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Br1gadade La Legion don Juan Gulllen Romero.-«Reempla
zi;} vOlımtario» en Madrid.-Retirado en 14-3.-61. 
" .Bnga<ia .de Li{ Legion don Jose Nüfıez Nüfıez;~R1l:NFE. 
Le6n.-Retirado en 6-3-61. " . ' 

Br\gad'a. de La L'egiôn don Manuei Sanchez Terı:6nes.·: ..... «Reem
plazo voluntario» en Madrid.-Ingreso en e' Ciı.erpô de MutHadqs, 

Sargento de Infa,nteria don Miguel ValeroMartinez.-Instl
'tuto Nacional de' Toxicologia. M'adrid . ...:....Retirado en 11-3-61. 
\ Alferez de ·lnfaIiteria don Eloy darcia .Jzqulerdo.-Diputac1ôn 
Provinciaı de 'Teruel.-Fallecimiento. . . . 

, 'Alferez de Ing~nieros don Jose Gonzaıez Rodriguez.-«Reem· 
:p1azo voluntario» en SalaIiı.anca.-;FalleClmientb. 

8argento de Infanteria don 8erafin Lasanta Pablo.-Gobler
no Civilôe Logrofıo.-Fallecimi€nto. 

'.'. Al personal dada de ba)a por ~etir~ que procedlı. d~ 'la aitua
e16n 'de «Coloeado» debera ha:cersele nuevo senalamiento de ha-, 

'-\:jeres 'por el Organlsmo civil a quepertenece, de açuerdo con . 
, 10 ~stableCido en ~ articlilo 23 de las Leyes de 15 de jullo de 1952 
, (<<Bol~tin: Ofic1al del Estado» nılın. .199 Y y 30 de ma.\zo de 1954 

(<<Bolet1n Oficlal del Estado» nılm. 91). . 
Lo dig6 a VV. EE. para ' su conocimieı:ı.to y efectos. 

, Diosguarde a vV. EE. muchos anos. ' 
Madrid, '21 demarzo de 1961."-P. D., Serafin tanchez' Fuen-

santa~ . ' . 

' Excmos. Sres .. MinlStros ... 

ORDEN de 21 de marzo de 1961 per laquese declara iu-
bilado aı lngentero Jeje de prtmera clase del Cuerpo 

, Ndcionaı de lngenieros Geôgrajos, en situaciôn de e:t
cedente voluntarto, don ' Ildejonso Morel1o Albarrdn, 'por 
1taber, cumplido ' la edad reglamentarla. ' 

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 Cuerpo Nacionıı-l de Ingenieros Ge6grafos, 
, ' Jefe Superior de Admlnlstra.c16n Civil, en s1tua.ciôn .de excedente 

voluntarl0, don Ildefonso Moreno Albarran, _ 
Esta Presidenc.la. del Goblemo, de conformldad con la pro

puesta de esa Direeci6n Genetaı, y en viı'tud de 10 dlspuesto 
~ la Le~ dı;- 27 de diclembre de 1934, ,en el vlgente Reglaınento 
Q!! :OIases .Pasivas, y en e~ Decreto de 15 de junio de 1939, ha! 
tenido a bien . declararle jubllado en dicha fecha con el haber. 
que por clasificaci6n Le corresponda.. ' ' 

La digo a 'y' 1. p'ara su 'conocimiento y demAs efectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 21 de marzo de 1961. 

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 tmm
plido 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 , pro
pUeı!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. 

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. . . 

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

Oficial del Estado» nılmero 24), inodif1cada y iariıpliada , por 
lasd.e 28 de enero y 4. Y 13 de febrero . del ,mismo afio <<<Boletin 
Ofie1aldel Estado» nılmeros 38 y 39), para ' cUbrirplaza.s en 
difereİ1tes Mınisterios y Organismos ,eiviles por Jefes y , Oficia- ' 
les ' del Ejercito de Tierr~se publicana contlpuaclôn las ,que; 
. a p1:opueı.ta de la' Coın1si6n Mixta d e 8ervlcios ~ Ci,viles, s'e 
aşlgnan a los que las haİ1 sOlicitado, los cuales pasaran a la 
situaeiôn de «ED servicicS Cıviles» cuando 10 disponga el lv.li~ 
ııisterio del Ejercito eh ıa ' reviSta siguiente a la toma de pose
siôn de 10s ciestinos' que les son adjud!catdos, con arreglo a ' 10 
dispuesto enel ültimo parrafo del articulo 6,0 del Decreto de 
22 de julİo de 1958, modificado por el de 12 de marzo de 1959 
<((l;3oletin Oficlal del Estado» nılmero 64) . 

PRESIDENCIA DEL, GOB!ERNO 

DlRECCı6N G,ENERAl. DEL IN~'J,'İTUTO' N ACIONAL DE : EsTA:DfSTICA 

Le6n 

Capitan de İngenieros don FE!lipe Gorö6n Diez, ,de «Ex
pectativa». 

La Coruiia ' 

Capltan de Infanterla don FranclsCo· Gestoso Tarrl0, de la 
AgrupaCi6n de II\fanteria Murc1a, nılmero 42. 

DI'REccı6N GENERAİ. DE PROTECCı6N CIVIL 

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 Guar
dla, öel Reglmlento de la Red Petmanente y Servldos Espe
clales de Trans~slones.-Lıcenclado eİl CitmciasQuimieas. 

Segundos Jefes , Provinciales de ı>Totecciôn Civil 

I ValenC1a 

, , 

Coronel de Infanteria don Martin Ru!z Merofio, de 6rde
nes sefı.or Ministro. 

Barcelona 

C<>ronel de Infanteria don Rleardo Alea Labra, de·a.gre
gado a la Capitania General de. la Ciıarta ReglôIi MilU:ar: 

Gerona , 
• . Tenlente Qoroner de Infanterla don Pedro Sanchez Vizca

ıro,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. -

Ad1untos d~ SegundqS, Jejes Provinciale~de Protecci6n , c/va . 

ZaragOw.· 

, Teniente Coronel de Infanteıia don Jesıls Caparr6&- Causa-
ı>e, de «ExpectatlvR». ' \. 

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 

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

TaıiLlla ' 
• 

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


