30 eiıero.' 19~ 1

]\tLI-NISTERIO DEL ' EJEIı-ClTO
DECRFJ'iO 8211 961, de 19 de emi ro, por elque se promueve
. al -cmpleo de General de Brigada' de. Estado ' Mayor al
Co r01ıeı de rlicho Cuerpa don Jose Angosto G6mez-CasttiltOn . .
. '.
.

; ,

; ' ~Por . e" istlr vacantc ~11 la ' escala qe Gener~les de 'Brigada de
. Estatlo 'M ayor y en corısideraci6n a los i;ervicios y circun5Lancias
.del Coronel de dicho Cuerpo don Jose Angosto G6mez~Ca51lrill6n,
a propuesta del . Ministro del Ejercito y previa aprobari6n del
. öônseJ6 .de Wnistros en' su reuni6n del .dia trece de enero del corri-ente afio,"
, .
Vengo .en .promovel'le .alempleo de General de . 8rigada de
$ıitaçici .Mayor, .çon ii ai1tlgUeı(:lad. 'del dia se1s del citado mes
yana; ;(jueda,ndo a 'iaS.6rde11es .ctel .Miİlistro delEjercito.
.'; AS(:.ıo': ıJi s.POlıgÔ 'per
p'resenteDecreto, dada en Madrid
;ı.: di~fİıueye de ' t:rie.r~ de mil novecientos se~eİıta y. uno.

el
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FRAN:OISOO FRANCO

;'.

,,' - ..... "'EI , 'M in'l stro

de!

Ejl~rclto.

ANTÇ)NIO BARROSO SANOHEZ-QUEnRA ,
:"'''.. ,,'

,; '

• • •

. DECRET0831t961, ' de 19 de imero, por etque se concede
' . . el empleo de G;eneral de Brigada de ınjanteria, en sltuadon de l'€serva, al Coronel de Injanteria. retirado, don
.. ..
Jose Enrech 'Polo.

B.

O~ de1 E;~N6m. ':25 .

.' Tefl1eiıte . don Juan IgleSlas Oimdll, del Teİ'cl0 Duque' de" Al. ba, Ü de La Legi6n, para la guarnici6n de Ca(lii.
'. ' . Otro, don Manuel Molina Galera, del Grupo ' de Fuerzks
:Regi.ıiai·es de Infarıterja Ceuta numero 3, ' para la guarrtıci{m.
de C6rdol:ıa. .
.
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.' Madr!d, 3 de. enero de 1961.
B.ARRoSO
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ORDEN 'de 10 de enero de '1961 por la que pasa 12 la si'. tuaci6n que se indica el T eniente. Coronelde lngenie.' .
ros don caf'los Haurie Gonzalez.

Con arreglo a 10 dispuesto en la Ley d.e 17 de j"ulio de' 1958
(<<Diario .Oficlab> nı1mero .163) y Decreto _de 22 . 'del .mlsmo
mes ~ afio (<<Dlario Oficlab> numero ~80 ) , modificadö .por ,'el
de 12 de marzo de 1959,. asi .como POl' .la Orden de 9 de· no-'
viembre de 1959 (<<Dial'lo Oficial» nümero 253) ,se coıirıede. '· a
pet1ci6n propla, el pase a la situaC'i6n. de «En .exp-ectatlv·a de
Servicios 01viles», Al Teniente Coronel de · ıngenieros (E> A.),
Prlmer Grupo, don Carlos Haurie Gonzalez, Jefe , çieı BataJ16n .
de Transmls!ones de la Divls16n de Montafia ' nı1mero '42, .f:!.
'j ando su -residencia en Madrid. .
l
Madrid, io de enel'O d~ 196L.
•. ..
•. BARRÖSOc ~' ..
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."' ,
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ORDEN' ie 12 de enero d'e 1961 pOr la :que pasa ; ~ . ia 8i'En' cons.ideraci6ri a "las circunstancias que ' concurren en el
. , tuaci6n que . se indica el . Ten~e71:te dy . Injant~ri~ rj,O,n
Ooronel' de· lnfanteria, retirado, don Jose Enrech Polo, que se
·
. .
Moises Santamatia Sanchez.
hiı.ıla ·-en- posesi6n de la' Medıı11a Milltar individual, y con arreglo
a 10 dispuesto en la Ley de veintiseis de mayo de mil novecleritos
?asa a mis' 6rdenes ' en la 2.' Regi6n Militar, plaza de Sevilla,
cuarentay :cuatro,
.'
. .
el Tenient e de Infanteria de la Escala Activa, Primer ' Grupo, .
' . ., Vengo' eri concederle el empleo de General de Brigada de Infantena, en situaci6n de ·reserva, con la antıgüedad' del d!a don Molses Santamar1a Sanchez, ' de las Fuerzas de la Policia
. oclıo · de' enero>deJ ' cornente afio y ' con los benefkios que otorga . ',Armada (2.- Circunscripci6n), cesando en la ,situaci6n .oe«Al
dicha Ley; '
.
'.'
servicio de otros' Mınister!os».
. . As! 10 dis.pongo POl' el presente Decreto, dado .e n Madrid
Madrid, 12 de enero de 1961 •
a; diecinu~ve deenero de Iİül novecientos sesehta yuno.

FRANOISCO FRANCO
.:. " 'ı1;ı ' Mıriistro' deı ,· ıi:}e;·cıtd. :
'
A:NWNİo 'BıüıRoş'O " sıwOHEZ-GUERItA
-1
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'". ,. ~
.
'

·.
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~INISTERIO DE HACIENDA

~ .

D ECRETO 8411961, de 19 de enero, por el que' se dispone
çue el General de . DiiJisi6iı don Francisco Sanguino Be;. 1!ite;ı yase a la situaci6n de reserva.

Vengo en dlsponer que el G.enexal de Dlvls16n don Franclsco
cargo de Vocal de la J,unta Superlbr
Sangu!no' Benitez' tese en
de Patronatos de Huerfanos de Militares y pase a la situaci6n
de". reserva, por haber cumplido la edad reglamentaria el · dla
trece de ' enero del corrlente afio,
, :Asi ıb :di5,l'i()ngo pOİ' j!1 presente Decreto, 'dado en Madrid
a; . ~hecinu.eve oe ~İıero de mil novec1entos sesenta y uno.
.
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FRANCiSCO FRANCO .
.
-;:~ı' Mıni~tro del .l!:ıercıto,
ANTONIO.
BARROSÖ
SANCHEZ-OUERRA
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3de enero de' 1961 por la que pasan desti" ' nados ' a Irts 'Fuerzas de la Policia Armada los Ojic'tdles
q.e Injantef{d 'qııe se Gitan.
' .. .
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.

'

:'.'
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l;'~İ'a cl1bilr 'ras V'acaIites de l1bre elecc16n ' anunciadıı.S por
Oficlıiı» nı1mero 253 ),
pasan destinados,. con carıicter vOluntarlq, a las Fuerzas de
la · Policia Armiı.da" los' OfiC!ıi.ıes de In·fim·terl'ə. de la' Escala' Ac. tiva , Primer Grupo, que a cOQtin~:aei6n se relac,ionan, loscuales cesan en sus actuales dest!nos, pasarido 'a la s!tuac16n de
«Al ser-vicio . de .otros Mi.nisterios» en las condieiones que para
los· comprend'Jdos eİl eT Pİ'fmer Grupo se determinan en el ar.27
Oficial»
t iculo 7.° de la Orden
- nı1mero . 72)':' .. "
. 'de
. ...
. ..c de. ..marzo
...." de .1954I (<<Diario
, ' . . ..
'.
,

orden' de 3: de nô viembre de 1960 (<<Diano

,C
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' ORDEN de 27 de enero -de . 1961 por la que . sedesigna.iı
los micmbros de '· la junta Superior Consıdtiva .de : la
cuota de L icencia Fiscal del Impuesto .Inaus.tr.iaL , ;
.
': ,~'
.:.:" ..
" Ilmos, Sres.: ·La disposici6n transitoria segunda ,de .1a~; :ı:n&
trucciônprovisiorial para la cuot a . de Licencia FiscaL de!:: 1-111,
puesto Industrial , ' ə,probada ' p()r Decreto de ' 15. 'de : dicie.mw-e
ültimo, dispone que dentro delplazo de .quince dias, ·a .·partir de
la ,focha . en que termine· la inserci6n en el «Boletin. QflciaI del .
Estado» ' de las nuevas t arifas d e la .citada Licencia, · hııbı:~ de
quedar ' c.onstituida kı: Junta Superior , Consultiva,: cuyıi.a.ompo$i,.
ci6n detalla ' la r.egla 86 de 'la Instrucci6n citada
. " ,
" Y habiendose recibido las propues.tas correspondientes de '
los diversos ol'ganismos que debian fOl'mu larlas,
Este Ministerio. de ' confol'midad con las propiıes.tas fonnıi
Iadas. al efecto POl' losorganismos corresponcüentes, ha t en!do
a bien nombra.r Vocales de .la Junt a Superior Consultiva de .la
Licencia Fiscal del lmpuesto. Industrial a: ' los seii.ores ' que a
corttinuac.i6n -se .exp,r esan:
.
.
'

A propuesta de la Organizacl6n Sindical, a ' don Fraİlclsco
Torras Huguet y adan Migueı Garcia Fernandez, y como suPle rı tes, a , don Rafael 'de. Le6n Garcia de la Barga Y. doP. Alfonso
Men a. OIivai es·.
..'
' . ' .' .. :. . " ,
A propuesta de la Obra .Sindical' de :Artesaİı'ia, a·· doh' Manuel
Nofuentes G. Montoro. ,
'
. .,' -'
.
Apropuesta Qel Gonsej() Superior d~ ) !ls C ~m.aras pe C\lmer•
eio, !ndusti'ia y Nıı.ve:gaCi6~ , a ' dop MiınuHFqentes Ituröi@ıi y
a don AngeJ' VerdascQ Garcia: ."
' . . ,,'" ' .. ''''.~ ' ":... .
.A prbp:Ues~a de laS Ga inataA M'lneras..lı: <fon ': donz~16 " !'{lC.(;> /
Avelİo . .,.
' . . ..... . . . . ', ' :'
.'. '. ",. , '.. ., ......,.
. A pröpuesta ctel Miı'ıis'"tel'io' ae Iİ1du5tİ1a:!ih " iE!preseritic.i'6fıi;i~ ,
la Comisi6n Nacional de Pr odu~tividad, a don Fefirıiıf ' de " r~

