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Ecuatoriai, como Ad~ınistrador de segund~, el Tenieİ1te de 
Infanterfa de la. Escala activa, Primer Grupo, don\ Andres Co-
10mbo· Sahçhe:t, del ·Grupo de Fuerza5 Regulares de InfaI1terfa 
Alhucemas, numero 5, pasa a la situaci6n de «Al servlcio de 
otros ministerios» como comprendidq en el. Pr imer Grupo del 
a'rticı.ılo · septinio de -la Orden de 2-7 demarzo de 1954 (<<Diario 

. Oflcial» numero 72). . 
: Madrid; il de marzo de 1961. • ..r . . 

BARROSO 

.' * 
i Por haber si do destinado por Orden de lQ, ~re8idencia del i 

GOl;ıı1mio tle 23 de febrero de 1961 (<<Boı.etin bflci!ll del Esta
QO» numel'o 57)' a ·la Policfa Territorial de la Provincia del 
Sahara ek Teniente de Infanteria de la E~ala actıva, Primer 
Qrupo, don Jaiıİıe " İ"usLer Perez, de ia Agrupad6n de TTopas 
N6madas ' de IR I;'rovincia del Sahara:: pasa a la situaci6n de ' 
«Al serv) do de otı:os MinisterlOs»como çomprendlqo en. el 
Primer Grupo del artfculo septlmo de la Orden de 27 de marzo 
'de 1954 «(Diario Oficial»numero 72). 

Madrid, 11 de marzo de 1961/ 

BARROSO 

'ORDENES de 11 ' (le marzo de 1961 por.. las . que pasan 
a la sitıuici6n ,que se indica los Te7iientes de ln/ante7i,a 
que se 1nencionan. 

Par~ cubr!r 1~ vacante de mife elecc16n anıinclada por Or
-den de 19 de enero de 1961 «(Diario Oficial» nümero 19), pasa 
destinado. CöU caracter vbluntario a las Fuerzas de la Policia 
Aımada, para la Guarnl.ei6n de Zaragoza, el Ten(ente 'de In
fant eria de la Escala activa, Primer Grupo, don Jm,eEspeleta 
Trasobares, de la AgrupaCt6n ~e Infanterfa Gı.iadalajara, nü- . 
mero 20, pasarido a' la sltua.c16n de «Al' servlc10 de otros' Mi
nfsteri~s» en las condici~nes que para :los coI?P:endl?os en ~l 
Frimer' Grupo se . deter:nınan . enel artıculo septımp de la Ot
den de :17 de marzo de 1954 «(I;>ia:rİo . Oficlal» numero 72). . , 

. MadrId, 11 de marzo de, 1961. . 

BARROSO 

* 
, Para' cubrir las va~antes ,de libre elecc16n anunciadas por 

Orden de 5' de. enero de 1961 «(Diario Of,icial» numero 8), pa~an 
destlİıə.do5 con caractel' voluntario' a las Fuerz.as de la Policia 
Armada .Ios Oficiales de ' Infanteria de ia Escal iı. actıva, Pri
mer Grupo, que a continuaci6n se relacionan, los cuales cesaıı 
en , sus . actuales destınos, pasando a las'ituaci6n de «Al ser
vido de" otros Ministerios» en las condicione5 que para 10s 
comprendid<is en el Prlmer Qrupo se 'determirtan en" el articulo 

• septimo de la ' Orden' de 27 de marza de 1954 '«(Diario on-
c.ial» numero 72). . ' 

" Tenı~~te don Eduardo de Cobos S610de Zıilldivar, del Ter
cİo. · Gran Capitan, 1 de La Legi6n, para la. Quarnlc16n de Jere'z 
de la Flrontera. • 
, Otro, don ' FraIidsco Vi11alta Montero, de la Agı:upaci6n de 
Infan~eria 'Alava, 'lfUmero .22; para 1a, Guarnic16n de, AIgeclras. 
, otro, 'don Ram6n QUintero Alvarez, del Reglıpiento de 1I1-

"fanteria Canarias, numero -50, para; la ' 'Guarnici6n de .La co-
nifta. . , . . 
. . otto,. don' JavierSerres Rodriguez, del Qrupo de · Fuerzas 

. RegularelJ_ de Infanteria Alhucenılİ8, numero 5, para la . Guarn1-
c16n de · Ovledp .. 

M~drfd, 11 d~ marza de ).961. . 

BARROSO 

ORDEN ,de 13 'de marzo de 1961 por la que pasa a la 
' situaci6n que se ' citii el Teniente cqronel .. 4e lnge
nieros don G~rardo Lobo. An4rada: 

Con . . arreglQ. a 10 disphesto en la Orçl.en 'de. la Pr.esidencie. 
del Qobiernode2 de marzo 'de 1961 «(Diario Oficia!>t nume

- .1'0 59) causabaja, . en- el destıno . civil queıef~e adjudiç~do 

por Orden de la mencionada Presidencia de 13 de ene,ı:o ' de 
1959 «(Boletin Oficial del Estado»numero 15) · Y alta «F.~ 
expectativa de Servlcios Clvlles» el Teniente Corom;ı de ln
gel)i~ros (E . . A.), Prİmer Grupo, don Gerardo Lobo Andl'ada, 
con residel1cia en la 4.a Region Militar (plaza de Gerona). ' 

MadrId, 13 de marzo de 1961. . 
~ . 

' BARRO'sci 

ORI)EN de 14 -de marzo de 1961 porla que se' asci~nde . 
al empleo inmediato superior al CapiUin de oJnjanteria 
don Juan Tormo de Le6n.·' , 

. . \ . 
Por reunir Ias ' condlciones sefialadas en el ' apa.rtado c) del 

ar,ticul6 tercero 'dela Ley de 17 de julio de 1956 «(Diario Ofi
da!» numero 163) se asciende al empleo de .Comandaiıte de 
Infanteria (Escala activa), con antigüedad' de 16 de feb rero 
de ,1961. al .Capitan de la citada Arma don Juan ~ormo de 
Le6n en situacion de ' «En Servicios Civi1es», con resiaenci;:ı. 
en ı~' '4,,& Regi6n Militar. p:aza de Barcelona, continuan~o eh 
la misma situaci6n. . 

Madrid, 14 de marzo de 1961, 

BARROSO . . 
, 

.. ORDEN de 16 de marzo de 1961 por la que pasa ' a . la. 
situaci6n. que se indica los Jejes y ' O/iciales del Cuer

, po de lngenieros de Armamento y Construcci6n (Rama 
de Armamento y Material) que se citan. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el Decreto de 4 de mayo 
, de 196() ((DIarl0 Oficial» llUmero 127), pasan a prea'tar sus 
serviclos en la Empre~aNacional «Santa Barbina», de Ind,us
trias Militares, S. A., ios Jefes y Oficiales del Cuerpo de In
genieros de Armamento y Construcci6n (Rama de. Armamento 
y . Material) qıie a continuaci6n se relaclonan, quedando en la 
sittfaci6n de ' «Al servici0 de ' otros Minısterios», Primer Grupo, ' 
pl'evista en el articulo seı:ıtimo del Decreto de 12 ı1e marzo 
:de 1954 (<<Diario Ondal» r,umero " 67': 

Comandante ' .don Jullo Revuelta Prleto, del · Taller de . Pre:. 
cisi6n y C'entro Electr<itecnico de Artil1erüt" :' . . 
, otra', don F'rancisco Dıaz de Arcaya y Verastegui, . de- la 
Direccion General ' delndu~tria y Material de este Ministerio. 

Capitan don 'Jesus Pedraza MorrondQ. del Laboratorio Qui~ 
mlco Centraı de ' Armamento. . 

Otro, don Joaquin Fauste Glral, del Lab'oratorio Quiınıco 
Central He Armamento. 

M~drid, · 16 de marzo de 1961. 

BARROSO 

'MINISTERIO DE HACIEN,DA 

DECRETO 486/ 1961, de 16 de marzo; por e.ı que se nom
ora Vocales del 7~Tibullal Econ6mico-Administrativo 
Central a mm Angez de las Cuevas Gonzalez ' ya ' don 

·1 LUis VaZZeio Tirado. 

. A propuesta del Ministro de Hac1enda y prev1a celiberac!6n 
del Consejo de Ministr05 en SU' reuni6n . del ,dia diez de marzo 
de mil noveci'entos sesenta y unO, 

Vengoen nombrar Vocales del Trlbunal Eoon6mico-AdıIiinİs: \ 
trativo Central a don Angel de Ias CUevas Qonzalez, del cuer.po 
deJnspectores Tecnicos ·de Timbre, y a don Luis Vallejo 'Tira: 
do, del Cuerpo de Abogados de! Estaqo. . 

A5!. 10 dispongo .por el presente Decreto, dada en Madrid 3' 
diecistıis de marzo ' de mil novecientos sesenta. y uno . . 

Et Mlnlstro de Haclenda, 
MARIANO ' NAVARRO RUBIO 

. 
FRANCISCO FRANCO 


