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Coınıındıınte don Jose ~ alpue~ta Alvarez. 

in el (i(ıbienıo Mtlitar y Jeja!ura de TrD1las de Tenerife 

Comandaıı!ie don cesar Diaz Grant2.. 

A mis &rdenes cn iu. Seçund!ı Region Militar 

Comıı.ııdante don Gu1Ilermo Garcia Cabra1. 

A mis 6rclenes en üz Sexta Reçion Militar 

Coınıından!ie don Teodomiro de las Heras Manso. 

De disponible en Septima RegiOn Militar 

CapltaIı don Tomas Marcos Marcos. . 

A mis 6rdenes en Balmes 

(.\)maııdante don Bartolome Quetglas Lllniı&. 

A mi$ ordenes en Africa 

Coma.ııdante don Jest! Bugella G<imez. 

Madrid. 22 de abrll de 1961. 

BARROSO 

ORDEN de 22 de abril de 1961 por la que pasan a la situa
cion que te iııdica Ios Comandantes de 171tendencia que 
se 1neııcior..an. 

\ 

Con arreg10 a lcı dlspuesto en el art!cu10 3.0 de La Ley de 
17 de julio de 1~5a (<<D. 0.» numero 163) y articu!o 4.° de la 
Ortien de 9 de ııgosto de 1958 (<<0. 0.» numero :80). queda.'1 con
solidados en·.su sltı la.cl6n de «En Servlclos Clvi!es». ea 10s desti-
008 que ies fueron adjudlcados por Orden de 20 de jul10 de 1960 
(<<l!olet1n Ofıclal uel Estado» numero 179), 108 Jeles de lnten
dencla de ıa Escala actlva Que a contlnuaci6n se r2lacionan. 
los que rıefcib:ra.ı:: SULI habere .. haste. finallzar el corriente aiıa 
rı. partlr de la revisla de maya prôxlmo. p6r las Pagadurias do' 
Halıeres de las plazaıı dt sus respectlvos destlnos ch'i'es. y por 
la Presidencla de] Goblerno, «Oblıgacloı:es ii e~t1ngulr de ıcs 
D<partamer.tos min1stena.1es», a partlr de 1 de ~nel'o de 1962, 
~ın d!spone La Orden de la misma de 10 de enera de 1959 
(<<Soletin O!lclal d:l Estado» nı:ımero 14) y el articulo 2.° \Le ıa 
Orden del MlDlsteno dei Ejercito de 14 de enero de 1959 (<<Dia· 
no Onctııln ııwııero 12), deb!endo remıt!rse La baja de haı,ere5 
d~ los lnteresados a la Comisiôn Mlxta de Servic10s Civlı~s. 
ıı.ııtts del dia 5 de enero del aiıo prôximo: 

Comandante de Intendencla (E. A.l don Eugenio S:i.nche1 
Sotes, «En expectativa de Servlcioo Clv!ıes», en Logroiıo. 

Otro, don Carlos Reynols de Mlguel, «Eıı expectatıva d~ Ser
v1c10fl Clvile5», en Badııjoz. 

Otro, don A.&ge: Marln del Rey, supernumerarlo en la 7.- R,!-
Ilan Mil1tar (Leôn,. . 

Madrid, 22 de librll de 1961. 

BARROSU 

ORDEN ,Le 22 de aımı de 1961 por la que pasaıı a La situa
C'.oıı que se Ir04ica los Je/es y Ojlclales de Artilleria que 
se ıelacionan. 

De acuerdo con 10 dlspuesto en e! articu!o 3.0 .de la Ley de 
1'1 de Ju1io de 1958, e.rticulo 4 .• de la Orden dı> la Subsecretaria 
de eətl> MJıılsterl0 de 9 de ıı.gosto de igua1 ano («D. 0.» nu
meros 163 y 180) y Orden de la PreSıdencla de: Ooblerno de 
12 de abnl de 196! (<<Boletin Oııciııl de1 Eııtado» nı:ımero 92); 
qUedan cOl\öOlldados ensu s1tuacl6n de CEn Servlcios ClVi!es». 
en 108 ckstlD08 que les !ueron adJudlcados por Orden de la Pre
aıcıencta del Gob:emo de 20 de Ju!lo de 1960 (<<Bolet'n Oflcial 
del Estııdoı nÜl'llero 179!, ios· Jefes y Ofic1ııles de Artllleria. Erı
ca.la act!va, prlmer grupo, aue a contlnuaci6n ~ relaclonan, 105 
que cauııan baja en !os destlr.os y s!tuadOn(5 milJtıı.res que se 
1ndJcan, perciblendo SUR haberes hıısta llnallzar el corr~ente ana, 
a ParUr de la tevlsta de :nayo proXııı:o, por 18.\ Pagadurias de 
H&ıberea de la8 plAzııs de stı.'ı respectivOll ı.1est1nos c1\1!es, y por 

, esta Presideucitı, ,<Obllgaciones a extinguir de !05 Lepartaııı"ntos I min:"teriales», a p.art:r de 1 de enero de 1962. segtııı dl3pone !iIO 
Orden de la nıisma de 10 de eııero de 1959 \«Eolet~n Otlc al 
del E."adOll nuıneru 141 y el aniculo 2:' 0: La Orden de1 Mirı:s
ter10 del EJercıto de 14 de enero de l.95tl (<<D. O.~ nümero 121: 

Coronel de Artilleria (E. A.J don Ricardc Taboada Per-er, 
ıl mis Orden,s en :a 8.' Regiôı\ MllJtar. plaza de La Coruiı:ı. 

Tenieııte Coronel d~ Artilleria (E. A.ı don Enriqııe de Le~n 
Orts. del Regim1emo M.lxlo de Artilleria niımero 6. 

Otm. don Mariana Toledano Jimen:z-Castella::os. de La Eil>e 
de Autos ae Caııarlııs 

Otra, don Jose Ai':areı Lasarte. il mis 6rdene~ en le 3." Region 
M.ilitar, plııza ee Va!encla. 

Otro, doı .'\D1onlo P':.lOO Esqu1Y:as, de «En ~xpectatı\'a de 
&rvıcios Cı\1Je~». 

Comanclllllte de ArtUleria (E A.l don Angel Uma!de de Ca
sero. del Hegimiento de Artıneriıı mi:nero 72. 

Otro. don MaılUel Loi>o Arribas, de la Acad "mla de Art.iller:a. 
Otro, don JuJiG VıJlalobos Torr-es. del Regımler.to Mixto de 

ArtlUeri:ı nıimero 94. 
Otro, don JOse Esquirias Montes, de Ayudante del Gen ral 

Jefe de Est::ıdo Mayor de: CUerpo de Ejercito II. 
C<ıpitan de Artlile:ia ıE. A.) don Luis Saeıa 5anchez. d.;,-] 

Re~imıent.o i\1ixto de Artilleria niımero 1. 
Otro, don Ernesto Orcht Torres, de! Regimiento de Artlller;a 

numero 72. 
Otro. don Carlo, Perez Bonfi!ş. 11. mis 6rcenes en la 4,& Regl6n 

Mııltal'. plaza de Barcelona 

Madr:d, 22 de abril do" 1961. 

BARROSO 

ORDEN de 22 de abril de 1961 por la que pasa a La sı
luaci6n que se fndica eıccmandante Interveııtor don 
Joaquin Casariego Fuentes, 

De conformldad con la dıspuesto en cı articulo terce,o de 
la Ley de 17 de julio d~ 1958 (<<Boleti~ı Of\Cial de! Estado» nıl.
mero 172) y articulo ruarto de La Orden del Mınisterio del 
EJerCıto de 9 de agostcı de 1958 (<<Diario Ofldal» nümero 180 " I queda ccnsolidado en S\1 s:tuaci6n de «En 8ervlcioa Civi:es» 
en el des~!no que Le fue adjudicado por Orden de 20 de ju!:o 

I 
de 1960 (<<Boletin Oflcial de! Estadoıı :ııimero 179) el Comar.
dante Interventor que a conti:ıuaci6n se relaclcına, el cual cau-
1-ara baJa en su sltuaci6n ır..i1ltar actual el 30 de abr!l eel Ci)
rrıente a.fıo, perciblendo su; haberes hasta fiııallzar et corriente 
ano, a partlr de la revlsta de maya pr6ximo. por la Pagac'u·'a 
de Hııberes de la plaza de 5U respectlvo riestino civil, y por La 
Presidencla del Gob:emo, «Obligaclones a extlnguir de lcs ee-

i partamentos Mlnlsterlaiesıı, a partlr de 1 de enero de 1962. se;:ün 
dls:ıone la Orden de la m:sn::a de 10 de enero de ı95~ (<<Bi)
letin Oficial del Estadr.n nümero 14) y art!cu!o segundo de la 
Orden de1 Mlnisterio del EJerclto ee 14 de enero de 1959 (<<Din
rl0 Oflcıaı» numero 12). 

A mıs &rdenes en la Capftania General de Caııarias 

Comandante lnterventor don Joaquın Casarlego Fuentes. 

Mııdrld, 22 de abrll de 1961. 

B.'I.RROSO 

ORDEN de 22 de abril de 1951 por la que pa,a a la sttua
don d~ «Al servı:io de otros Minist~rjosn el Capitcin del 
Cuerpo CI.! [ızgônieros de Armamento 11 Corıstruccf6:ı don 
Florencio de la Fuente santacana. 

Por habl'r sicio des:gnado Jefe de la Secd6n de Obras de la 
Provlncla de Uni, coma resultado d ~ concurso anunciado por 
Order. de la l're5idencla del Gobierno d~ 9 de er.elO tiltimo 
(<<D. 0.» numero 92), ,el Capit<in de Ingen:eroı. de Armamenw 
y Cor,&trucciı:in (p..am:i de Construcci6n y Electricldadl don Flo
rencio de !il. Fuente Santacar.a, destinado en La Comanc!ancia, 
de Obras de CanW'iM. Pro\':ncia de Uni {Sidi Ifnl •. queca ~ıı la 
sıtuariôn d~ «Al servlcio de ctros Mln15teı1o~D, romo comprendldo 
en el articulo 7.', pnmer grupo, del Decreto de 12 de marzo 
de 1954 (<<0 0.» nıim?ro 671. 

Madrid, 22 de ııbrll de 1961. 

BARROSO 


