Civil de se
gunda cla.se del Cuerpa Especial de Prisiones, cese en el cargo 
de Administrador de la Prıs!6n Central de Puerto de Santa 
l\1aria. 

Lo que comunıco a V. S. para su conociınlento y efectos. 
Dios guarde a V S. muchos aiıos. 
Madrid, 10 de maya de 1963.-El Director general, Jase ~ıa

na Herreros de Tejada 

Sr_ Jefe de la Secci6n de PerSonal de este Centi'o. 

MİNISTERIO DEL EJERCITO 

DECRETO 102311963. ~ 15 at abril, por el que se dispo
ne que el Teniente General don Eduardo Siıen: de 
Burudga !i PolaTlco J)ClSe a la sitııaci6n de reserı;a. 

Vengo en disponer que eı Teniente General don Eduardo 
Sienz de Bunıaga r Polanco. Presidi'nte del can!iejo Superior 
de Acci6n Social, pase a 1:.. situaci6n de rcserva. por haber cum· 
pUdo la edad reglament~rin el dia de la fechıı. continuando en 
su actual destino. 

Asi 10 dlsllDngo per el pt~ente becreto, dada en Madrid 
a qu!nee de abrll de mil nOVtcl entos sesenıa y tres. 

EI ~nııistTO del EJerclıo, 
P.ıJlı.O ı.İAR'İ'ıN ALONSO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1024'1963, de 25 de abril. por el qııe se dispone 
que el General de Briqada de Caballeria don Jose de 
Chıırruca Asuero pase al «Grııpo de destino de· Arma 
o Cuprpo», 

Por aplicaci6n de 10 dispuesto en el e.rticulo tercero de III 
Le" de cinco de abril de mıl novecientos cincuenta y dos. 

Vengo en disponer que el Genera:' de Brigada de Caballeria 
den JQ~e dı: ChııITI.l~ Asue!'c. s!'guntj9 ~lpfPJ' de la Di\'isiön de 
Csballeria (w:ırama" p:ıse al «orupo de ctestino de Arma 0 

• • .". ' ••• , • ..1 .. ~_, .. _ .. _ ...... ..ı ... ,.1 ,;.:" ~" 
(,.,'Uerpo» per nao~r CU.U.I.!JUu.v ıtı ~U .Le6-~4Iı"""u"""""",,,,,,,,. ," ..... ~ ... _ .... 

la fecha, quedando a las 6rdenes del ~1iIliStro del Eıerclto. 
AsI 10 d1sponga por eı jıresente Decreto, d!J:do en Madliı:l a 

velntlcınco de e.brll de mil noveclento$ se,senta y tres. 

ii M1ıılitro \1~1 Eıerclıo. 
!'AELO MARTIN ALONSO 

FRANCISCO FRAIllCO 

DECRETO 1025; 1963. de 29 de abril, por el que se dispone 
qııe el GeneraL de BriqaCUI de ıntanteria dmı Sabas Na
ı;arro Brinsdoll pase a la silııaci6n de reserı-a. 

Vengo en dispoııer que el General de Brigada de Infan
teria dofi Saba> Navarro Brinsdon cese eıı su destino de Go
bernador militar de ıa plaza y provinc!a de Tarragona y pase 
a la situaci6n de reserva por haber cumpl!do la edad regla
mentaria el din veintiocho del actu:ı.l. 

Asi 10 dispongo por el pre&ente Decreto, dado en Madrld 
a veiııtinueve de abril de mil novecientos sesenla ~. tres. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlstro del EJ~,ci~o. 

P"BLO MARTIN ALONSO 

DECRETO 1026':1953, de 3 de maya, por el que se pro
mııere al empleo de General de Di1'isi6n al General de 
Briqada de Intanteria dtın Jouquin A9l!lla Jimlir.e:
Coror-ado, nombrcindole Jele de Transportes del Eil!rcito. 

Por exlstıt vacant" en la escala de G,nerales de Dıvis!6iı y' 
en consideraci6n a los servicios )' circunstancia.s del General de 
Brigada de Infanteria don Joaquin Agulla Jimenez-Coronado. 
a propuesta eel ~Hnistro de! Ejercito ':' previa delıberaci6n de! 
Conseja de Ministro:; en su reuniôn del dia tres de mayo de 
mil noveclentos sesenta y tres. 

Vengo en promoverle al empleo de General de oıyıSIOn con 
,a antigü"dad del dia veinte de. abril de! eltado a~o, nombriın
dole Jefe de Transportes del Ejercito. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid 
a tres de mayo de mil novec!entos sesenta 'J' tres. 

El Mlnls:ro del EJerclto. 
PAllLO ~ı."'RTıN ALONSb 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 10Zi/l953, de 3 de maya, por el que se pro. 
muet'e al empleo de General de Divisi6n al Generaı ae 
Br.gaCUI de ln/anteria don Argimiro Ima~ Echerarri. 

Por ex1slir vacantc eıı ia ~scala de Qeneraıes de Dıvisi6n 
: en consideraci6n a 10'> servicios y circunstancias tle! General 
de Brigada de Infanteria don Arginıiro Imaz Eche'ı:ı.rri, a pro
TluesLa de! :'IiııJstro del Ejercito r previa deliberaci6n del Co;ı
seJo de ~ıinistros en su reuni6n dEI di:i tres de m:ıyo de ını! 
nCI'eclentos sesentn )" tres, 

Vengo cn promaverle al cmpleo de General de Div:siôn con 
la antigüed~d del dib. diecisiete de abri1 ı:!el cııada ana. que
dando a las 6rdenes del Mini.,tro del Ejercito. 

As! 10 dispongo por cı pre"eme DecretD. dada en Madrid 
a tres de maya de mil novecientcs sesenta. y tre~. 

EI Mlnlstro del EJerclto, 
PilBLo MARTIN ALON:;O 

FRANCISCO FRANCO ' 

DECRETO 1028' 19C3. de 3 de mayo, por el que se pre>
mıırl'e al ,mpleo d~ General de Bri9ada de lntanterıa 
aı Cor()7Iel dt' diclıa Arma don Jost Garcia·Eicudero 
.4Icaraz, nombnindole s~qundo Jeje de {~ Diıısiult ~( 
Iııjamma (clnmorWI GerDnUR nılmrro Q1. 

Por exist!r vacante eIl In. escala de Generales de Bri~ada de 
Inl:ınteri:ı. y cn consideracl6n a lOS servJCi05 r circunstancJa~ 
del Co!"o:ı:?l dtt dlCh:::. .. '\,rr"'ıUl d.O:l Jose G!~!e·~t!dcro A!~~r:iz. 
a propuesta del ~linıstro c:el Ejercito j' preVi~ del1beraci6n del 


