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ORDEN ele 2 cle '/ebrero ele 1961 -Por l4 que ıuıaan cı . La 
·1 ııltu{ıofon (/ue 8e iniUcan 108 Je/u 21 Oftciale, de Artf· 

lleria que se mencionan. . 

De acuerdo con 10 dlspuesto en el artlcul0 3.° de ia· Ley de 
17 de Jull0 de 19&8, artlculo 4.0 de la Orden de la Sublecretar1a 
deeate M1nllterl0 de 9 de 1I80sto de liual afto (<<D. O.ıtn\lme
roı 163 y 180) Y Orden de la Presldencla del Goblemo de 17 de 
enero ultlmo (<<D. 0.» nUm.~6), qued"n conıol1dadol en iU 81· 
tuac16n de «~ 8ervlcl05 c1vile.e» en 108 deBtlnos que lea fueron 
ad.,ludlcadoı ~r Orden de la Prealdencla-del Goblerno de 13 de 
junlo de 1960 (<<Bolet1n Oftclaı del Eıtado» num. 160), 101 Jefei · 
y Oficlales de Art1lleı"ia, Escala Activa, ·Prliner, Qrupo, que a con
t1nuacl6n se relacionan, los que ca,usan . baja en los destinos y 
sltuaclones mil1tares que se lıidlcan, perclblendo sus haberes has
ta fin4lllzar el corgente afio, a partır de La rev1sta de febrero 
pr6xlmo, por las PagadurIas de Haberesde las plazas de sus 
respeetlvos destinos civlles, y por esta Presldencla, «Obl!gaciones 
II. ext1ngu1r de 101 Departamentos minlsterlales», II. partlr de ı de 
enero de 1962, segıin dlsponen La Orden de la misma de 10 de 
enero de 1909 _ (<<Boletln Oftclal del Estado» n\'tm. 14) · yel ar
tlculo 2.° de l'a Ordetı , del Mlnlsterl0 delEJerc1to de 14 de enera 
de 1969 (<<D. 0 .» niım. l:V: ' -

Ooronel de Artillerfa · don Modesto Qonzalez QUlroga a mis 
6rdenes en La 8.& Regi6n M!l1tar, plaza de /La Corufı.a. ' -

Comandante de Ar.t1llerfa don Fel1clano P6rez Ibarrondo, de . 
la Academıa Qeneral Mil1tar. 
. otro, don · Ml8uel Morr'b pons, del Qrupo Independlente de 
Artillerfa Antlaerea 1. . -

. otro, don Joıe Nleto Tejedor, del Reglmlento de Art1llerfa 
nıimero 46. . . 

Otro, don Eıeuterl0 Mes6n Blanco, a mla 6rdenes en La Quln-
ta Regl6n Ml11tar, p1aza de Zaragoza. i 

Capltan de Artil1erla don Rafael Perez Medlna, del Reglmlen- " 
to Mixto de Artillerfa nı1mera 94, . 

otro, don Joaquln Irayzoz B,eyna, del Regimiento de · Arti-
11er1a numero '72. , 

Otro, don Carlos Vega Garcia, del Qrupo de ArtUlerla Auto
propulsada de le, Br1gada BI1ndada Castlllejos nı1mero 3. 
, 'Otro, don Joa6Agulrre. QonzlUez.QulJano, del parQue y Ma~ 
tranza de Artllleria de Sevi1la. 

Otro, don Joaquln .Le6n Saliuer6, del Parq.ue y Maestranza 
de ArtWerla de Barcelona. ' i 

otro, don Rafael Teria A1egre, a. 'mis 6rdenes en la. 4.& Reg16n 
Mllltar, plaza de Barcelona. . . 

Otro, don Eduardo Alonso Femandez, . del Reglmlento de Ar-
tllleria nıimero 28. ' . 

Otro, don Fra·nclscoRu1z Aiust1n, del parque y Maestranza 
de Artlllerfa de B!l.rcelona. 

Otro, don Isldro Astiz Rodriiuez, de1 Reglmiento de Artl-
l1eria nıimero 25. ., . . 

Otro; -don F~erico QUir6s Pedreno, d.el Regimiento de Ar-
tUlerla numero 32. . . . . , . 

Ou-o, . don FredesVlndo Montero Moreno, del Rt!ilıtı1ento, de 
Artillerla nıimero 19. 

Madrid, 2 de f~brero de 1961. 
BARROSO .' .. 

ORDENES de-2 'ii 3 de leljrero de 1961 por las que paııcır. 
a las situaciones que 8e tndtcan 10s Jeles 11 01fciaLes 
.(t,e Caballeria que se mencionciiı: . .. . . 

Los Jefes y ·Oftciales deCaballerfa (E. · A.l, Pi'lmer Grupo, 
que a continuaci6n se relactonan, a losque les fue adjudicado 
destlno clvll por Orden de la Presidencia del -Goblerno de fecha 

, 13 de junl0 de 1960 (<<D. 0.» niım. 144), que . han 'cons.olldado 
su situaci6n de «En servicios clvl!es» con arreglo ·a 10 dlspuesto 
en el articulo 3,0 de' la Ley de 17 de jull0 de 1958 (<<Boletin Ofi
clal del Estado» nıim. 1'72), causan baJa en los destinos 0 sltua· 
ciones mllltares que se indlcan, los que perc1biran sus hp;oeres 
hasta fina!lzar el corriente afio, a partir de la revista de febrero 
actual, por las Pagadurfas de Haberes de las plazas de sus res
pectlvos dest!nos civl!es, y por la Presidencia del Goblerno, 
«Obllgaelones a ex~lngulr de 108 Deparbameı:ıtos Il)1nlsterla1es». 
a 'partir de ı de enero de 1962: 

Tenlente Coronel de Caballerla (E. A.> don Alfonso Benelto 
~6pez, de la Zona de R6Olutamlento y Movll1zaç16n numero. 17, ' 
Ministerlo de TrabaJd, eD Valencı", . 

Oap1t6.n de OB.baller1a (E.A.> don Ramlro HldaJio ' Qu11lones" 
del 6.0 Dep6s1to de Sementalea, M1nlaterl0 de Haclenda,en LO-

. grodo. · . ' _ 
Otro, don Jol6 H1erro Sa1luero, . deı ~.O Dep611to de Semen;: 

tıales, Mlnlsterl0 de Haclenda, ən MelUla. 

Madrid, ~ de ı febrero de ~ı961, 

• • • 
- I 

.. IIlCorporadOl a los dest1nos clvl1ea que les !ueron ac1Judicados ' 
por Orden de la Pre8ldencla del Goblemo, de !echiı. 30 deno- . 
vlembre de 1960 (<<D. 0.» nı1m. 180), los Jefeı Y'Oftclales de Ca- . 
balleriıı.. que 11. contlnuacl6n se expresa, y ' de conformidad con 
10- di'spuesto en el ıiltimo parrafo del articul0 6.0 del Decreto de 

,22 de jullo de 1958, 'pasan a la sltuaci6n de «En se~icios elvl
lesıı, con ef~tos ' adm1nlstrativos de 1 de febrero de 1961 ~ 

Corooel de Caballerla don' Eduardo Curieı Palazuelos, de ıa' 
Brlgada Bllndada Casttllejos nıimero 3. Dlrecci6n General de 
Protecc16n O1vll en Zaragbza. . 

pomandante de Caballerla don Javler Azcona Landa, de «En 
exbectatlva de serviclos clvlles, en San Sebastlan. D1recci6n Ge· _ 
nera! de Protecci6n Civil en ' QUlpıizcoa. 

Otro, don Lul1 Sanchez Moll-nl, a mis 6rdene. ən la 2 .. ·R&
g16n M1lItar~ (Sevllla). Mln1sterlo de Juatlcla, Fl8calla de la Au .. 
dlencla Terrltorlal de Sev1lla. -

Otro, don Franelsco Arroyo Herrera, de la Agrupac16n Blln.- · _ 
dada !ılıpat1a nt'ımero 11. Dlrecel6n General de proteoo16n Civil ' 
en :Əurgos. ' . 

Capltan de Caballerfa don Valentin aarcla RUbl0, de la .Agru
paci6n Bl1ndada Numanc1a nt'ımero 9. Dlr6Oo16n Qeneral dePro
tecc16n Clvll en Sabadell. 

Otro, don Rlcardo Santandr6u Fernandez, del Qrupo Llgero 
Bllndado de Caoaller1a numero ı . Dlrecc16n Qeneral de ImpueL 
tos sobre la Renta e!l Jaen. 

Madrid, 3 de febrero de 196L. 

BARROSO ..... 
ORDEN 'de 3 de lebrero de 1961 per ıa ' que pasan a la 

situacf6n de «En SefVicfos Clııiles)) 108 Jeles 21- Oficla1es 
-de lngenteros que se cftan. . 

Incorporados a los destlnos clvlles que les !ueron adjud!ca· 
dOB por Orden de la Prestdencia del Qoblerno de 30 de novlem· 
bre de 1960 (<<Boletln Oflclal del Estado» numero 293), pupl1cado · 
en el «Dlarlo Oflcla1» . nıimero 280, Y, con arreglo a 10 di6puesto. 
en el ultimo parrafo del articulo sexto del Decreto de 22 de · 
jul1o 'de 1958, modlficado por eL de 12 de mll'rzo de 1959 (<<Bol&
tin Oficial del Estado» nümero 64) , pasan 11. la s1tuacl6n de «En 
Servlcios Clvlles», con efectos adml.nlstrativos de ı de febrero 
actual 108 Je!ea y ondales de ıngenieros, Escala actlva, prlmer 
grupo, que a. cont!nuaci6n se relaclonan, cubrlendo los dest1nos 
que 11. cada. uno se seflala en la Orden · -deıa Presldencla del 
Goblerno prlmeramente cltada, fijando su resldencla en las pla
zas qU,e s~ lnd1ca: 

Comandante de Ingenleros (Escala actlva) don Juan Ferrer 
Gar.cia, de la Comandancla de Fortl!1caclones de Baleares, en" 
Inca ,(Baleares) . 

Otro, don Enrlque Y~ez Fabregat, de a mis 6rdenes eh ·ıa 
4.& Regi6n Mllitar (plaza de Barcelona), en Barcelona. 
. 'Otro, don Julio Bazıin Perez, eri «ED expectatlva de Servi- .. , 
clos Clvlles», en La 6.& Regl6n M1l1tar (.p1aza de Zaragoza), eD 
Zaragoza. . ' _ 

Otro, don .Joaquln Morales de Rada Camp08, II. mis 6rdenea 
en la. 6.& Regl6n MllItar (plaza de San Sebastlan), en Pasajeı 
(Oulpuzcoa), , -

Otro, don Jose Linares BetıItez, de 11. miı 6rdenes en el Norte 
de Afrlca ' (plaza de Meıııla), en Mel111a. 

Otro, don VlcenteGonzalez Azcarate. d.-e II. mis 6rdenes en 
eıNorte de Afrlca (plaza de Mel1lla), en Malaga. 

Otro, don MartIn Pascual Borgas, de a mls 6rdenes en la 
6.& Regl6n M1litar (plaza de San Sebastlan), en san Seba.st1an. 

Otro, don Melchor Alvarez ee · Mon Perez, del Reglmieil.to de 
Especialidades de. Ingeiıieros para EjerCıto , en Soria. . '. 

caplt~.n de Ingenleros (E, A.l don Jos6 Avila Ferna:ndez, de ' 
la. Zona de Rec}utamlento y Mpv1!lzaclon numero 29, en Sorla. 

Otro, don Vlcente Ferrer Gil, deı Parque Central de Inge· 
n1erot, en La Llnea dt ıa Concepc16n (Cıl.dlz) . 


