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Il. Autorida~es y Persoı1al 

NOMBRAMffiNTOS; SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL' GOBIERNO 

ORDEN de 14 de febrero de 1961 por la que se'eonjirma 
al Capitan del Arma de Aviaci6n (S. T.) don Fran
eiseo Visedo Quiroga en el eargo de Administrador de 
SeQunda de la Guardia Territorial de La Regi6n Ecua-
torial. "-

i Ilmo. Sr.: En atenci6n a las circunstancias que concurren 
en e-l Oapitan del Arma de Aviaci6n (S. T.)don Francisco Vi" 
sedo Quiroga, esta Presidencia del GObiemo, de conformidad 
con la propuesta de V. 1. y en uso de las facultades conferidas 
por las disposiciones ,1egales vigerites, ha tenido a bien cone 
firmarle en el cargo ' de Adrninistrador 'de Begunda de la Guar
dia Tel'rltoriaı de la Regi6n Ecuatoria1. . 

Lo que participo a V. 1. para su conoclmiento y efectos pro-
cedentes. i 

Dios guarde a V.I. muchos anos. 
Madrid, 14 de (febrero de 1961. 

OARRERO-

11mo. Sr. Dlrector general de Plazas Y ,Provincias Africanas. 

ORDEN de 14 de jebrero de 1961 por La que se nombra 
" por eoncıırso aı Teniente de Injanteria don Andres Co

lombo SancJıez Administrador de segunda de la Guar
. dia Territorial de la Regi6n Ecuatorial. 

Ilmo. Sr.: Oomo resultado del concurso anUı1clado en el 
«Boletin Onclal del Estado» de 11 . de noviembre ultimo para 
proveer una plaza de Administrador de segunda, vacante en la 
,Guardia Territorial de la Regi6n Ecuatorial, 

Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con la pro
. 'puesta de V. I., ha tenido a bien desı.gnar para cubrir la misma 
, al Teniente de Infanteraf (E. A.) don Andres Colombo sanchez, 
que perciblra el sueldo anual de 18.600 pesetas y demas remu
neraciones ,reglamentarias con cargo al Presupuesto de dicha. 
Regi6n. 

Lo Cjue participo a V. İ. para su cGl1ocim1ento y efectos pro-
cedente.s. "-

Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Maöriçl, 14 de febrero de 1961. 

'CARRERO 

Ilrno. Sr. DirectoI' g~neral de PıJzas , y Provinclas Afıicanas. 

e 

ORDEN .de . 22 de tebfero de 1961 por la qııe, se eoneede 
La situaci6nde «Reemplazo '!)Oluntario» en la Agrupa
ei6n Temporal Militar para Se.,'vicios Civiles alpersonaı ' 
que /se relaciona. 

\ ' 

Excmos. Sİ'es.: Deconformidad con 10 ordenado en la Ley 
de 1.5 de jUlio de 1952 (<<Boletin Oficial: del Estado» nume
ro 199), 

Esta Presldenc1a deı Gobiemo ' ha d1spuesto pasen a. la si
tuaci6n de «Reemplazo vOluntario», que sefıala el aparfado c) 
del articulo 17 de la citada Ley los Suboficiales que a conti
nnacl6n se m'encionan, con expresi6n del ernpleo, Arma,nombre 
y procedencia y lugar donde fijan su 'residencia. · , 

Los int~resados que no hayan permanecido , cuatro afıos en ' 
el ,destino de que proceden quedan comprendidos en cuantQ 
dlspone eı articulo 13 de la Ley de 30 de marzo de 1954 (<<Eo-
letin Ofic1al 'del Estado» numero 91). . 

Brlgada de Infanteria don Augusto L6pez Mufioz.-Deıegaci6n 
de Ha.cienda de Ouenca."'-cuenca. ' 

Brigada de Ingenieros don Jose Oayoso Castro.-«Construcclo
. nes Longueira». La Corufia.-La Coruna. , 

Sargento de Ingenieros don Manuel Fernandez Gr-ande.-Com
pafıia ·de Seguros «Caja çle Previs16n y SocorrOl). Oaste1l6n 
de la Plana.-Caste1l6n de la Plana. 

Lo digo a VV. EE. para su conocirniento y efectos. 
Dios guarde a VV. EE, muchos anos. , 

, Madrid, 22 de febrero de 1961.-P. D., Serafin Sanchez Fuen
santa.. 

Excmos. Sres. Minlstros 

RESOLUCION de la, Direcci6n' General de Plazas 11 Pro
vincias Ajricanas per la que se qoncede la eirCeden'cia 
tıoluntaria a don Jose Azcue Cabo, AyudaJl,te de Obras 
Pıi.blicas del Servicw · de Obras Pıi.blieas de La Regi6n 
.cuatorial. 

Accedienc:\o a la peticiörf formulada por el Ayudante , de 
Obras Pılblicas don Jose Azcue Oabo, esta Direcci6n General, 
de conformidad con la propuesta de V. 1. Y con 10 preceptuado 
en el articulo 19 del Estatuto del Personal al servlcl0 de la Ad
rninistraci6n de la Regi6n Ecuatorlıı,l, ha' tenldo a bien conce
derle la excedencia voluntaria . en cI Servicio de Obras Publicas 
öe dicha Regl6n. sin derecho a haberes de nlnguna clase y Por 
un plazo superlor a un ano e Infel'ior a diez. 

Lo que participo a V. S. para su conocimiento y e!ectoı:. pr.o-
cedentes. . ' 

Dlos guarde a V; S. muchos afıos . 
Madrid, 22 de febrero de 1961.-El ,Dlrector general" Jose 

Dla:>.: de Villegas. ' 

Sr. Secretario general de esta Direcci6n General. 

MINISTERIO DE JUSTICI~ 

ORDEN de '20 de febrero de 1961por la que ,se dispone 
que' -don Calixto Belciustegui Mas cese en e'l cargo de 
Inspeetor general de Prisiones. 

Ilırio. Sr.: ' Este Mini.sterio ha tenldo a ' bien d1sponer 'que el 
Jefe SuperİOr de Admlnlstr.aci6n CiVil del Cuerpo E]special de 
Prlsiones, don Calixt9 Belaustegui Mas, cese en el cargo de in!!
p€ctor general ae Prisione's y quede a d1sposicl6n 'de esa D1rec
ci6n General para suulterior destino, 

Lo digö a V. 1. para su conocimientoy efectos.' 
Dios guarde a V, 1. muchos anoB. 
Madrid, 20 de febrero de 1,961. 

ITURMENDI 

Ilmo. Sr. Ditect<ır general de Prisiones. 


