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ORDEN de 3 detebrero de 1961 por la que se disponen 
ascensos en la Escala Auxiliqr del Cuerpo General Ad
ministrativo de Ajrica Espaiiola. 

Ilmo. Sr.: En ocasiôn de vacante, en turno de a.scenso por 
rlgurosa aİltigüedad y con efectos econômico-administrativos a 
partir del dla 12 de enero (ııtımo, 

Esta Presidencia ha tenido a bien disponer: 
Los nombramientos que a continu.aci6nse cltan en la Es

caııı, Auxiliar del Cuerpo G.ener.al Admlnlstratlvo de Africa E5-
pafıola: 

A Aux111ar Mayor Superlor: Don NiColas Pizarro Ventas. 
A Auxiliar Mayor de primera clase: Don Aleja.ndro Dofıa 

Nıwarro. 
A Auxillar 'Mayor de segunda clase: Dofııı. Fel1sa Guillen 

Gonzalez. 
A Auxi1iar Mayor de tercera c1ase: Don Emilio Mufıoz Ro

mero. 

Lo digo .a V. 1i. para su conoclmiento y efectoa. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 3 de febrero de 196L.-P. D., R.-R. Benitez de Lugo . . 

D.mo. Sr. Oficial Mayor de este Departamento. 

• • • 
ORDEN de 7 de tebrero de 1961 per La que causa baia 

en la Agrupaei6n Temporal Militar para Servieios Ci
viles el personal que se relaciona. 

Excmos. Sres.: Causan baja en la ,Agrupaciôn Temporaı Mi- ' 
litar para Servicios Civiles, por 105 motivos que se lndican, el 
Oficial y Suboficiales que a contınuaci6n se relacionan, con ex

. presi6n elel empleo, Arma, nombre, sltuaci6n y IIiotivo de la 
baja: 

Tenlente de Aviaciôn (S. T.) don Migueı Ortega Dornin
guez.-Capitania Primera Regiôn Militar. - Madrid. - Retiradc 
en 24 de enero de 1961. 

Brigada de Artilleria don Julian Ar,mal Urraca.--«Reempla
zo voluntario» en Vitoria (Alava).-Retirado en 28 de enero 
de 1961. 

Briga.da de Artilleria don Jesus Cotelo Ba&ayl.-Ayuntar 
mlento de Vitoria (Alaya).-Retirado en 1 de enero de 196L. 

Brigada de Artillerla don Rafael Daza Pablos.-Escl1ela de 
Ingenieros de Minas.-Madrid.-Ret irado en 18 de enero de 19j1l 

Brigada de Art1lleria don T lmoteo Garcia Martin.--«Reem· 
plazo voluntario» en Segovia.-Betirado en 24 de enero de 1961. 

. Brigada de Artilleria don Salvador Garcia Medina.-«Reem
plazo voluntariOl) en Sevilla.-Retirado en 16 de eneN de 1961. 

Brigada de Artilleria don Gaspar Medina Vazquez.-Ayunta
lniento de Zaragoza.-Ret'.rado en 6 de enero de 1961. 

Brigada de .Artilleria don Juan Moreno Côrdoba,-Obra Sin
dical del Hogar.-l\-1adrid.-Retirado en 1 de enero de 1961. 

Brigada de Artilleria don Diego Perez perez.-«(Reemplazo 
volUntario» en Merida (Badajoz). - Retirado en 3 de enero 
de 1961. . 

Brigada de Artilleria don Jose Rueda Suarez.--«Reemplazo 
voluntario» en Albolote (Granada).-Retirado en 27 ee enero 
de 1961. 

Brigada de Artil1eria don Manuel 8aez Saez.-Empresa de 
don Evaristo Perez Ifıigo, S. A.-Logrofio.-Retirado en 1 de 
enero de 1961. 

Brigada de Ingenieros don Emilio Barcena Diego.-Ayunta
miento de Santurce Aiitiguo (Vizcaya).- Retirado en 22 de 
enero de 1961. . 

Brigada de Ing1mieros don Felician'o Crespo Molinero.-Co
misaria General de Ordenaci6n Urbana.-Madrid.-Retirado en 
24 de enero de 1961. 

Sargento de Artilleriadon Jose Alvlte Gonzalez.--«Reempla
to vcluntario» en lVIiranda de Ebro (Burgos) .-Retirado en 29 
de enero de 1961. 
. Sargento de Artilleria don Victorl0 Bernaldo de Quirôs Ca
rriôn.- «Reemplazo voluntario» en Puerto de la Luz (Las Pa!
mas) .-Retirado en 24 de diciembre de 1960. 

Sargento de Art!lleria don Manuel Ferreiro Dcminguez.
Aduana de Barcelona.,Retirado en 16 de enero de 1961. 

Sargento de Artillerıa don Francisco Garda Siverio.--«Reem
plazo volcntario» en Santa Cruz de Tenerife (Tenerife).-Re
tirado en 7 de enero de 1961. 

Sargento de ArtiIleria don Sergio Gômez Camifia.-«Reem
Jllazo voluntario» en Santiago de Compostela (La C<>rufi.a.).

. Retira.<!Q ıw 29 de enero de 1961. 

8argento de Artllleria. don Martin Llorente de Aı:ıdres. -
«Reemplazo voluntairloıı en Segov1a..-Retiracto en 1 de enero 
de 1961. 

Sargento de Art1ller1a don Franclsco Sicilia. :Rodr1guez. -
«Reeıııplazo voıuntarlo» en La Laguna (Teneri!e).-Retimdo en 
2 de enero de 1961. 

Sargento de Artiller1a. don Luis Suarez Santana.-Delega
elôn de Haclenda. de Las Palmas (Canarias) .-Retirado en 3 de 
enero de 1961. 

Sargento de Art1lleria don Benedlcto Vazquez Pensado.-Es
cuela. de Ingenlerös Industriales.-Barceləna.-Retirado en 10 de 
abrll de 1960. 

Sargento de Intendenc1a. don Cando Madriga! Munoz. - . 
«Reemplazo voluntario» en Barcelona..-Retirado en 30 ,de enero 
de 1961. 

Brlgada de Artilleria don Jose Tervifıo Ferrer.--«Reempla.zo 
voluntariOl) en ' Barcelona.-Fallecimiento. 

Al personaı dada de· baja por reUro y que proceda. de la 
situaciôn de «Colocado» deberan hacersele nuevo sefıa.iamiento 
de haberes por el Organismo civil a qU:e pertenece, de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 23 de las Leyes de 15 de julio 
de 19:;2 «(Bol'etirı Oficiaı del Estado» numero 199) y 30 de 
marzo de 1954 (<<Boletin Oficial del EstadOl) numero 91). 

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde ii. VV. EE. muchos afıos. 
Madrid, 7 de . febrero de 1961.-P. D., Serafin 8anchez Fuen

santa. 

Excmos. Sres. Ministros ... 

• • • 
ORDEN de 7 de !ebrero de 1961 pcr La que se otorga un 

destino de adjudicaci6n directa aı Brigada de lntenı!en
eia don Eugenio Una Paredes. 

Excmos. Sres.: De conformidad con 10 preceptuado en la 
Ley de 15 de ju1io de 1952 (<<Boletin Oficial del Estado» n(ı~ 
mero 199), esta Presidencia del Gobierno dispone: 

Articulo 1.0 Por haberlo solicitado de ıa Junta Calificad0ra 
de Asoirantes a Destinos Civiles la empresa 'andaluza de Te-

I jidosEspeciales. S. L., con domicilio &ocial en Sevilla, cal1e 
'1· Torneo, numero 17. se adjudica el destino de Encargado de 

Depôsito de Ventas en Madrid. propiedad de esta industria. al 
Brigada de Intendencia don Eugenio UIia Paredes, con destino 
en la Argupaciôn de Intedencia numero 2. el cual pasa a la. . 
situaci6n de «Colocado», que especifica el apartado a) del ar
ticulo 17 de la referida Ley. Fiıa su resldencia en Madrid . 
Este destino queda clasificado como de tercera c1ase. 

Art. 2.0 El referido Suboficial, que por la presente Orden 
adquiere un destino civil, ingresa en la Agrupaci6n Tempcral 
Militar para Servicios Civiles.' debiendo causar baja en su Es
cala profesiönal y alta en la de Complemento cu.ando as! 10 
disponga el Ministerio cieJ Ejercito. 

Art. 3.0 Para el envio de la baja de haberes y credencial 
del de'stlno civil obtenido se dara cumplimiento a la Orden de 
esta Presidencia de 17 de marzo de 1953 (<<Boletin Oficlal del 
Estado» numero 88) . 

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos. 
Dios ~uarde a VV. EE. muchos afios. 
Madrid, 7 de febrero de 196L.-P. D., Serafiı;ı Sanchez Fuetı

santa. 

Excmos. Sres. M1nistros ... 

• • • 
ORDEN de 7 d.e !ebrero de 1961 por La que se concede 

'eı ingreso en la Agrupaei6n Temporal Militar para 
Servieios Civiles, con La situaçi6n de «Reemplazo VD
luntarioıı, aı person:ıl del Ejel'cito de Tierra qııe se in-
dica. . 

Excmo. 8r.: Como continuaciôn ii. la Orden de 'la Presiden-
. cia del GObierno de 14 de abriı de 1955 C<<Boletin Oficial del 

Estado» numero lll), 'y de conformldad con 10 preceptuado en 
las Leyes de 15 de ju1iq de 1952 (<<Boletin Oficial del Estadc» nıl· 
ınero 199) y de 24 de abril de 1958 (<<Boletin OficiaJ delEsta--

i do» numero 99), se concede el ingreso en la Argupad6n Tem
I poraı Militar para Servicioa Civiles. con la sit'Uaci6n de «Reem
I plazo voluntario», al personal del Ejerctto de Tiel'ra. que a con. 
I tinuaci6n se relaciona: 
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Br1gada de . ln!ranteıia don Franclsco Fernandez Castro, Se
gunda Agrupacl6n de Cazadores de la 62 Dlvlsi6n de Montafıa. 
fijando su resldencia en Orense. 

Sargento de In!ant eria don Antonio L6pez Moreno, Agrupa
d6n :tndependlente Lepanto numero 2. fijando suresldencia en 
Jaen. 

Brlgada de Artiİleıia don David Gonzalez Alvarez, Parque 
de Artilleıia de La Corufia. fijando su resldencia en La Co- . 
rufia. 

Brigada d'e Ingenleros don Jose Corredo!ra Prieto, de la 
Agrupaci6n M!.xta de Ingeniel'os. Div!si6n Caballeria, fijando su 
residencia en La Coruna. 

Br1gada . de Ingenieros don Fernando Diaz Castro, de la 
Agrupac!6n Mixta de Ingenieras de la Div!si6n de Caballeria. 
'fijando su residencia en Lugo. 

Brigada de Ingenleros don Antonio Vela Gordi!lo, de Reem
plazo por enfermo en C6rdoba. fijando su res!dencia en Cor
doba. 

Sargento primero de 'Sanidad don Ja!me Ferrer Sastre, del 
Grupo de Sanidad Militar de Baleal'es. fijando su l'esidencia en 
Palma de Mallorca. 

Lo d!go a V. E. para su conocimient-o y efectos. 
Dios guarge a V .. E. muchos anos. 
Madrid. 7 de febı;ero de 196L.-P. D., Serafin Sanchez Fuen

santa. 

Excmo. Sr. M!nistro del Ej{~rcito . 

• • • 
ORDEN de 7 de jebrero de 1961 por La que se concede 

la situaci6n . de «Reemplazo volıwtario» en la Agru
paci6n Teınporal Militar para Sel'vicios Civiles al per-
sonal que se r elaciona. / 

Excmos; Sres.: De co!ıfol'midad con 10 'ordenado en la Ley 
de 15 de julio de 1952 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 
199), esta Pl'esidencia' del Gobierno ha dispuesto pasen a La sl
t uaci611 de «Reemplazo voluntariQ». que sefiala el apartado cl 
del art!cuJo 17 de la citada Ley. el o fici al y Suboficiales que 
a cont1nuacl6n se mencionan, con expresi6n del empleo. Arma. 
nombre, procedencia y lugar donde fijan su res!denc!a. Los !n
teresados qUl' no hayan pe!'manecido cuatro anos en el dest!no 
de que proceden. quedan comprendidos en cuanto dispone el 
articulo 13 de la Ley' de 30 çle marzo de 1954 «(Boletin Ofi
c!al del Estado» numero 91 ). 

Capltan de Infranteria don Alfonso Romero Masia.-Taller 
de la Base Aerea de Getafe \(Madridl.-Alcoy (Alicante). 

Briga.da de Infranteria don Felipe Granada Polo.--Campsa. 
Subagencia de Mah6n (Menorcal.-Lerida. 

Br!gada de Infranteria don Serafİn Salgado G6mez.-Panl
ftcadora «La Esplga de Oro».-Orense.-Brandela (Orense) . 

Brigada de Artilleria don Juan Gonz:i.lez Alvarez.-Errıpresa 
Artlgas Riera.-Matar6 (Barcelona ).-Matar6 (Barcelona) . 

Br!gada de Farmacla don Angel Vidal y Dİez.--Campsa.
Madrld.-Madr!d. 

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos. 
Dlos guarde a VV, EE. !nuchos afıos. 
Ma.drid. 7 de febreyo de 1961.-P. D .. Serafİn Sanchez Fuen

santa. 

Excmos. Sres. Ministros ... 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n Genera l de Plazas y Pro

vincias Ajricaııas por La que se asciende a don Jose 
Maria Egea Ballester, Maestro nacional del Servicio 
de Enseii.anza de ia Reg i6n Ecuatorial. 

De acuerdo con 10 dispuest-o en el articulo 25,' en relacl6n 
con el 7 del Estatuto del Personal al servic!o de La Almin!stra
ciôn de la Regiôn Ecuatoria l. 

Esta Direcc!6n General. de conform!dad con la propuesta 
de V. 1., ha 'tenido a bien ascender a los efectos de la determi
nacİôn de sus haberes de ' cualquier clase y mientras se halle 
al serv1cio de aquella Administraci6n. a don Jo~1' Mana Egea 
Ballester, a Maestro nacional del Serviclo de Ensefıanza de ia 
Flfgi ıjn 1!:cuatorial con el sUl·ldo anual de ve!nte m!! qulnlentas 
veinte peae~ y antiııüecta.d del dia 4 de dicieınbre uı.t1ıno, per-

ciblendo La diferencia de haberes con cargo al cCıITespondiente 
credito del presupuesto d~ dicha Regl6n. 

La que participo a V. ·S. para su conocim!ento · y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos aüos. -
Macirid, 31 de enero de 1961.-El Director general, Jose Diaz 

de Villegas. . 

Sr. Secretario general de esta Direcciôn General. 

• • • 

RES0.LUCION de La Direcci6n General del Instituto 
Ge(;9nijico 'il Cat astral por la que se cti~ponen ascensos 
de escula y en comiı-'i6n en el cuerpo Nacional de ' To
pogıajos Ayudantes .de Geografia y Catastro, en vacan
te pTOciucida por jUbilaci6n de don Jos~ Gutierrez de 
Teıı.a y Sanclıez-Mcriıı.o. 

Ascensos de escala: 

A Topôgrafo Ayudante P!'!ncipal, Jefe de' Adminlstracl6n ~
vi! de tercera clase, con el suelcio anual de 25.200 pesetas mas 
dos men5ua1idades extraordınarias acumulables a i mismo, don 
Moises Beneditl' Red6n. con antigüedad de 2 del actual mes de 
febrero. ' 

A Top6grafo Ayudante Principal, Jefe de Negoclado de pri
mera clase. con el sueldo anual de 20.520 p'esetas mas d05 men
sualidades extraordinar.ias acumulables al mismo. don Franc!ı;
co Orellana Morales. con ƏJıtigüedad de 23 de enero ultimo, 
fecha de su ascenso en corrıiı;iôn 

Ascenso · en comisi6rı: 

A Top6grafo Ayudante pr!nc!pal en com!s16n. Jefe de Ne
gcciado de primera clase, cor. el sueldo anual de 20.520 pesetas 
mas dos merısualidades extraordinar!as acumulables aL mismo, 
don J uan J ose Cuadros Perez, con antigüedad de 2 de febrero 
del rorriente afio. 

La digo a V. S. para ı;u conocimiento y efectcs. 
Dios glıa!'de a V. S. muchos MOS. 
Madrıd. :.! de febrero de 196L.-El Director general, Vicente 

Puyal. 

Sr. ıngeniero . Jefe de la Secci6n septlma (Personal). 

• • • 
RESOLı:CION de la Direcci6n General del Instituto 

Geoyrajico y Cata13tral per La que se disponen qscen
sos de escala en el C11erpo de Delineantes Cartogr(ıji
(;08 de este Instituto en la vacante producida per jubi
laci6 ıı. de don AI/OT,SO A.ngel Sim6n L6pez, por 1uıber 
cumpiido la ea,ad r eglamentaria. 

Ascensos de e5cala: 

A ~lineante Mayor de primera, Jefe de Admin!straci6n 
Civil de primera clase. con el sueldo anual de 28.800 pesetas 
mas dos mensualidades extraordinari·as acumulalıles al m!smo, 
don Eugenio Fernandez Carneros. excedente voluntarlo, que 
del::era continuar erı dicha situaci6n, y don Paı. !lino Rulz de 
Villa y Vallejo. qUl' por encontrarse en-act!vo es quien ocupa.ra 
la vacante. . 

A Delineante Mayor de segunda, Jefe de !\dmlnl&trac!6n 
Civil de segunda clase. con el sueldo anual de 27.000 pesetas 
maıi dos mensualidades ext'aordinarias acumuıatles aı m!smo, 
don TeocJ.orc Azcona Martin, 

A Delineant.e Mayor de tercera, Jefe de Adminlstracl6n 
Civil de tercera clase, con el sueldo anual de 25.200 pesetas 
mas dos men5ua!idades ext!aordinarias acumulat:les al , mismo, 
don Angel Arevalo Moreno. 

A Delineante principal de primera, Jefe de Negoc!ado de 
pl'imera clase. con el sueldJ anual de 20.520 pe&etas mas dos 
mensualidades extraordinarias acumulables aL m\smo, don An
tonio ınglada Garcia-Serrano, excedente voluntario, que debera. 
continUar er! dicha situaci6n , y don Agustin Jesı:ı~ Toledo Ami-
110. qU'e POl' encontl'arse en activo es quien ocupara la vacante. 

En la que şe produce en la &iguiente categor1a de. Del1neante . 
Principal de ~gunda, Jefe de Negociado Ol' segunda Cıase, debe 
concederse el reingreso al excedente voluntar!o don Claudlo 
Tresaco Ayerra, n umero uno en la actualidad de los excedentee 
volunta rilJs. qUe en la expresada categoria y cJa.se 10 ' t1enen 
solicitado. 


