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II. Autüridades y Personal 

NUMBRAMlENTOS. SlTUAC10NES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 24 de maya de 19C1 por La qııe se dispoııe 
La baja del Oficia! Adm.inistrativo don Aııtonio Mogica 
Mwioz et! el GobieTllo General de la Prouıncia de ıln! 

1lıno. Sr.: Accedıenda u la petlcı6n formulada 00, dOn An
ton:a ~logica :lluiıoz. esta Presicencia del Gob:l'eno, de can
formidad con la propuesta de V. 1. Y eıı uso de las [acultaG'es 
conferida,< por las di;;poslciones lı:gaJes vigentes, ha tenieo a 
bien disponer ~u bajs de Oficial administrativo de] Gobierno 
Ger.eral 'de la Provinc:a de !fnL 

Lo que partJcipo a V. 1. [lara su conocimiento y efectos pro
cedentes. 

Dıos guarce a V. 1. muchcs anos. 
1!urid, 24 de mayo de 1961, 

CARRERO 

Ilıno. SI'. Dire~tar generaı de Plaza; y Provinclas Afrlcana:>. 

ORDEN de 26 de mayo de 1961 por La qııe se dispone 
la baja del Guardia segımdo instrııctor don Manücl 
Roldan Egec, en la Primera CClTTlpar.ia Mcivtl ae la 
Gııardia Territona! de la Region EClıatorial. 

I!mo Sr.: Are~cie;ıdo 3. La petici6n formulada POl' e! Gu:ı.r
dia. segundo im.tructor don Manuel Rold~.n Egea, esta pre~~
ceııria de] Gobierno. de conformıdad con la propuesta de V. r.. y 
en u,u de !as facultades conferidas pcr iəs dispo.'liciones il'
galeE vigentes. ha tenido cı aien disDoner su baja en La P;'i
mer:ı Compaiiia !\16vi1 de l:ı Gııardia Terr:torial dE!' la Regi6n 
Ecuatoria!, con efel'tividad del cia 9 de jul:o pr6xlrno. 

Le qııe pa"ticipo a V. 1. para su canocim!enta y e:ectos prc
~edentes. 

Dlos guarde a V. 1. mucho5 ufios. 
"Iadrld. 26 de mayo de I~L 

CARRERO 

Ilnıo. Sr. Directof generaı de Piaıas y Provincias Afrieana$. 

ORDF.N de 26 de mayo de 1961 por La que se nomvra 
a don Julio Zcılıonero Dia: Ayudante de I7I[Jeniro de 
Tclccomunicacion de los Serricios de Tclecomıınıca

don de la Prov!ncia de Salıara. 

Ilmo. Sr.: En atenclön a las circu!ı:staııcias qu~ concurren 
e:ı Gon Julio Zəhor.~ro Dinz. esta Presldenci2. de! GObierno. d~ 
c~nform:dad Con lə proplJesta de V. 1. Y ~n 1.!~O (Le· las f8CU!' 
t:ıdes conferic!ns Por las disposiclones legales l':gentes. ha te
ııidD a bifn nombrar:e Ayudante de Inge:ıiero de Te!eco:nu
nicaci6n de !os Servicios de Teleconıunicaci6n de !a P,ov:n
c::ı de Sah:ıra. er. Cli)'O cargo perc:birl, los emoluıner.tos co
rrespon<!ientes, con lnıputaci6ıı al Presupuesto de dicha Pro
v:nci:ı y con efectividad del dia 24 eel mes e:ı curso. 

La que p:miclpo a V. 1. para su con1ıcimiento y efectos pro
c~dentes. 

Dios guarce a V. 1 murhos anos. 
Madrid. 26 de maya de 1961. 

CARRERO 

I~no. Sr. Direc:o!' geı;era! de Plazas y Pro"inciıı.s .'l.frica:ı:ıs. 

ORDE'N de 26 de maya de 1961 por la que se dispone et 
paöc cı la situacio1! de "Eıı expectatiua de servirios 
civilrsıı ar los Capiıaııes de ınfcınteria don Germ.dn 
Rosado Lucas y de Ingwieros don Francisco val1e 
.4bad. 

Excmas. Sres,: De canlormidad con 10 dispuesto e:ı el ar
ticulo cuarto de la Le)' de 17 de jUlio de 1958 (<<Boletin Of!cınl 
de! EstadQ) nümero ı7~), parrafo cuarto del anicuio septimo 
del Decreto de 22 de jıılio de 1958. que desarroEa la Le;- antl'
rior «IBoletin Oficial del Estado» nümero 180), y ap:ı.rtado b) 
de la Orr.en d~ esw Presidcnci~. del Gobıerno de 16 de fehre-
1'0 de 1959 «IBoletın Ofirial del Estado» nümero 46); vistas 
las in~tanrias ~ursadas pOl' el Cil[lititn de Infa:ıteri:ı don Gel'
min Rosado Lucas en la act;ı:ılidad con de,tıno ci-;il en el 
Minısterın de Informari6n y Turismo. cn el Se:.'lclo de 1ns
pecciôn de lIosteleria~. Librerias y P6lız:ı., ee Turlsmo de La 
Delegacı6n de Toledo. y POl' el Caoıtim de Ingenieros don 
Francisct Valle Abad. adualnıente d~stinada en el Minısterıo 
de Hacienda. Servicios Especiales dependientcfi de la Subsecre
taria. Zona quinta. Irıiıı (OUlpüzcoal. en suplira de pasa! a la 
situacl6n de (:En cxpcct.ativa de ser\'icio~ civiles»; considerando 
el derecho Que :es asl"e. y a propuesta de :a «Comisi6:ı Mixta 
de Seıvicios Civiles». he tı:nido :ı b:eıı arceder a 10 solicitado, 
causaııc:ı baja la" ritados Capitanes en los destinos civ:ıes que 
ıe, fue~on acjudıcados por Orr.en de ı~ de enero de 1959 (<<Bo
letin Ofirial del Estadoıı nıimero 15) Y Orden de 15 de diclem
brc de 1959 h(BuleLin Oficıal del Estado nümero 306). respec
tivamente. y alta eıı dırha s:tııuciôn de «(En expectativa de ~er· 
vicios cı\'iles». con resıdenci:ı. el prınıero. en Madrid. y el se· 
gundo en 1n::n lQulpuzcoa). 

Lo digo :ı VV EE. para sll ronorimiento y de!llüs efectos. 
Dios gııarde a VV EE. murhos aiıu~. 
Madrid. 26 de mayo de 196L.-P. D., Ricardo Alonso Vega. 

Eı;cır.os. Sres. Ministras ... 

ORDEN de 30 dı, mayo de 1961 por la que S~ dispone ıın 
a.\ce1lSO de esca!a nı cı Cııerpo Adm.inistrativo-Ca!cu
lador. en vacan le prodııcida por iubilacioıı de don Jose 
Luis Vidal Doggio. 

A.~cen.\o.-A Aom:nistrativo-Calculador. Jefe Superior de Ad
mir.~straC!on ClVi!. con el ;;ueldo U:ltıa! de 32.880 pesetas, miıs 
eos mensualic!ade5 extraol'o:::arias acumulables al m;smo y an
tigüedac cı: 27 ee !llu)'o del aı'ıo "n curso. don Do!llingo' Liria. 
Valıs. 

Lo digo ıl V. 1. para su ronocimieııto y efectos. 
Dios g:ıarde a V 1. murhos aiıos. 
Madrid, 30 de mayo de 1961. 

CARRERQ 

Ilmo. 81'. Dire~tor gener8,! de: !n51:itutc GeoS'!'8.fico !~. CatastraL 

ORDEN de 30 de mayo de 1961 por la qııe causa baia en 
la Afjrupacir'm Tf;mpora! l'flilitar para Scrvicios Cıviles 
e1 personal que. se relaciona. 

Excmos .. Sm.: Causan baja en ·ia Agrl1pari6n Temporal :'11' 
!itar para Servicios Cides. por 100 IllOtiVo..' que se lııdican. el 

i Ofiria! r Suboficiales quc a continuaci6n Se re:ncionan:' 

1 

A!.ferez de Caballeria con An:ı.stasio Re,!no ;'!0,a:e5. Es
cue:a Po!itı:cııica dei Ejercito. ;.ıadrid.-Retiraco en 20 de ma
ya de 1961. 
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Er:gada ı;e. lnfamerıa don Isidro Busto Sıi.ez. D:putadôn 
Provincial de Logroıio.-Retirado en 15 de mayo de 1001. 

Brigada de Infanteria don Bautısta Jaınbrlna Gaitıi.n. Fe· 
rroca~;il Santancer·Biliıao. Bilbao (Vizcaya).-Retirado en 20 
de maya de 196ı. 

B~igad:: de ArtUleria don Victoriano Bermucez Ga~cia. D!· 
recci6n General de Puertas y Seıiales Maritimas. Grupa Puer. 
tos de Vizcaya.-~tirado en 17 ı:~ mayo de 1961. , 

Brigada de Artilleria don Francisco Bolafios GiL. Organiza. 
eları Nacional de Ciegos. Delegac:ôn de Laö Palmas dt' (>ran 
Canaria.-Reıirado en il c-e maya de 1961. 

Br!gada de .'\.rtiUeria dOn Dionisio Muiioz Fernandez. Ins· 
tituto ~acional de Prev:5ioıı. Iast. Saııltaria de la D:recci6n 
Asıst. Sanitaria. Jladrid.-Retirado en 5 de febma de 1961. 

Brigaca de Art1lleria don Blas Ruiz Moral. «Reemp!;ızo 
vo;untar:o en Puente Geni] (CôreobnJ.-Ret:rado en 12 de ma
\"0 de 1961. 
. Brigada de Intenueııcia don Pedro Arco.ı CastelIano. Direc· 
clôn General de Correos. Valencia.--Retirado en 19 de maye 
de 1961. 

S1rgento de Iııfanteti:ı don Pedro Lacarta Gomara. «Re~m· 
plazo \"oluntariO» en Iııın fGuip\ı?.cOR1.-Retirada ~n 13 d~ 
maye ee ;961. 

Sa~gento de 1nfante:ia don Rom:in :\Iuıio? Herniındez. ııRc
emo:azo voluntario» en :\!adrid.-Reti:ado en 22 de ınavo de 
!~5i. " 

Sargenw de Infanteria don Francisco Muradas .o.lvarez. 
univers:da:i ee Valladollf..-'-Retirado en 22 de mavo de 1961. 

Sargento de Infa:ıte:ia don Paseual Pereı Ledn. AYunta
miento de C;\reres.-Retirado en 14 de mayo ee 1961. 

Sargento de Infa:ıte:ia don Aquilino Rod:-iguez G:ı1:'ın ii~ 
emp:azo \'o:untario» en Tala\'er:ı. de la Rein.. (To!edo.-Ret!· 
raco e'~ 16 de mayo de 1961. 

Sarger.~o Ôe Jııfaııteria dorı Jo,1! Rod:iguez Lebr6n. Alma· 
c:ııes IıPereı Pa,cuaJıI :'Ie:illa.-Retirado en 13 de ma\"o de 1961. 

sargento de La Lee:6n don Juan \"eiascc Redondo. {IReem· 
plaz~ vclu:ıtariQ) e:ı Burgos.-Retirado e:ı 16 de mayo de 1961. 

Sargento rle La Leg:ôn don S~ivano Villalba prrPZ. Goblerno 
C!vil ee Ge:'ona-Rft:!"ado eıı 4 de maro de 1961. 

Sargento de Cabaıı~ria con juan Baroero Vareln. I{Reem
plazo roluntarı()l) er: Dos Hermana.ı (Seı·mal.-P..etlrado en 22 
de maye de 1961. 

Sargentc de Caoaller1a don Seba.ı,üi.n Perez Suarez.-lJe. 
:egac16n de} Gobierno de Puerteı-e:ıtura (Ca.:mia.sl.-Retirado 
en 16 de mayo de 1961. 

Sargento de Artillerfa don Amando Tenle:ıte V~zquez. {IRe
enıplazo l'oluntarlo» en :-.radr:c.-Re:lr:ıco en 19 de ın:iyo de 
wel. 

Sargento de Artille:ia don Mar!aııo Torres Raın6:ı. Juzga· 
do :VIun!cipaı de Sueca (V:ılencla).-Retlrado en 13 de maye 
de 1961. 

Sarger:to de Ingenleros dOil Alberto Guerrero VaZQuez. Di. 
:ecciôıı General de PrL<ioııe,_ ?risiör. Prov!ncial de C6rdoba.
R~tirado en 8 de aonl ee 1961. 

Al personal relacionado anterionnente que proceda de la 
,:tuadon de «Co:ocado». debera hacersele nupva seıialamie!ltD 
d~ habere.' por ei Orga:ı:smos civiı a que pertenece, de acuer
do con la establ!'('!do en el artiru:o 23 de las Leyes de 15 de 
ju}lo ce 1952 (<<Boletiıı Oficial del Eı;tado» n:im. 199) y 30 
de marıa ile 1954 (<<B()l~ti!: 0!ioebl de! E,;admı r.ıim. giL. 

Lo digo a VV EE !lara su conociınieIrto y efectos. 
Dioı guarde a VV. EE. muchos aıioH. 

~ıadrid, 30 de mayo de 19\i1.-P. D .. Serafin Siı.ııchez Fue:ı· 
santa. 

Excmos. Sres. :VUnlstros '" 

ORDEN dc 30 de ımıyo c!e 1961 per la que se dec1ara iu' 
Wacl() t"1l ee Cuerpe Nacfona! de TOpOi/Tafos AlIlIdaJZt~.~ 
de Geogra/ia y Catasıro adan Nenwsio Ltpez solıi~ 
por haber cumplicUi La edad reglamenıaria. 

de 1939, h! ten:co a blen. declararle jubi:ado en dicha !echa, 
COn ei haber que por clasificaciöıı ie corresponda. 

Lo dlgo a V. 1. para su conoclmienta y efectos. 
Dios guarde a V. L muchos anoı. 

Madrid, 30 de ma,'o de 196L 

CARRERO 

I1mo. Sr. D)rector generaı de! Instıtuto Geogr~fico " Catastr:ll. 

ORDEN de 30 de 71WyO de 1961 pa la que se disııone U1ı 
ascenso de esca!a en ci Cııerpo Nacioııal de Top6grajos 
Aırudantcs de Gcoprr;fia y Catastro en La vacante prD
d-Iıcida poı jllbilaciôn de don .'iemesio L6pez So!iıs. 

Dmc.8r.: 
Asceııso de esca!a.-A Top6grafo Ayuı:ame 8uperi{)r. Je!e 

Superior de Acm:nistraci6n Civıl. con el sueldo anual de 32.880 
p~seta.,. mis dos menôua:idades extraordiııarıa, acumulables 
al :ııis:no. don VictQr ~!arin ~13rin. 

E: anterior a,CNıso debe,:i e,ıtenaerse conferido co:! aııt!-
güedad c~ 19 de ma;'o del corriente ano. 

Lo digo a V. 1. pa:'u su conociıniento y efectos. 
Dios guard~ a V. L mucIıos aiıo5. 
:-'Iadrld. 30 de mayo de 1961. 

CARRERO 

f.mo. Sr. Director general ee: 1::s:it::[o Geografıco y Cata.straL 

ORDEN dı' 30 de maya dc 2961 por la qllC se dcc!ara ;u. 
hilado al .4dministra!iı-a·Ca lc7I!adar . .le fr supcrior de 
Admini.,trac1t>n Ciri1, don JMe Lııi.( ,'idal Dogg:o, pur 
haber cumplido la ~dud rcg!amenıaria. 

Ilmo. Sr.: Habiendo cump!ico el dia 26 de nıayo del Ci). 

r:-iente anD la eaae reglaınentaria de jUbi:aci6n el Adm:nis
trati\'o-C~lcu!ador. Jefe Supdor de Administrə.ci6n CiviL. don 
JOSe LUis Vidai Doggio, 

Esta Presidenc)a. de rOlıform:dad COn ia p:-apuesta hecha 
por csa Direcci6n Genera! ... en cump!imiento ee io dis?ue!ıo 
f!l la Lev de ~, de di~!embre ee lƏ24. er. el 1'jgente Reg·a. 
mer.to ee" Clases Pa,j':as )" en el Dec,eto d~ 15 do ju:ı!o de 
1939. ha ten:do a b:en dec:a:arle jubi!aco en d:,ha fecha, con 
el haber que po: cla,ificado!l :e ccrresponda. 

Lo digo a V. I. para 5U cO:lOcimie:ıto y efect<ıs. 
Dias guarde a V. 1. muchos anos. 

I 
l\!acrıd, 30 de mayo de 1961. 

. CARRERO 

Ilmo. Sr. D!rector gene!'al de: Instıt'.lto Geograncc y CatastraL 

OR.DF:N de 30 de ımıy~ de 1961 por la que u concede La si. 
tuacion de tlRcenıp'azo l'o!untario" en la Agrupaci6ı: 
T~17Iporal !ı!iiitar para Stmicivi Cdles al pcrsonc:l quc 
se relaciona. 

Excmo.ı. Sre~.: De coı:formidad ~'un LD orde:ıado er. La Le)' 
de 15 ee julio de 1952 (1lBoietin Oficiai de! E5t1do») nü:n 1991, 
es:a Presidencia del Gob:err.o ha dispuesto pasen a la sit:ıa
ci6n ~e «Reemplazo vo!untariOı) QU? seıiala el a;ıu!"tado Ci <1~1 
articulo 17 de la citada Le': !os Suboficiale5 Que a coııt;n::n
c:6n se mencioııan. Lo, ır.teresados que no hayan per:r.ar.-e
cido cuntro aflOs en ci de5tiııo de que prccecen quedan ccm· 
prencico5 en c:ıanto cispone cı arl:cu]o 13 de la Le)' de 30 
de marzo de 1954 (<<Bole-dn Oficial dei E,tadoı) uıun. 91): 

Brjgada de I:ıfanıeria do!, Juan Castafıo Gago T,a::s;ıu~es 
lıOeste Zanıorauo». Zamora.-Lugar donCİt' ıija su :es:der.cia: 
Z:ı.mora. 

Brigada de Infa:ıtel1a don Jose Torres Cabra. Em~ress Fru· 
tos Secr;s ee co:! Eıııi:io L6pez Reque::a. ~h:nga.-Lu.ar con. 
de fija 'u residencia: ~b:~ga. 

Sarı<ento de 1nfanteria do:! Estebar. Perez Sa:ıchez Empre-

r,mo. Sr.: Habiendo cllmp]ido ej dia 18 de1 ro:-rlente nıe.\ 
~e mayo In edad reglanıentar!a de Jubilaciön el Topôgrafo A)·u. 
dante Superior de Ge~rafia y Catastro. Jefe Super!or c'e Ad· 
nıi"istrac:on Ci\"il. don Nemesıo L6pez Solıi.s. 

Esta Preside:ıcia deı' Gobier:ıo. de con!ormidad con la pro
:ıuesta hecha por esa D:recci6ıı General y en ... irtud de 10 
c;,puesto en la Le\' de 27 de ciciembre de 1924. en e: .. igent~ 
Rl.".(lamento ee C:ases Pasivas y eıı ~L Df<::r(!'..Q di! 15 de iunJo 

sa «Felloıı de con ~ra~:i!l'!o Ferr~:a Garcia. Sar.tar.de:.-L~ga: 
I donde ftja ,[1 r~,ıde!ll'ia: S,,:ı:ander. 
I Sarge'''o "'e 'I"';lle-'a dar f·a~(";s·O Ga>;s'ec "'1"0' Em 

I p~esa • «F~;~e~ı'ri; .. ~;h6;'c:ga);~ G·ça·~;~~.-Lu~3; d~;d~' fıa ~~~ 
~esidencia: Granada. 


