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ORDEN de 21 de jebrero de 1961 por la que se ad1ucttca 
con caracter dejinitivo unq vacante en La Compaiiia 
ArreiıdaLaria del Monopolfo de Petr6leos , S . A., al Tor
pedista Mayor de 1.a de Complemento de la Armada 
don Antonio Castro Villc.:ıpando. 

Excmos. Sres.: i En cumpJimiento de la tey de. 15 de jullo 
de 1952 «(Boletin Oficial del Estado» numero 199) y Orden de 
26 de enero de 1961 ((Boletin Oficial del Estado» numero 30), que 
adjudica con caracter provisional una vacante de AuxiJ!ar Ac.
ministrativo de la Compaii.ia Arrl'n'datarla del Monopollo de Pe
tr61e<ıs, S. A., en la Ag~ncia de Jerez de la Frontera (C:i.diz), 

Esta Presidencia del GOblerno dispone: 

Articulo ü.nico.-Se adjudica con 'caracter deftnıtivo a todos 
10s efect9s la citada vaca.nte al ';I'otpedlııta Mayor de ı.a de C-{)m. 
plement6 de la Armadıı dQn Antonio Ca.stro Vlllalpandtı, en sl
tuaci6n' de «Colocado» en la Junta de Öbras delP\terto de 
Cartagena, ' , 

Lo digo a VV. EE. para su conocimlentö y efectos. 
Dios guard'e a VV. EE. muchos afi06. 
Madrid, 21 de febrero de 1961 ~P. D., Serarln Sıl.nche:ı FU.en· 

santa. 

ExcnlOlS. Sres. Mlnistros . .. 

• • • 

MINISTERIO DEı.; EJERCITO 

DECRETO 250 / 1961, de 16 de lebrero, por el qU8 se 
promueve al empleo de General lnspector del Cuerpo 
de Ingenieros de Armamento y Construcci6n del Ejer
cito aı General Subinspector de dicho Cuerpo don Fer-
nando Puertas Gallardo. . 

Por existir vacante en la e~cala de Generales Inspectores 
del Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcc16n del 
Ejercito, y en consideraci6n a 108 ı;ervicios y circunstancias del 
GeI}eral SUbinspector de aicho Cuerpo don . Fernando Puertas 
Gaf1ardo, a propueı;ta del Ministro del Ejerclto y prevla apro
bac16n del Consejo de Ministros en ı;u reun16n del dia diez de 
febrero del corriente afio, 

Vengo en promoverle al empleo de General Inspector del 
Cuerpo de Ingenieros de Armamento y C'o.nstruccl6n del Ejer
ctto, con la antlgüedad del ala nueve de julio de mil novecien
tas sesenta, continuando en su actual sltuaCi6n, 

. As1 10 dispongo por el presente Decreto, da do en Madrid il 
d1eci&eis de febrero de mil novecientOll ııesenta y uno, 

FRANCIsC'O FRANCO 

El M!n!stro de! Ejerc!to. 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-OUERQA 

• • • 

DECRETO 25111961, de 16 de lelırero, por lll que sıt 
promueve al empleo d~ General de Brlgada de ın/an
teria al Coronel dedicha Arma dOn Etırfqutl Garrldo . 
Garcia. 

Por existir vacante en la escala de Generl\les de Brl~adi\ de 
Infanteria, y en consideraci6n a lo!. servicl09 y citcıinııtancias 
del Coronel de dicha Arma don EnriQue Qarrldo Oarc1a, a pro
puesta del Ministro del Ejercito y previa aprobacl6n del Con
sejo de Miniı;tros en su reuni6n del dia. d1ez de febrero del co-
rrlente afio, \ 

Vengo en' promoverle' al empleo de General de Brl~ada diL 
rnfaİıteria. con la antigüedad del citado dia, mıııı y afio, quedan
do a laı; 6rdenes del Ministro del Ejercit<? 

As1 10 dispongopor el presente Decreto, dado en M~rid a 
d1eclı;e1s de febrero de miL novecientos ııesenta y ıind. 

FRANCISOO FRANOO 

ElMın!stro del Ej~rC!to, 

ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA 

DECRETO 25211961, de 16 de /e'b rero, por el que se 
dispone que el Glmeral de BrigçıdaJ de E:stado Mayor 
don Jose Ang.osto G6mez-Castri1l6n pase destinado aı 
Estado Mayor Central del .E7ercito. 

., 
V€ngo en disponer que el General de Brigada de Eı;tado Ma

yor don J ose Angc-,<to Gömez-CaRLnlJ6n pase destiııado al Esta
do Mayor Centml del Ejerclto. cesundo en su actual destino. 

Asi 10 gispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
dl€ci~els de febrero de miL noveciento8 sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

, Et Mın:stro ael Ej~rc:to. 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-ÖUEttRA 

••• 
DECRE1'O 25311961 , de 16 de / ebrero, por el qııe se 

dispoııe qlle cı Genel'al de Brigada de tnj!lnLl?ria doıı 
Mtguel R1ia110 Ruiz de Bllsta7nnnte pase al Grupo de 
destino d.e Al'ma 0 Cııerpo. 

Por aplicacl6n de 10 dispuesto en el ' a,ticulo tercero de la. 
tey de clnco de abrıı. de nıll l1ovedentos cincuenta y dos, 

Vengo en dlsponer Que el General de Bl'igada de Infanteria. 
don MIguel Ruano Ruiz de Bust.anıante . SUbinsppctor de la Co
mandancia General y Gobel'mıdor MilItar de Ceuta, pase al 
Grupo de deı;tino de Arma 0 Cuerpo. por haber cumplido la. 
ııdad regiamentaria el 'dia t1'Jeve dE' febrero del corriente afio, 
quedando a las 6rdene~ .nel Ministro oel E.lercito. 

Asi 10 dispongo POl' el pl'esente Decr~to. dada en Madrid .. 
dieci6eis de febrero de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANOO 

III Mlnlstro del Ej~rclto . 

ANTONIO Bfl.RR.OSO SANCHEZ-GUERRA 

• • • 

MINISTERIO DE HACIENDA 

RESOLUCION de' la Subsecr etaria por La que se provee 
en ei Cı.ı.erpo Tecnico' de Censores, Letrados y Contable. 
del Tribunal de Curntas las resultas de una plaza va. 
cante de Censor Decano de termino por jubilaci6n TfI
glamentaria de don Manuel Femenia perez. 

Excmo. Sr. : Vil5ta La propuest.a fornıulada POl' V E. , cum
pll.endo acuel'do del Pleno de ese 1'1'lbunal, par.a la provisi6n de 
!ııs resultas de una plaza vacante de CenRor Decano de termlno 
del Cuerpo E.special Tecnlco 'de Censores, Letrados y Contab!es 
por jub!1acl6n reglamentaria de don Manuel Femenia Perez en 
1 de eneto de1 corriente afio; en ' uso de las .atribuciones confe
rldas en el apartado b) de la norma segunda de la Orden circular 
de la Presldencla del Ooblerno fecha 5 de 'octubre de 1957, he te
nldo a. blen noınbra.r, con' la aııtlgUl'dad de 2 de} referido mes 
de enero. d1a slgulente al eI! que ocurr16 la vacante de orlgen: 

Censor Maycr de termlno, con el 8ueldo anua! de 3L.680 peı;e-. 
tas, mis d08 mensual!dade6 extraol'dinarias: 

En sltuaciôn de excE>dencıa forzosa, a don Manuel Benlto 
Caııtresana; y 

En aclivo, LI. don Eduardo Cavero Cardenal. 

Censor Mayor de entrada. con el sueldo anual de 28.800 pese
tw, məs aos nwnsualidades extraordin.ariaı;. a don Ram6n Perez 
Alonso. 

Censor de Cuentas de termino . con el sueldo anua) de pese
tas 27.000, ınit~ dos mensualidııdes extraordinarias. a don Fruc
tııoso Gatcia Gil. 

En la clase de Censore~ de CuentR~ de ascenso. con el sUeldo 
anual de 26.200 pesdas. mas dos m<=nsuaiidaodes extraordinarias, 
quedıı. Una vacante. qııe debe Ser provlsta POl' opos!ci6n. 

Lo dıgo a. V. E.' para. su eonoclmlento, el de los !nteresados 
y demas efectos. 

Dloıı guarde a V. E. muchos anoa. 
Madrid, 28 de enero de 1961.-El SUbsecretario, A. CeJudo. 

-Excmo. Sr. Presidente del Tribunal de Cuentas. 


