
li 

B, ,0. de! E.-.Num. 112 11 mayo 1961 
./ 

7137 

DECREı:o 730'1961. ik 8 de 1IUIyo, por el que se nombra 
para el 1IUIndo rle la Jej:ı.ıura de lngenieros de la Sexta 
RegiOn Militar al General de Brigada de Tn!1enieros don 
Manuel Die~·Alegria Gutio.rrez. 

Vt>ngo 'en dlsponer Que el Gene:al de Brtgada de Ingenieros 
con Manuel Dlez.Alegria Gutlerrez pa.se a ejercer el mando de 
la Jefaturıı de Ingenieros de la Sextıı Rcg16n Mllltar. Cfsando 
en su actlJal ~estlno. ' 

Asi 10 dbpongo por el preı;entt Th:creto. dada en Madrid a 
oc~o de mayo de mli l!oveclento3 Sesenıa Y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mln1stro del EJ~rc1to. 
ANTONIO BARROSO SANCHJi:Z-GOElUl.A 

DECRETO 131/19ti1, de 8 de mayo, Var e! que Sı! ıwm/n'a 
para el 1IIando de Icı Jefatura de ıngenieros de la P71. 
mera Region MIı/tar al General de Brigada de lnge· 

, ni';,os don &aman l\ivas Marıincz, 

Vengo en d1sponer que el Generaı de Brlgada de Ingenieros 
don Ram6ıı R1vas Martıneı pase ii eJercer el mando de la 
Jefatura de Ingenleros de la Primere, Regi6n Milltar. cesıındo 
en su actua! desUno, 

Asi 10 d!spcngo per el' presente Decreto, dado en Madrid 
a aclıQ de mıı.yo de mil noveclentos sesenta y. uno. 

FRANCISCO mANCO 
El Mınistro del Ej~rcıto. 

ANTONIO 8ARRO~O 5ANCH~C~ 

DECRETO 732/1961. de 8 de maya, por e! que se clispınıe 
que el Genera! de Brigacla de ln!anteria don Jose 
CLe Dic[TO Diez pase al grupo de destino de Arma 0 
Cu~TpO. 

POr apııcac:ou. de 10 d1spuesto en el artlculo tercero de la 
Ley de clnco de, abrtl de ınıı novect~nto8 cJncuenta y dos. 

Vengo en dlo;ıoner que el General de Brlgada de Infanter!a 
don Josı! de Diego Di"z, ~gundo Jefe de la. D!vis16n niımero 
sec-nta y ur.o, pase al grupo de destino de Arma 0 Cuerpo por 
hııi:ıer cumplldo la edad rtglamentar1a. el diLi ve1ntld6a de abrll ' 
de} com~ıı~ eno,' quedıındo il lwı 6rdene:ı de1 M1nlstro del 
Ejercıto, 

Asi 10 olspougo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a ochode mayo de mil novecientos ~entıı y uno, 

FRANCISCO FRANCO 

t. Mınl5trD Qeı l>.ıercıto. 

ANTONIO BAlUW50 5ANCHEZ·Qtl~ 

MıNISr'ERIO' DE HACIENDA 

ORDEN de It de ab';! de 1961 por la que se nombra Jefe 
suııımor de AıtmiıılstracJOn de! Cuerrxı, Perictal rle CDn~ 
ıabJUdacl' de! Estado, con el sue!do c1e 3əJ60 peseıas 
anuales, a elon carlos 'Reııshaw Darmanin. ' 

Dmo. sr.: ED uso de l~ atrlburlones que me con!lere el 
apiırtado d) de la nchııa. 1.' de la Orden cırcular de la pre
sldencia de! Goblerno de 5 de octubre .de 1957, he tenldo a bıen 
nombrar, con eCectlv1dad de! d:a 19 de marzo ıiltlmo. Jefe su. 
perlol' de Adıniı!!ııtrac16n de! Cuerpo Perlcilll de· Contab1lidati 
de1 Estado. con el sueldo de 35.160 pesetas ımuales, miıs dos 
meIllluıı.l!dl),d~ ~traordjıııırlaa ııcumulables al mi5mo. a don 
Carloo R~nslıaw Darman1n, Int~rventor Dt!legado en el Mln~ 
ter10 ae. Justıcıa, , 

10 digo ii V. L para su conocıınıento. el del lfiteresado V 
demı\s e!ectos. ' 

Dl05 guarde a. V. 1. much08 0.008. 
Maqrtd. il de abrll de 1961. 

NAVARRO 

Ilmo, Sr. :ınterventor ge,neral de III Ac!mln1StracıOn de! Estadc, 

MINISTERIO 
DE ıA GOBERNACION 

ORDEN de 27 de abril de 1961 par La quc se nombran 
Au.xiliares de tcrcera clase de la Escala Auıtliar Miıta 
de Te!egrajL,tas a lOS Au:ı:iliares prcvi.sionales don 
Fraııcisc() Martinez Martin 11 otro. 

E:;te Min1sterio, de conformidad con 105 dispo,icior.es vigen
teı; y a pro~uest:ı de tsa Direcc:on General. h:ı tenldo a bien 
aprobar el ııcta de cnlıacaciôn definı:iva formulada po! :a Es· 
cue!a Oficiııi de Telecomunicaci6n con lecha 10 de abr;1 de: aiıo 
en curso. deCıaraııdo a;ıtus para ocupar plaza en la ..Escals Au· 
x1llar Mixta de Tel'gralliita.ı a 105 Auxlliares proV1S1onıı:es pro-

, cederıtf:S'ôe :a convoca~orla anu:ıclada por Orden de 13 de mayo 
de 1958, don F'ranc.isco Martinez Martiıi y don Franclsco Cas
tlllo Ram6n, aprobados con LM ca!ı!lc:ıc:ones de 25.13 y 24,:;3 
puntcs. r'spectıvameııte. y cor.firıendoles e! nombramientc de 
Auxiliar de !.ercera c:asp ~ el sueldo anual de 9,600 pesetus 
miıs dcs mensualicede. ~xtraordlnar1as. que les sen! acredita~o 
como hasta !a fechıı. Debi,ndo ocupar en dicha E.lcala, a tenor 
de 10 prevenido en el niım~ro cuarto de la Orden de tlite De;ıar· 
tamento de 17 de noı'iembri de 1959. y dadns las puntuaclor.es 
ob,eııidas. !qs puestos sigu:entes ~ don Franc:sco Martinez Mar· 
tin, enıre don Jaı:ne Martinez A!agon y don Elsdio Guzm:in 
Garcia. y don Franclsco Castillo RamOn. eutre con Iı::ıacio 
Gulllen Diaz y don Jost! ~_guedQ Contreras, Auxillares d, su 
ınisma convocatoi1a, 

10 C1ıgo a V, i. para su conocımıcnto y etectDti. 
Dlo~ guarde a V i. muchos aıios. 
Madrid, 27 de abril dı: 19G1,-P. 1) .. Luis Rodngueı Miguel. 

nmo, Sr. Director general de Correos y Telecoıııunicaci6n. . ' 

ORDEN c1e 27 de ami de 1961 por la que se nombran 
Au.xiltares d~ tercera clase de La Escala Au.xiliar Mixıa 
de Telewajistas a don Francisco Pf.Teira Rodriquez 11 
ri.os ııuis. 

Ilmo. Sr,: Este Minlsterlo, de conformidad' con las d1s:ıo-
6lclones v;gente, y a propucsta de esa Dire<:cl6n General, ha 
tenido a bien aprobaı et Bcta de calificıı.ci6n definitivıı formu· 
Inda por la Escucia Oficial de Tele<:omunicacion con fe<:ha 10 
de abrll del aiıo en curso, declarando aptos para ocupar pJaza 
en la ~ala. Auxlliar Mixta de Telegra11stRs 'a 108 AuxiJıares 
provls:o::ales don Francisco Pereira Rodriguez. don Fede:ico 
Alonso Den1Z y dOlia Marta ~ Diz Prada, procedentes de la 
convorotor1n anunciac:a por Orden de 27 de JunJo de 1959 y 
Bprobados con la. cal1fic:ıclôn total de 26.94. 26,31 Y 24,85 puntos, 
respectlvamente. y confiriendoles el nombramlento de Auxi1ier 
de tercera clas~ con ci sueldo ıınua1 de 9.600 pes:taı; mas dOB 
mensuıı.lidades extraordınaı1as, que les seri! acreditado como 
hll$tıı. la fechıı. Deblendo ocujJElr en dJcha E&:ala, il tenor de 
10 preveıido en el n::ımero cuarto de la Orden de este Depar
tıımento de 13 de diC1emtıre de 1960, y dadas lll.l puntuaclones 
obttnlcias. 108 puesto~ S1gulentes: don Franclsco Perel.:ı Rodrl· 
guez, entre don Jos!! RomerQ OreJa y don Tom:i~ Cu"dro8 Jı.. 
ınenez; don Federtco Alonso D:ııJz. entre don Prudenclo MuIioz 
Prietci y don Jost! Simchez' Mula. y dOİiıı Maria Rosa Diz Prada, 
entre don Sebast!ım Cardoso Femiındez y don Tomas Perez 
Ferniındez, Auxilıares de su mlsına convocatoria. 

Lo digo il. V. 1. para su conoclmierito y efectos. 
ı)i~ guard-e ıl V. 1. muchos aıio~. 
Madrid .. 27 d~ abrJ de 1961.-P. D .. LUl$ Rodnguez M1guel. 

nmo:.,. Sr. l)Jrector general de Correcs y Telecomwı1cac16n. 

OR DEN ı!e 27 de 'IIbril de 1961 1JQr la qı,;e se nombra 
Au ..... iliares de tercera clase de La Escala Auxiliar Mixla 
de Te1cgrafistas a 108 Auıiliares provisionales' que se 
relacionan. 

Dnıo. Sr.: Este M!nlsterto, de con!ormidad con las dlsposi. 
clones vlg~ntes y ii propuesto. de eı;ıı Direccloıı General. ha te
nldo a oleıı aproLar' el acts de cal!ficııci6n definltlva formulada 
per la 8scuela OJicla! de Telecoıııunicactoıı con fecha 10 de abr1J 
del afio en· curso. declarando aptos para ocupar plaza en la Es
cala Auxll1ar Mlxta de Telegraııstas a 10; 18 Auxil!areı; provlıi:o
nııles, procedentes de la convocatorla anunclada por Orden de 
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