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Capıtiı.n de ln!aııterıa Güll Lorenzu Orihuela Domıng\It'Z. de 
la Comif16n de Servicıu~ Tecmcus (Gobıerno Clvlll de L~ Pal· 
ınııı;, al BataJl6n de rnfantena Fuerteventura nıimero un 

Capltan de lngenleros don Luis Crespo Gaviıa:ı. de la D1r~c· 
ei6n General de Administracl6n Loral (Ayuntamlento) de Elda. 
al Regimiento Mixto de Ingenieros de la Coınandancla General 
de Ceuta. 

Coronel de Artillena don Ectuardo Ufer Garcla de ia C\~ncha. 
de III Direcd6n General de Correos y Telecomunlcac6n de Ma· 
drid. a las 6rdenes del Mlnbtro del Ejerc:to en la Cuarta Region 
MllIttLr (plııza de Barcelona). 

Min~teıio de Ayrıcaltura 

Caplt{ın de Infanterla don Francl5co Qlran Setıen. de la 
Subdireccl6n de! Patrimon!O Forestal del Estado (7,'D!viı:lon 
H:drolöglco-Forestal) de Miılaga, a las 6rdenes del Minl5tro 
del EJercito en La Novena Region Mlljtar (plaza de :-.Itılaga) y 
agregac!o ıL la Agrupaciıin de Infanteria Arag6n niıınero 17. 

Minisıerio c!e lnformacicm 11 Turismo 

Capitan de Infanter1a don Lizaro Barde:as CastreJ6n. de ia 
Dlrecci6n General de ?rensa de :\1aorld. a la Agrupaci6n de 
Infanterhı Le6n niımero ~8 

Le que comuııico a VV EE. para conccinılento y r[ect08 
corulgulentes. 

Dios guarde a VV. EE. muchos anos. 
Madr:d. 19 de ju1io de 161.-P. D., Ricardo Alonso Vega. 

Excmvs. 5res. Mlnlstros .•• 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Vengo en promoverle al E-mpleo de Teniente Generaı, c~n 
La antlgüedad de esta fecha. quedando a ıas ordenes del Ministro 
del EJercito. 

!ısi 10 cIiopongo por el presente Decret<ı. dada en Maüld 
a v<lntluno de Jullo de mil novecientos seoenta y u:ıo. 

Eı Mınıstro !leı EJercıto. 

ANTONIO BARROSO SANC!iEZ·OUERR.~ 

DECRETO ]265/1961. de 21 de iulzo, por el que se djs. 
pone que el Teniente General don Manuel Baıurone 
Colombo pase al Gruııo de desııno de Anna 0 Cuerııo. 

Por apllcacı6n de 10 dispue.sto en el a.rtıculo tercero de la 
Ley de c!ncc de' abril oe mil nüvecientos dncuenta y d05, 

Vengo en disıx-ner que el Teniente Generaı con Manuel BB
turone Colombo. Cap:,aIl General de la Quıııta h.egion Mllltar. 
p'dse al Grupo de destin" dp Arma 0 Cuerpo. por haber cum· 
plldo la edad regiamentaria e! dia _emtiuno de Julio de! co
rriente afio, quedando a las ôraenes de! MinLltro de! Ejercito. 

Asi io d~pongo per el preı;ente Decreto. ciaco ~n Madrid 
a veintluno de julio de mil ııovecientcs sesenta y uno. 

FRANCISCO FR .iliCO 

EJ Mınıstro deı EJercıto. 

A1'TONlO BARROSO SA1'CHEZ.c1JERP.A 

MINISTERIO RESOLUCION de La DırecCİÔn General de JustiCia por la 
que se prolleen las vacanıes anunCiadas a concurso entre I 0 E 
OfiCiales de La Administraci6n de Justicla procedentes 
de la Zona N orte de M QTTUecos. 

LA GOBERNACION 

V1.sto el exper1ente de concurso anunciado por Orden de 22 
d.e junlo tilt:mo. para la o:-ov:si611 de VlCanteo entre Oficia:es 
de la AdmlnlstracJon de Justicia. Rama de Trlbunales. ııroce-
dentes de la Zona Norte de Marruecos. en activo. y 'onforme 
a 10. preı-enico en el artiC'Jlo s~gundo del Decreto de la Presl. 
dencla deı Goblerno de 14 de marzo de 1957 y articu10 12 de 
La Ley de 22 ee dıciembre c!e 1955 y deıııa.s dl.sposıc~o:ıeıı reglıı-
mentarias concordantes, . 

Es:a Dlreccl6ıı General acuerda: 

Prlmero.-Nombrar para :a vacante de ıa AUdiencia PrC>
Vlnclal de M:ilaga a doıia Encarr.aci6n Flôrez de Paz, Oficial 
de la Admınistrac:On de Just:cia de tercera catfgoria. con des
tino en la Audlencla Territorial ce Valencia. QUl' por derecho 
de consorte es La ccncursantl' preferente para ()('uparln. 

Segundo.-Declarar deslerta ı~ vacante anunciada en la AU· 
dlencla Provlnclnl de AlIcante. por na poderse adjudicar al run· 
cionar!o sollcltanle de la mlsma, por no r.:ıber tomado pose
s16:ı hasta la fecha de su prlmer destıno en la Peninsula. 

Lo dlgo a V. S, para su conocimiento 1 efeetos. 
Dlos guarde a V. S. muchos aıios. 
MMrid. 13 ee Jullo de 196L-El Direclor general. Vlcente 

(ffin7.aıez. 

Sr. Jefe de la Seccl6n segunda de e.;ta Dlrecci6n General. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

DECRETO 126411961-, de 21 de juliO. por el que se pTQmue· 
ve aı emp!eo de Teniente Gen.eral aı General de Divi· 
st6n don Celestiııo Rui: Scienz de Santa M ana. 

Por exlstlr vacante en la escaJa de Tenientes Generaleıı y eD 
coııslCeracı6r. a ;C~ servicics y circunstanc!as del Generaı de 
Div1si6ı: don Ce:e~tino Ruiz 5aeoz de Santa :ıIana, ii propuesta 
clel Min:stro de! E]ercito. ' 

RESOWCION de la Direcci6n G~neral de Ser;urid.{;d '{PT 

la que se clispone el pasc a ~iıu(lci671 de retirado de 103 
Subojiciales del Cucrpo de Policia Armada que se citan. 

E:l:cmo. Sr.; Esta Dlrecd6n General. en ejercıclo de ~ facul· 
ta<les conferldas por la Ley de 20 de .1u!iu de 1957, ha tenido a 
bien di~poner el pase a situaci6:ı de retırado. a partir d€ la 
fecha que a cada uno ,e indica. en que cump!ir:in La edad regla
mer.tarla que ias c.ispcs:ciones le~a:e~ vige:ıtes seiıa!ən parıı cı 
reti:o. de lOS Suboficiales del Cuerpo de Policia Armada que 
a continuacl6n se r,iacionan, d~biendo hacerse:e~ por e! Consejo 
Supremo de Justlcia :\t!itar el seıialamie:ıto de haber pasivo 
que correııpo:ıda. previa propuesta reglameııta11a. 

La digo a V. E. para sı: conoclnııe:ıto y efectos. 
Dlos guarde a V. E. muchos aiJo.' 
Madrid, 6 de Julio d~ 1961 -EI Director gerrera~ Carlcs A:ias. 

E:l:cmo. Sr. General Inspector ee Pol:cia Arır.:ıda. 

Suboficiales que se citan 

Subteniente don Enrique lI.b3c Bartolome: Fecha de rejro. 
6 de agosl<J de 196ı. 

Brig:ıda do:ı Sa!\"ador Pue:::teı, Ca:ballai. 26 ci" agcsto de lD61. 
Sargento p:imero do:ı Pedro LOpez Alonso. 1 de agc~to ee 1961. 
sarge:-ıto prilMro oon Jose Garcia Rcsinos. 20 de agosto 

d2 196ı. 

Sargmto don Enrique ~1ata Benal'e:ıte, 7 de lli:0sto de 1961. 
S8rgento don Emil:ano P.odriguez Rodıige. 8 de a g 0 s t 0 

C~ 1961. 
Sargento don Saııtiugo Herrero Co:ıde. 11 de agosto ee 1961. 
Sargento don Ruflno Santa Eugenia Cabra:ıes. 19 de s;;osu:ı 

de 1961. 
Sargento con Ramiro Gu~ierrez Guticrre:z. 20 de agosto 

d~ 196L. 
Sargento don Francisco O:iver G6mez. 21 de agcsto de 1961, 
Sa:-gento don Juan Baut:st::ı Fer:ı:ıncez Fern:ıııdez. 31 c.e agos

to de 1961. 


