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a dicho funclonario en situaci6n de excedente voliıntariö en ' el 
Cuerpo NacionaL de Top6grafos, que es la que, reglamentaria
mente Le corresponde, en las condiciones que determina el ar-' 
ticulo 54 del Reglamento vigente en este 'Instituto y el apar
tado b) del articulo 9.0 de la Ley de 15 de julio de 1954. 

Lo digo a V. S. para su conocimieı:l'to y efect08. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. , 
Mad,rid. 4 de enero de 1961.-El Director generaı, Vicente 

,Puyal. " 

Si'. Ingenlero Jefe de la Secci6n septima (Personal). 
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RBSOLUCION del Insti tuto Geografico y Catastral por La 
que se declara jubilada al Top6grajo Ayudaııte Mayor 
de Geograjia y Catastro don Jesus Benlloch Fabregat. 
per haber cumplido La edad reglamentaria. , . . 

. Habiendo cumplido el dia 31 de diciembre , (ıltimo la edad 
reglalİlentaria de jUbilaci6n el Tep6grafo ayudante mayar de 
Qeografia y Cat·a~tro. Jefe de Administraci6n Civil de seguhda i 

clase, don Jf'SUS .Benlloch Fabregat, 
Esta Direcci6n General. de conformidadcori la pr<;>puesta 

hecha POl' esa Secci6n, y , 'en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la Ley de 27 de diciemb~e de 1934. en el .vigente Reglamento de 
Clases, Pasivas yen el.Decreto de 15 de junio de 1939. ha tenldo 
a bien declararle jubiladq en dicha fecha · con el haber que POl' 
cİasificaci6n le corresponda. 

Lo digo 'a V. S. , para su conocimiento y efectos: 
Dıas guarde a 'V. S. muchos afios. 
Madrid. 4 de enero de 1961.- EI Director generaı, Vicente 

Puyal. 

Şr. ıng~niero Jçfe de La S~cci6nseptima (Personal). 
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MINISTE/RIO DEL EJERCI'TO 

JJECRETO 3611961, de 12 de enero, por el que se dispo
ne que el General de' Brigadd de Estado Mayor don Ma
riano Bernardos Benedet pase al Grupo tıe destino de 
Arma 0 Cuerp(j. 

POl' aplicaci6n de.lo dispuesto en ' el articulo tercero de la 
Ley de cinco<ie abril de miL novecientos cincuenta y dos: 

Vengo en disp011er que el General de Brigada de Estado 
Mayor don Mar-ian() Bernardos Benedet, Jefe de Estado Mayor 
de fa Quinta Regi6n Militar, pase al Grupo de destino de 
Arma 0 CUerpo por haber cumpliçlo La ed ad reglamentaria el , 
<iiıı. cinco de enero del corriente afip. quedanda a IIl,8 6rdenes 
del Ministro del Ejercito. 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dada en Madrid 
aı. doce de enero de mil novecientos 5esenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlstro del Ejerclto. 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA 
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DECRETO 37/ 1961, de 12 de enero, per el que se dispo-

, ' 

MINISTERIO BEMARrN~ , 

DECRETO 3811961, de 19 de enero, p<ir el que'se asciende 
al errıpleo de Vicealmirante al Contralmi rante don Pedro 
Sans 'Torres. . 

POl' existir vacante en el empleo y una vez cumplidos 108 
requisitos que ı:.efiala la Ley de cıiatro de maya de mil novecien
tos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina. y previa 
de1iberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia trece 
de enero de mil novecientas fiesel1ta Y uno, 

Ve:1go en ascendel' al empleo de 'Vicealmirante, con antigüe
dad del dia treinta de dicrembre de mil novecıientos sesenta. al 
eonttalmirante don Pedro Sans Torres, ConfirrriAndole en su 

,actual cargo de I)irect,or general de Construcciones e Induı:.trias 
Nav.ales MiHtares. 

Asi 10 dispongo POl' el , presente Decreto. dada en Madrid 
. a ' diecinueve de enero de milnovecient08 -sesents. y uno. 

El Mln1stro de Mar1na 
FELIPE JOSE ABARZUZA Y OLIVA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 3'9/ 1961, de 19 de enero, por el que se asciende 
al empleo de Tlicealmirante al Contralmirante don Ma
nuel Sunico' Castedo. ' 

POl' existir vacante , en el empleo y una vez cumplidos 108, 
requisitos que senala la Ley de cuatro de mayo de 'mil' novecien
tas cuarenta y oclıo. a propuesta deiMl.İıistro de Marina y previa. 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en sureuni6p del dia treçe 
de enero de mil novecientas sj!senta y ,uno. , 

Vengo en ascender al empleode .Vicealmirante. con antigüe
dad del dia treinta de' diciembre de mil novecientos sesenta. al 
Contralmirante don Manuel S(ınico Castedo. nombrandole Co
ı:nandante General del Arsenal de El Ferrol del Caudillo. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madt1d 
a diecinueve de enero de mil novecientos sesenta y uno. ' 

FRANCISCO FRANOO 

El Ministro ~ Mar1na. 
FELIPE JOSE ABARZUZA Y OLIV iı 
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DEC1:lETO 4011961, de 19 de enera, per el qııe se asciende 

al ernpleo de General Subintendente dı Coronel de I n
tendencia de la Armada don Edııardo de Abreu e , 
Iturbide. 

i 

POl' existir vacante en el einpleo y una vez c4mplidos 108 
requisitas que 5efiala La Ley de cuatro de mayO' de mil novecien
toı; cuarentıı. y ocho. a propuesta del Ministro de Marina y ptevia 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reun16n del dia trece 
de enero de mil novecientas sesenta y uno. ' 

Vengo 'en ascender al empleo de General Siıbintendente, c()n 
aı:ıtigüedad deldia acho del mes en curso, al Coronel de Inten- ' 
dencia de la Armada don Eduardo de Abreu e Itürbide, canti
nuando en sıi actual situaci6nde «Al 'servicio de otros Minis-
t erios». . • 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dada en Madrid 
a diecinueve de enero de mil novecientos sesenta y uno, 

FRANCISCO FRANOO 

ne qu-eel General de Br igada de ınfanteria don An- ' El Mln1stro de Marina, 
t onio- Martin B,ilbatıu:ı pase a lasi tuaci6n de reserııa. FELIPE JOSE ABARZUZA Y QLIVA 

"-
, Vengo en disponer que el General d,e Brigada de Infanteria 

don Antonio Martin Bilbatua c€se en su destino de a Ias 6rde- , ' 
nes- del Minfstro deL Ejercito y pase a la situaci6n de- rescrva 
POl' haber cumplido la edad reglamentaria el dia siete de enero 

, del corriente afio. ) . 
Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto. ' dado en Madrid 

aı. doce de enero de mil novecientoı:. ı:.esenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlstro del Ejı'ırçito, 
. ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA 

.... 
DECRETO 41J1961, de 19 de enero, por el que se asciende 

al empleo de General Subintendente al Coronel de In" 
tendencia de l{l Armada don Jose Maria Belda y Mendez 
de San Julian. ' 

POl' existir vacante en el empleo y. una vez cumplid08 los 
requisitos que ı:.efiala la' Ley de cuatro de mayo de mil novecien
tas cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa i 

deliberaci6n del Consejo de Mfuistros en su reuni6n del rus. trece 
de enero de mil novecient6s sesenta y Uno, ' ' 
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