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II. Autoridades, y Personal
i

NOMBRAMIENTOS, 'SITUACIONES

.

E 'INCIDENCIAS

el' C~rgO delnstnictOr de pr1m~ra 'clase de la Guardıa Territa' r!taJ- de ' la Regi6n Ei:iıatonal.
",
Lo . que "participo ' ıl. V. 1 para suconoclmiento y efecto8
procedentes.
. .. '
Dios guarde, a V., 1. muchoı; afıos.
Madrid. ' 18 Iİe , miı.rzö de- 1961. ' i
ORDEN de 17 de marzo 'de 1961 por _la, que se nomb1'a '
,

PRESIDENCIADEL GOBIERNO

. Agentesde la Polic!a 'TerritoriaZde La Provincia de Sahara a '108 seiiores que se citan. ,
"

. CARRERO ,

~o.~~ Dlrector general dePlazas yproV1nç18s Mric8.rıaS.
TImo; Sr.:' A virtud de las facultades conferldas por las
disposicipnes legıı;les vigentes y de conform1ctad con ış; propues!.a
de V, 1.,
'
.
.
. ,)
Esta, Pres1denc1a del , Gob1erno ha ' tenido a ' b1en nombrar
ORDE]I de 20 de marzd de 1961 Per la q.ue" se nombra a~
Agentes de ia Poiicia Terrltorlal , de la Provinda. de Sa{ıara
Capftan de la Guardia Civil 'don Manual Campos Perez ,
a don Santiago Delgado, L6pez" don Andres Ramôs Martin, do~
para , ocupar la : plaza de SU empleo vacante en la SeJose GaUego Davila, don Francisco H1dalgo RodrigUez, don Jose
gunda C01npaiiiaM6vil de ,' la , Guardia . T,erritoria( de
Sampedro Martin, .don Juan Martinez ' Garcia" don Rafael Mol!na
la RegiOn Ecuatorial.
'
,
S8.lvador, don Antonio.·, Gutierrez Ramirez, don Antonio Rulz i
Garcia Vaquero, don -.Juan Rubia Esteves, dol'! Vlctor1noGarcia .
11mc? ~r..: En atenci6n 110 las circu~tan~ıas . que ooncurr,e n
Gil, don Jul10 Diaz ,Caceres y don Em1lio Rodriguez ,Fernandez,
en el Capıtıi.n 'de La Guardla Civil 'pon Manuel ' Campos perez, .
que ,percibitan los emolumentos' cor~bpondiente~ con cargo al
Esta Presidenc!.a del GObierno, de conform1dad con La prapresupuestiı de dicha' Provinc1a,
'
,
puesta de V. 1. Y en uso de las facultades conferldas por laır '
La que (1art1cıpo a V. 1. para su oonoclmlento y efectoıı
procedimtes.
' ,
,
'
, disposic1ones' legales vlgpntes, ha tenido ıl bien ' dlsPoner Su cese'
en la Coınpafıia M6v11 de La GuardiaTerrIt6r1al, de guıtryıIci6n '
.Dios guarde a V. 1. muchos afıos.
eh la Provlnc!.a de Rio Muriı, desIgnandole para 6cup8.r vacante '
Madr1d, 17 de marzo de 1961:
de- su empleo ·en la Segiinda; Oompafıia ' Movil de la menCIöniı.da'
GuardiaTerritorial, en·cuyo nuevo cargo percibırıt su sueldo'
CARRERÔ
y demas remuneraciones reglamentarias con ca.rgo a lo§ creçl1tos'
con tales ftnes consIgnados. '
"
,:
"
'"
I,lmo. Sr" Director gen~ral de Plazas y ProvinciasAfr1canas.
. Lo que pa.ı:t~ipo 110 V.L ,para ;su conocimlento y efecte& P.l'ooedente&
'
Dlos guarde , 110 V. 1. m.uchos afios.
.. Madrid, 20 de marzo de 1961.
" ORDEN d~ 18 de, marzo de 1961 por la ,que se d,tspone la
'

baja ,ei" el Gtupo ,de Policia de la PTQVincia de ifnt del
, Cabo' p,.inıero, sargento Habilitado. Rafael Fernandez ,
~~

'

'

CARRERO ' -'

I1mo.
Sr. D1rector general de Plazas
" .

y provincias

Africanas.
.

1:

'TImo: Sr.: :Accediendo' a la petIci6n formulada por Rp.fael ı
Paz, Oabo primero, S8.rgento Hab1litado, del Grupo
de ' Policla de ' la Provlı:ıcla de Ifn1, procedentes del ' Grupa ,de
ORDEN de 21 de marzo de 1961 pOr la queca.Usaba.1ci
Tiradores ,de .Ifn! nUmero 1, como «fuerzas sin haber»,
'
• en La AgrupactOıı Temporal Militar para Şervicios "et
.' 'Esta PresidimcIa del Gob1erno, de conformldaç 'con' la pro, vileı> ell.personal, que se relaciona.
J)uesta" de iV;,I . y de' aeuerdo, con 10 establecldo ·en el ReglamentQ,
ofgaIiico por et que se ,rige dIcho ' Grupa, ha ten1do ii blen ~
Excmos. Sres, :: ' Cı1usan baja ~en i~ Agnıpacl6nT~mporaı ~" ,
PQner ~U J:ı.aja en el' mismo.
,
l1t-ar para ServlC'1os' CIvlles, !>Qr , loş motlvos qu~ se lnd1can. 108 '
,Lo que partlcipo a V. 1. para su conoc1m1ento y efectoS Oficlales Y' Subofic1a:les que a cont1nuacı6n se relaciogan, con
procedentes. '
,
expresi6n del empleo. Arma., sItuacI6n y motlvo de i!o baja: ,
Dlosguarde 110 V. 1; mucho.ı; ııJios.
:Madrid,. 18 de' marzo ~ 1!Hi1.
Oapltan de Artllleria dori Antonio Martin Pareja.-InstItuto
Na.clonal de la Vlvi.enda. Logrofıo.-Retirııdo en 12-1-61.
'"
CARRERO
, 'TenIente deS8.nidad don Carmelo Mondejar RodrigQ.-Dele.:
..
gacl6b de Iiıllustria. Valencla.-Ret1rado en 28-1-61.
tımo. Sr. pIrector general de plaza.S
y Provinc1as Africanas.
,
Alferez de Infanteria don 'Procoplo Espada Vllla16~.-«Reem
plazo voluntario» en Madrid.-Retirlı.do en 28-2-61.
Alferez de Infanteı1a dön Tomas, Perez Sıildafıa.-«Reemplazo
voıuntario»en Madr1d.-Retirado en7-3-61. '
,
Alferez de Ingen1eroı; don Joaquin Hernandez Martinez.ORDEN de 18 4e marıo d~ 1961 por la que se confirma
.. al Brigadci de tnfanteria don ' Luis Lesaga DOTTonsoro
RENFE; Estaci6n P. Pio. Madrld.-Retlrado en 20-2-61.
'
como lnstructor de primera clase de la Guar'dia ' TerriAlferez de Inliendencia don Jesus ' Tellez Guljarro.-Acadetorial ,de La Region Ecuatorial,
'
mla Bellas Artes de San Fernando. Madrld.-Retlrıldo en 13-3-61. •
Şrlgaqade.ııjfanteıia donOıemen~ , Fuentes ' DieZ.~A)ıiınta-" Ilmo. Sr.: En atenc16n ıi. las circunStıı.İlclas quec,oncurren
","
m,ento de Rute f (C6r~,oba)'-:-Retirado en &3:-61;
en el Br1ga<la de Infanteria don LuIs Lesaga Dorronsoro,
, Brigada de Infanteria don Fermfn Moreno Gurrea.-«Reem, Esta PresIdencia del~blerno , de conformldad con la pra- , lpla,l!:o voJuntario» en ToJosa (GUlp(ız{'oa,ı .-Ret1rado en 12-3-61.
Brlgada de Infanteria don Manuel Sllva Martin.~mpla,..
puestiı. de V. 1; y en u&o de ias. f~cultades conferldaspor las
ZO' ,volunta.nolt en B-adajoz.-Ret1ra<io en 20-7-60"
~•
, ,'
d1sposiCıones , legale§ vıgentes, .ha tenido a bIencon1irmarle en
!lertıande>~ , de

,

I

'"

,

; .

~4154

28' marzo
1961
,
-'

t.
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Oficial del Estado» nılmero 24), inodif1cada y iariıpliada, por
Br1gadade La Legion don Juan Gulllen Romero.-«Reemplaen Madrid.-Retirado en 14-3.-61.
lasd.e 28 de enero y 4. Y 13 de febrero . del ,mismo afio <<<Boletin
" .Bnga<ia .de Li{ Legion don Jose Nüfıez Nüfıez;~R1l:NFE.
Ofie1aldel Estado» nılmeros 38 y 39), para ' cUbrirplaza.s en
Le6n.-Retirado en 6-3-61. "
.'
difereİ1tes Mınisterios y Organismos ,eiviles por Jefes y ,Oficia- '
Br\gad'a. de La L'egiôn don Manuei Sanchez Terı:6nes.·:.....«Reemles ' del Ejercito de Tierr~se publicana contlpuaclôn las ,que;
plazo voluntario» en Madrid.-Ingreso en e' Ciı.erpô de MutHadqs, .a p1:opueı.ta de la' Coın1si6n Mixta d e 8ervlcios ~ Ci,viles, s'e
Sargento de Infa,nteria don Miguel ValeroMartinez.-Instl- aşlgnan a los que las haİ1 sOlicitado, los cuales pasaran a la
't uto Nacional de' Toxicologia. M'adrid ....:....Retirado en 11-3-61.
situaeiôn de «ED servicicS Cıviles» cuando 10 disponga el lv.li~
\ Alferez de ·lnfaIiteria don Eloy darcia .Jzqulerdo.-Diputac1ôn
ııisterio del Ejercito eh ıa ' reviSta siguiente a la toma de poseProvinciaı de 'Teruel.-Fallecimiento.
.
.
.
siôn de 10s ciestinos' que les son adjud!catdos, con arreglo a ' 10
, 'Alferez de Ing~nieros don Jose Gonzaıez Rodriguez.-«Reem·
dispuesto enel ültimo parrafo del articulo 6,0 del Decreto de
:p1azo voluntario» en SalaIiı.anca.-;FalleClmientb.
22 de julİo de 1958, modificado por el de 12 de marzo de 1959
8argento de Infanteria don 8erafin Lasanta Pablo.-Gobler<((l;3oletin Oficlal del Estado» nılmero 64) .
no Civilôe Logrofıo.-Fallecimi€nto.
PRESIDENCIA DEL, GOB!ERNO
'.'. Al personal dada de ba)a por ~etir~ que procedlı. d~ 'l a aituae16n 'd e «Coloeado» debera ha:cersele nuevo senalamiento de ha-,
DlRECCı6N G,ENERAl. DEL IN~'J,'İTUTO' N ACIONAL DE : EsTA:DfSTICA
'-\:jeres 'por el Organlsmo civil a quepertenece, de açuerdo con .
, 10 ~stableCido en ~ articlilo 23 de las Leyes de 15 de jullo de 1952
Le6n
, (<<Bol~tin: Ofic1al del Estado» nılın. .199 Y y 30 de ma.\zo de 1954
Capitan de İngenieros don FE!lipe Gorö6n Diez, ,de «Ex(<<Bolet1n Oficlal del Estado» nılm. 91).
.
pectativa».
Lo dig6 a VV. EE. para ' su conocimieı:ı.to y efectos.
'
, Diosguarde a vV. EE. muchos anos.
La Coruiia '
Madrid, '21 demarzo de 1961."-P. D., Serafin tanchez' Fuensanta~
.
'
.
Capltan de Infanterla don FranclsCo· Gestoso Tarrl0, de la
AgrupaCi6n de II\fanteria Murc1a, nılmero 42.
' Excmos. Sres.. MinlStros ...
DI'REccı6N GENERAİ. DE PROTECCı6N CIVIL
zi;} vOlımtario»

ORDEN de 21 de marzo de 1961 per laquese declara iubilado aı lngentero Jeje de prtmera clase del Cuerpo
, Ndcionaı de lngenieros Geôgrajos, en situaciôn de e:tcedente voluntarto, don ' Ildejonso Morel1o Albarrdn, 'por
1taber, cumplido 'la edad reglamentarla.
'

Adjuntos al Secretario general y Jejes de Secciôn y del centro
de EstU(l.ws y Escu'ela de la Direcciôn General de, prote~ciôn CiVil
Madrid,

Tenlente Coronel de Artilleria don AntonIo 8arasola LıanaS,
de «Expectatlva».-Posee lngıeı. y frances.
COmandante de Ingenleros don Juan L6pez Dia.z de la Guardla, öel Reglmlento de la Red Petmanente y Servldos Especlales de Trans~slones.-Lıcenclado eİl CitmciasQuimieas.
, ,

11mo. 8r.: Hablendo cumplldo'el dia 1 del corriente mes de
ma.rzo la edad regıa.ıhentaria de jUbilaci6n el Ingeniero Jefe
, de prlıiıera ctase del
Nacionıı-l de Ingenieros Ge6grafos,
, ' Jefe Superior de Admlnlstra.c16n Civil, en s1tua.ciôn .de excedente
Segundos Jefes , Provinciales de ı>Totecciôn Civil
_
voluntarl0, don Ildefonso Moreno Albarran,
Esta Presidenc.la. del Goblemo, de conformldad con la pro- I ValenC1a
puesta de esa Direeci6n Genetaı, y en viı'tud de 10 dlspuesto
~ la Le~ dı;- 27 de diclembre de 1934, ,en el vlgente Reglaınento
Coronel de Infanteria don Martin Ru!z Merofio, de 6rdeQ!! :OIases .Pasivas, y en e~ Decreto de 15 de junio de 1939, ha! nes sefı.or Ministro.
tenido a bien .declararle jubllado en dicha fecha con el haber.
Barcelona
que por clasificaci6n Le corresponda.. '
'
La digo a ' y' 1. p'a ra su 'conocimiento y demAs efectos.
C<>ronel de Infanteria don Rleardo Alea Labra, de·a.greDias guarde a V. 1. muchos afios.
gado a la Capitania General de. la Ciıarta ReglôIi MilU:ar:
Madrid, 21 de marzo de 1961.

Cuerpo

OARRERO

' ilmo. Sr. Director general del Instltut<> Geografl.co y ' Catastral.

ORDEN de 21 de marzo de 1961 per la que se declara
;Ubilado al Topôgrdfo Ayudante superwrdeGeograjia
yCatastro don salvador Garcia Cerôn, por habe.r tmmplido la edad reglamentarid.
Dı:no., Sr. : Habiendo cumpl1do el dia ' 18 del corr1ente mes
de marıo la ,edad reglamentaria de jubllac16ı'ı el Top6grafo
Ayudante 8uper1or de Geografia. y Catastro, .Jefe 8uperior de
Adm1n1stracl6n Civil, don Salvador Garcia oer6n,
Est.a.Pres1dencia del Goblemo, de conformidad con la , propUeı!ta deesa Direcci6n General y en v1rtlid de 10 dispuesto
eD. la Ley de 27 de dIclembre de 1934,en el vtgente Reglamentci
de Olases Pasivas y ~ ell Decreto de 15 de junl0 de 1939, ha
tenldo a blen dec1ararle jubllado en dicha fecha con el haber
que por clas1f1cac16n le corresponda.
'
'. L6 ,d1go. a V. 1. Para ' su conocimiento y demas efectos.
. Dios guarde a V. '1. muchos anos. ' . .
.
Madrid, 21 _de marw de 1961.
CARRERO

Iımo. Sr. Direetor geneTal del ınstitu~ Geografico y,'-Ça.tastral.

Gerona

,

• . Tenlente Qoroner de Infanterla don Pedro Sanchez Vizcaıro,de la 1.- 'Agrupaci6n de CazadCttes de la D1v!si6n de Mori..
tana niunero 42.
.
,
I

,

Ciudad Rear

Tenleı .;e Coronel de Art1llerfa don .Juan Ledesma JaVıe!-,~ del
Reg1miento de Art!lleria nılmero 14.
-

d~ SegundqS, Jejes Provinciale~de Protecci6n , c/va .

Ad1untos
ZaragOw.·

, Teniente Coronel de Infanteıia don Jesıls Caparr6&- Causade «ExpectatlvR». '
\.

ı>e,

Segu~do~

.Jejes

de J~jaturas

Localesde

PTotecoi6n~vfl "

Zaragbza

Teniente Coronel de Ingenleros don Pedro Pardc/ Rlquıılme,
del Reglrr.lento de Tra~misione.s :nu.mero 3.
Altcante

Comand~nte de Infanter1a don ısfdro Deıgado ,Paniagua; de
6rdenes senor Mlnlstro.
.
Salamanca

ORDEN de 24 de marzo de 1961 per la que se resuelve
concurso de plazas convocadas per los 'iMinisterios y
' Organismos civiles que se citan para ser cı1biertas por
JƏjes y Ojiciales del Ejercito de , Tie1Ta.
.

Comandante' de Infanter1a dan ' Alfredci Pardo Pascual, de
la Agrupaci6n ' de ~fanteria Vitoria, nılme!'o 28.

ExCıİıo's. 8res,: 'Como resuitado delconcurso convoca.do por
:ıa Orden ôe 24 de' enero de 1961 de
Presldenc1a (lBoletin

.eomanda.nte de Infanteria ô,on Federleo ' Tajadura. Gofii, de
«ExPe<:tatlva».
- .
'

.
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•

'

