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RESOLUCiON de la Direcci6n General de Justicia por 
La qllC se nombra cll concurso de traslaci6n para la 
pla:a r:c Sccreiario de la Sola de 10 Cnntcııcioso-admı· 
ııistrativo de la .411diclIcia Territorial de &villa a don 
Raul Manue/ Garcia G01IZCZ, que sirve cı cargo de Se· 
crctano de Sala de La de Oviedo. 

Vi~to el expedieme instruldo para ıa proı:is16n de La p!aza 
d~ Secretario de la S"L[L. de 10 Contencioso-adminİ.'itrativo de 
la .-\udiencia Terrı;orıal de SeVmd. vacante por haber quedado 
desıerta en el tumo de oPosici6r. restringida para la que fu~ 
resel"\"ada. 

Esta Direcciıin Generaı, ee conformldad con 10 establecido 
e:ı el articu'o 11 de la Le)' Orgiıniea deı Cuerpo. modificado 
por la de 17 de i ulio de 1953. aeuerua nombrar para desempe

. iıarlə. u don Raiıı r-l:ınuel Gurci:ı G6mez, Secr,tario de ia 
Administr:;'Ci6n de Justıcıa de la quiııta categori:ı e!1 la Rama 
de TribunnJcs, que 5irve el cargo de Secretario C:e Sala e:ı la 
ee Oviedo por ser el co:ıcursan!e que reuniendo las condicione. 
legales cotenta derecho prefereııte para ~ervirla, euyo rur.cior.a· 
ria ccr.titıu:ır:i percibieı:do el sueldo anual de 35.160 pesetas y 
las gratificacio!lts que legalınente Le correspondan. 

La <iigo a V. S. para 5U conoeimiento y demis efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos aiios. 
l\ladrid. 23 'ee junio de' 19S1.-EI Director gene)"al. Vicente 

Gonz~ılez. 

Sr. Jefe de la Secci0n segunda de esta Dir~ecl6n Gcr.eral. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

DBCRETO 102511961, de 8 de junio, por el que se nif'!
ora para cı mando de la Segunda Jejatura de La I?i. 
r!sio!l de ıııjcntcria Oı:iedo. numero 71, al General de 
Bri.oada de Infanteria don Luis Garcia Calvo. 

Vcr.go er. dİ.lpcner que el General de Brigada de Infanterıa 
(lan' Lm., Garcia Caivo pase a ejercer el mando de La Segunda 
Jefatur:.ı de la Divi5:0!1 <le Iııf::uıteıia Oviedo. n::ııne:'O 5etenta 
y 1;::0. cesarıdo en su actual de$tino 

:\si Iu dbpon~o por el preseııte Decreto. aado en M:ı.drıd 
a ocho de junio de n:il novecientos 'esenta y uno. 

FR.ANCISCO FRANCO 

EI Mınl,tro de! EJcrcıto. 

P.NTONlO BARROSO SAXCHEZ-QUERRA 

DECRETO 1026/1961, de 8 de 1unio, por ci que se lIom
bra para ci 1!lanc1o de la JCJatııra de la Scgllnda A!lru· 
paciol1 de la Diı'isi6n de Montaıia H~csca, I1umeru 52. 
al General de Brigada de lııjanteTia don Jacobo L6-
!iC: Garcia. 

Vengo en C:isponer Que ci General de Brlgada de ınfantena 
don Jacobo L6pez Garcia pase a ejercer el mando de la Je· 
la:l!m de 1:\ Segımcl[l Agrupaci6rr de la Di,·ision de Moı:taııa 
HJc::ca. nu:ri:rD c;ncueUCJ \. elcs. ce~:ınco e:ı 6U actmıl ces:mo 

.1." io dispongo por el -presente Decreto, dada en Madrid 
a ocho de jumo de mil nOl.'ecientcs 6esenta y uno. 

PP~"'NÇISCO .f'fi,ANCO 

El Mlnlstro dc! EJ~rcıto. 

ANTONIO BAf'.ROŞO S,"'CHEZ·GUERRA 

DECRETO 102711961. de 8 de jımio. por e! C!'ıe se dispo. 
ııc q:ıe cl General de Bri(Jada de Artil/eıia don Fer
nando de Salas Bmıal ı:ıase aı Qrupo de destino de 
Arın" 0 Cuerpo. 

Por aplicaciôn de 10 dispucsto cn el artıcu!o terc;:ro de la 
~'" ee cinco ee ub;i1 de mıi r.ovecıentos clIlcuenta y das . 

. Veng'o en d~s~Jo!;(,; que el C~nf'ı·::ı.ı de Bri~acta ee Artil1erıa 
C:o:ı fermı .. :1C!o ee Sa.las Bonal, Jefe de Artl1Jerıa ee Canarlas. 

pa.se aı grupo de destıno de Arma 0 Cuerpo. por haber cum· 
p\idu la edad reglamentaria el dia se:& ae junio del eorriente 
afın. quedar.do a las ördenes del Ministro del Ejercito. 

Asi 10 dispoııgo POl' el presente Decreto. dada en Madrid 
a aclıo de jlJl1ic de n:il novecientos 5cscnta y uno. 

FMNCISCO Pf",NcO 

EI Mlnıst:o C1el EJerclto. 
ANTO~IO BAnnoso SA~CHEZ-GUERP.A 

DECEETO 1023.'/961. de 8 de jıınio. pOr el que se dispo-
1Ze que d Gencral de Bri!lada de Estado Mayor don 
Emilio Ucar F~rrcindcz pase al qrupa de destino de 
Anna 0 Cucrpo. 

Por apllcacl6n de 10 dLspuesto en el articulô tercero de la 
Ley de ciııcJ de ubri! de mil novecıcntos cincuentə. y dos, 

V21;J;O etl dıspoııer que cı Geı:eral ee Brjgad~ de Estado 
Mayor den Emilio Ucar Ferriımlez. Jele del Estado Mayor de, 
ia sextn Re~i6!1 ~!iliıar. p~se al grupo de destino de Arına 0 
Cu~rpo POl' halıer cunıp\1do La edad reglamentarla el dia oos de 
junio del corriente afıo. quedando a las 6rder.es del Ministı'o 
del EJeı cito. 

Ası iç, dlspon~o por el preseııte Decreta. C1ado en Madrid 
:ı ocho de jur.:o de rı:il novecicntos 6esenta y uno. 

Pli.ANCISCO FRANCO 

Eı M!nistro deı Ej(~rclto. 

ANTo:-\ıo BARP.0:50 SAJÇCHEZ·GUERR.~ 

DECRETO 1029,]951, de 22 de jU1Zio. pOr cı quc se pro
ın:ıcrc al cınpıco cl e Gr.neral de Brigaca de Estado ;ıaa
yar al Caronel de diclıo C!icrJlo don Ramiro Lago Gar- • 
eıo. nomiıranclole J1'je de E.:ıada Mayor,de Canai"ias 

Por ~~istir racante en la esca!:ı de Genera!es de Brigada de 
Esta~o Mayer, y tIl conöideraciôn a' !os S<!l"vlcic6 y circu:ıstan. 
cia-, del Coronel de dicho Cı.;erpo don Rrımiro Lago Garda. :ı. 
propuesta del ~Iil:istro d€l Eiercito y previa del:beraeilir. de! 
Cansejo de :,l:ııis1ros eu ,u reunion del dia nueve de juıılo de 
mil novccientos scser.ta y ımo, 

Vengo en promoyerle aL empleo de Gene!"al de Brigada ee 
Estc,do :..r~\"OT. cel' !:ı atıtigüe-:lad de dicha fecha. nombniindole 
Je[e de EstMlo :'l~yor de Cuııariaı.. 

Asi 10 cli,poııgo por rl :ıresent2 Decreto, dado en Madrid A 
veintid6s d€ juıııo de mil r.oveciento5 5esenta y uno. 

FRANCISCO FRANC'O 

Eı Mınlst,u del EJcrc:to. 
,~KTONIO B.'\.RHOSO S."iNCliEZ-GUERRA 

D}~CR.'lTO :030/1961. de 22 de iunio, por el que se pro
mucı-c ar cilI':J,'cn dı' G~ınc'ral de D~!'isiôJl al GenlJ1'al 
de Drhada d~ 111,iarıtcria dO" Rado/lo Estclla Bcilido, 
l10miırundrıle Jcj~ d .. La Di1:isi6n de Iııjaııtcria Ovie
do. nıiınc ro 71. 

Por exiı.tir v:!crınr.e en La escaıa de Gener:ı.le~ de Dıvislön, y 
en consic.€r~cion :ı los ser\"icio~ v circunstnnci:ıs del General de 
Brigada de !:ı~a:ıteria den ROdOl!O E~teUa Bellido. a propue~ta 
del Minimo del Ejerc:to y previa deliberaci6n del Consejo de 
~[j::imr.R pll s:ı rpl!Iıi6ıı de' dia ııueve de jurüc de mil nO\'ecien
tas ;;es~nta y U:1O. 

Vengo en prcmo .. "rle :ıj empleo de General de Dil'ioı6n, con 
la antigQeL:ıd del dia veinticuatro de maya del eıtado afıo, 
n~mbr"ındG;c Jola C:e la Divisio!ı de Infar.teria Oviedo. nume
ro ııete:ıt3 )" Ull(J. 

, Asi 10 disPQll:;O par el presenı·~ Decreto. dada eıı Madrid. 
veir.tid6s de j;.:nio de mil ncvecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

t:ı ~I:nıs~,o ee, sıp,cltı.ı. 

IUlTONlO BARROSO SANCHEZ-QUERRA 


