
" 
tı832 . 6 .' febrerô '1961 t R O. 'del .E'.-· Nu~. 31, 

MINISTERIQ situaci6n de «Al servicio ' :de otros Ministerios» COIl).O compren
didos ' .. en el Primer Grup'o del articulo septimo de la Orden 

, de 27 de marzo 'de 1954 (<<~, :O.» hüm. 72). 

ORDENES de 9 3/ Lf) de' enero de 1961 por las que ' 
pasan ' a la situaci6n que se indica los ' Tenientes de, Ar- ' 
tilleria ,que se c~tan. . 

pe acuerdo con l.a Orcen de la Presidencia del Goblerno de 
26 de diciembre de· 1960 (<<Boletin ofidal del Estado» nı1m. 6) 
y el .articulo sept'imo, Primer Grupo, de la Orden Circular de 

, 27 de marzo de 1954 «<D. 0.» nı1m: 72), pasa a la situaci6n' de 
, «Otros Ministerios» (PoliCİa Gubernativa de La Provitıcia c.e · 

!fni) 'el Teniente de Artilleria, Escala Activa, Primer Grupo, don 
Eririque Miranda Saavedr§. 'de la Pefia, del Grupa de Artilleria 

·R Lomo 105/ II de la Provincia de !fni. ' 
Madrid, 9 de ~nero' c'e 1961. . 

BARROSO 

" . " 
De a cuerdo con la Orden de La Presidencia ' del Gobierno de . 

20 de .diciembre de 1960 (<<Boletın Oficial de! Estadoi> nı1m. 7) . 
y el articülo ' septimo, Primer Grupo, de la Ord~n Oircular de 
27' de. marzo de ·1954 (<<D. 0 .» İlı1m. 72) , pasana La situad6n 

. de «Otros' Ministerios» (Policiıı. Territorial de la ·l'rovincia del 
Saruıra) los Tenientes de Artilleria, Escala ActiVa, Primer Gru
po, d.Qn ·Carlos Martin-Posadillo, Mufiiz y don Saturninodel Val 
G6mez, de a mis 6rdenes en la Cuarta Region Militar, ' pl.ıı,ZR 
de Barcelona. '. 

M~rid, io de enero de, 1961. 

BARROSO 

•• • • 
ORDEN de .11 deenero de 1961 por La que pasa a la si

tuacipn que se indica el Tenientı de Caballeria don 
• Juan Guillen Alcaraz. . 

'. Designado por Orden de la presidencia .. del Gobierno . de fe- . 
. eha 20 de diciembre de 1960 (<<D. 0.» nı1m. 7), para ocupar uria 
plaza de Teniente en La 'pol!ci~ Territörial de la Provincia del . 
Sahara, el Teniente de Caballeria (E .. A.) don Juan Guillen AI
oaraz; de La Agrupacion BJini!-ada Villaviciösa nı1m. 14, cesa, en· 
la citada Unidad y queda en la situacion de «AL Servicio de otros 
Ministerios» en lascondlciones que para 108 comprendidos en 
el Primer Grupo 5e determin.a en el j1.rticulo septimo de La Or- : 
den de 27 de marzo de 1954 (<<D. O.»nı1m. 72) , con efectos a.d-

\ ministrativos il. partır de La fecha de toma de posesİon de su 
/ !fluevo destino. 

Madrid, 11 de ' enero de 1961. 

, BARROSO 

" . . 
ORDEN de 12 de enero de 1961 por -la que se pasa a La 

situaci6n que se indica el Capitan de · Ingenieros don 
. Manuel Dapena Amigo. 

Destinado por Orden de 1.a Presic.'encia del Gobierno de 20 de 
diciembre de 1960 · (<<D. 0 .» nı1m. 8) a La Pol!cia Territorial de 
la Provincia del Saılara el ' Capitan de Ingenleros (E. A.), Pri
mer Grupo, don Manuel Dapenıı. Amigo, de la Agrupacion: de 
Tropas N6madas del Sahara, qued1t ıın ia situaci6n preveniqa 
en el Primer Grupo del articulo s~ptimo del Decreto de 12 de 
marzo de 1954 (<<D. 0.» nı1m. 67). 

,;Madrid, 12 de enero 'de 1961. 

BARR.OSO 

" . . 
ORDEN de 12 de enero de 196İpor la quepasan a la '· 

situaci6nque se indica .los Tenien'tes de Injanteria 
que 'fJe mencionan. · 

1;>or haı1er sido destinados por Orden de la Presldenciadel 
Gobierno a la Policia Territorial de la Provincia del Sahara 
:pOr Qrden de 20 de diciembre de 1960 (<<Boletin Oficial eel Es
tado» nı1m, 7) loı:. Tenientes de Infanteria de la Escala Activa, ' 
Pr~mer Grupo, . .que a 'Continuacion se relacion/lin, Pasan a la . , . 

Tenlente . don MigUel Garcia 'Garau, del Regim1ento de In-
fanteria Pa1ma , nı1m. 47...· . 
. . Otro, don ' JOSe Suarez Ramos; de la Escuela de FQrmacion 
Profesionaı de Parques y Talleres de 1\ueOmovilismo. . 
",. Otro, don Enrique Sanohez Costa, del Grupo d'e T1radores 

' de !fn1 nı1m. 1.. . 
Otro, don Francisco Lazaro Galindo, del Grupo de' Fuerzas 

Regulares' de, Infanteria Alhucemas nı1İn, 5. . 
Otro, don Fernando Regueral Cutillas. d'e la Agnıpaciôn de 

Tropas N6madas ' de La Provincia del Sahara. 
. Madrid, 12 de enero de 1961. ' 

BARROSO 

" '. 0 

ORDENd.e14 de enero de 1961 por La que . pasdn a. la 
situaci6n que 'se ind.ica 16s Capitanes de Injanteria 
que se .dta. . ." '.' / , 

Por haber sido<;!estinac()s, por Orden de la Presidencia del 
Gobierno de 20 de diciembre de 1960 (<<Boletjn Oficial del Es
t.ado» nı1m. 8), a La Policia Territorial de La Provinc1a del Sa.. 
hara, ' :os Öficiales de Infanteria de La Escala Ai;tiva, Primer 
Grupo, "que a continuacion' 5e ı'elacionan, . pasan -a 'la situaciön 
de «1\1 servici6 de otros MiniSterios» c,ohıo ' comprendidos en e1 
PrimerGrupo del articulo septimo' de la Orden de 27 de marzo . 
de 1954 (<<D. 0.» nüm. 72) . ' ' , 

, . 
Capltan don Marian6 Fernandez-Aceituno Gabarr6n, de ' la 

Segurida Agrupaci6n de Cazadores ee la · Divisi6n de Montana 
ni1mero . 42 . 

Otro, don Fernando Lavajos Hernandez, de la Agrupaci6n de 
Inf~teria Jaennı1mero 25. . 

Madrid; 14 de enero de 1961. 

BARROSQ 

" .. ., 
ORDEN de 19 de en~ro de 1961 por la .que se asciende al 
~mpleo inmediato superior a .los Jefes y Ojiciales de 
ArUlleria que se 17iencionan. ,.' 

'Por .reunit . las .condic1ones sefialadas' en . el ar.t1culo tercero, 
apartı,ıdo c), it cu~rto de La Ley de 17.de julio qe 1958 (<<Diiı.r10 
Oficial» nı1m. 163, se asciende al empleo ininediato superior a 
los Jefes y Oficıaleô de Artilleria quea continuaciôn se rela-
cionan, . en situaci6n de en Servicios , Civiles y expectativa G.<e 
Servicio's . Civiles, con laantigüedad que a cı,ıda uno se le se
fiala, los cUales continuaranen la misma ,situaci6n y residencia. 
que actualmente se ' encuentran y que Igualmente se . i.iıdica. ' '. , 

A Qoronel: 

Teniente Cöronel de Artilleıia don. Jose Marti Cueva,s, en s1-
tuaciôn de en Servici05 Civiles procedente Ide expectativa de 
Servicios Civiles, conaptigiiedad d'e 9 de diciembre de 1960, en ' 
La Cuarta Regi6n M!litar, plaza de Barcelona. ! 

A Tenrente CJoronel: 

Comandante de . Artllleria don Angel Garcia Cogollor, e11 sl
tuacion de en Expectativa de Servicios Civiles, con antigüeda.d 
de 27 de diciembrede 1960. en Santa Isabel (ısla d<& Fernaıido 
Poo). . ' . ' .' 

Otro, don Mateo Piqueras GonzıUez, en situaci6n de en . ex
pectativa de Servicios Civiles, .con antigüedad de 28 . de diciem
bre de 1960, en la Segunda Region Mi1itar, plaza' d'e Badajo2;. 

Otro, don J'ose Luis Molto Luque, en situaci6n ' de e11 expec
tativa de. SerVicios Civi1es; con antigüedad de 1 de enero de 1961, 
en La Primera Region Militar; plaza de Madrid. . 

A Comandante: 1 

Capitan ee Artilleria don Hermenegildo Piİieiro Bautista, ' en 
situaci6nde en ServiCio" Civiles, con ant!güedad de ·)l8 ~le d}
ciembre de 1960, en la Primera Regi6n Mi1itar,. plaza de Madrid. 

Madrid, 19 de enero de 1961. 

BARROSQ 


