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II. .Aritoridades y Personal 
, \ 

NOM8RA1\UENTOS, SITUACIONES E lNCIUENUAS 

P~ESIDENCIA 'DEL GOBIERNO 

, 
ORDEN de 21 de Mlo de 1961 por La que se dis1Jotıe vueZ

va al servicio cıctivo del Ejfircito el Tenlente Coronel 
de lnjmıteria don .Jose Co!ldefors Pons. 

Eıicmos. SI'e5. :Concedlda POl' el Excıno. Sr. Mlnlstl'o del 
Ejel'clto la vuelta al se1'vlcl0 act1\10 eu Oı'den de 19 de jul10 
de 1961 (<<Diririo Oficialı> numero 164) al Tenlente Coronel de 
Iııfnl1tcl'ia eE. A;). Grupo de «Mando de Armas».' don Jese 
Collclefors Pons. POl' aplıcacl6rı .de 10 dispueı;to en e1 apli.rtado c) 
del articu10 tercero de la Ley de 17 de jul1u de 1958 ("Soletin 
Of1dal de1 Estiıdm> m'mero 172). Y que se encontraba en situa
c16n de «En ~el'viclos clvl1es». consolidado. con, dest!no en e1 
Min1stel'lc rie !nfnr.mncıôn y 'fUl'lsmo. plaza de Lugo. causa 
baja eı l'efel'ido Jefe en esta. (ı1tima sltuaclôn 'Y alta en la de 
«Ol'denes del Minl.stı·o» en la. misma plaza. 

Lo que con1Un!co a VV.EE. paı'a conocimlento y efect05 con
-,Igulentes. 

Dlos guarde a VV. EE. muchos iı.!ios. 
Madrid, 21 de jUl10 de 19C1.-P: D .• Rlcal'do Aıonso Vega. 

Jl:&cmos. Sres. MlIllstl'os ... 

. . 
ORDEN clcJ 24 de ;ulio clc 1961 por la que se aOllfirma on 

cı destino que viene desem.penando e'n e~ Goblerno Ge
neral de la Provlncia de Sahara aZ Comandante de In· 
jantelia (E. A.) d01ı A1ıge! de! A'Vellall~l y Sa.ııc1ıeı: cıe . 
Le6n. 

I1n10. 8r.: En atenciôl1 l'. 1as ciı'cunstanclas que COl1cuıı:en 
en don Angel del Avella.l1nl-y Snnchez de Le6n, nscendldo il Co
nıa.ndante d'e Infa.nteıia de in Esca.la Actlva, y de 'conformldad 
con La pl'opueııta de V. I .. esta Pre.sldencla. del (J,ob:e1'l1O ha te
nido a blen conflrmar!e eıı el CSl'go que vleııe desempefiando 
como Jefe de In· Seccl6n de Politica e Infol'macl6n del Goblerno 
General de La pl'ovincla de Sahara, POl' cuyo Presupuesto se
gUira perC1blendolos em01umentos corresponcllentes. 

Lo' que partic:po Q V. 1. para su conoclmlento y efectos pl'o
ced'entes. 

0105 guarde a V. 1. muchos a.fi0ll. 
M~drld. 24 ·de· jullo de 1961. 

CARRERO 

Ilmo. 61'. D1rectol' general de Plaza.sy Provinc1a.s Afrlca.nas. 
1'. 

ORDEN de 26 de iuHo de 1961 110r la que se lIumbra Vocal 
de la Comisi6n' NacionaZ de Geodesia il Geo/islca, eıı 
ca1iclad de Competente en Hidrologia Cientiliea,.a don 

- Rodo/Io Urbfstolldo Ecıuivcrr!a. " ' 

Ilmo. Sr.: De acuerdo con la pl'opuesta elevada pol"V. 1. como 
Pı'esidente de la Comls:6n Naclonal de Geodesia y Geofisl~a; y. 
con 3.l'reglo a 10 dlspuesto en el fl.l'tlculo tel'cero ı!el Reglamerıto 

,cle c!icha Com!slÖll, 
E:ıta. Presidencla. ha c-1spuesto nomb~jJ.r Vocal de Li ~encıo. 

nada Comıs16nNaclonal de Geodesia y Geofislca, en cal1dad de 
Competentc cn Hidl'ologia Cleıibflca. a don Rodolfo Orbı.stondo 
Echeverl'in. Secret.al'lo del Instituto de H!dro1ogla de!, Patronato 
«A1OUSo de Hel'l'el'al> de! Consejo Superlol' ee Investlgaclones 
Clentificas.' . 

Lo digo a V, 1. para S11 conocUniento il efectos. 
Dlos gual'de a V. 1 mu~hOll n1105. 
l\ladrld. 26 de jullo de 1961. 

'CARRERO 

llmo, 61', Presldente de la Comlsiôn Nacio~ı de GeOdesli\ y oeo
,fisica. 

ORDEN de 27 de iuUo de 1961 por la que se Ma/ara e:z:.. 
cedente vOlllntal'io C! don Edııardo ROclrigue2 pere2. 

I1mo. 81'.: A petic16n d21 lnteresado, 
Esta Presidencla del Gab!erno ha tenido a b!en c1sponel': 

. Que sea declarndo ea 10. &ituac!ôn adminlstrativa. de exce
dencla \'oluntal'ia previota en eL apartado a). articulo noveno 
de la L2Y de 15 de jul\o de 1954. pOl' tlempo il1m!tado. no 1nfc
rlor n un aii.o, y con efectos a partlr del d!a. 23 ee jun!o ult1mo 
a don Eciuıırdo R.odriguez perez. Auxillar mayor de segumla am.: 
se del Cuerpo General Aclmin1stl'ativo de Afl'ica Espaiıola. 

Le dlgo a V 1. para su conocimlento y efectos. 
Dlos gual'de a V. 1. muchos aıio6 . 
Madrid, 27 de Jul10 de 19G1.-f, D., R. R.-:B~nitcz ee Lugo. 

Ilmo. 5r. Oficlal Mayor de esta' pı:esidenc!o. 

ORDEN de 27 de iuZio de 1961 por la que se dtspone eZ 
pClse a la sitllClci6n de uEn expe.ctaiiva de 'servietos et
viles» deZ Comandaııte ce Inlant'eria don Ham6n n
qulerdo Estejaııo. 

Excmos. Sı·es.: De confol'ınidad con 10 dl.spuesto en el art1cu-
10 cuarto ·de la. Ley de 17 de jullo de 1958 «Soletin Oflc\al de1 
Estadoı> -ntımero 172). pU1'I'afo cuıırco del art1culo sept1nıo de! 
DeCl'eto de 22 de jUlio de 1958 qUe desarrolla la Ley anterlol' 
«(Boletin Oflclnl d!!l E~tadoıı mimero 189) y apartado b) de la. 
Orden de esta J;>resldel1Cla del Goblerno de 16 de febrero de 1959 
«(Bolet!n Oflclal eleı Estado» numero 46), vlsta In 1nsta.nciıı. 
cursada POl' cI Cômandante de Infanteria don Rnm6n Izqulerdo 
Estefano, ən la o.ctual1dad ron destlno, civil en el Minlsterio de 
Agl'icu1tul'a, 6erviclo Nac!onal del. Trlgo. Inspecc16n de Valla.
dalld, en suplica. de que se leconceda el pase a la sltuac!6n de 
«En expectat!vıı.. de serviclo~ cMlesll: considerando' el derecho 
que le asiste y a. propuesta de la «Com1s16n Mixta de Servl
clos Civiles», he tenido a blen acceder a 10 söllcltado. causando 
baja el citado Comand:mte en el destino civil que le !ua adJu
dicado POl' Orden de 17 de marzo de 1960 «(Boletin Oficial, del 
Estado» n(lmel'o 71) y alta en dicha. situac!ôn de «En expecta
tivn de servlclos civl1es». con residencia en la plaza de SllZaUa 
(Burgos). 

Lo digo a VV. EE. para su C0110Ciııılento y efcctos. 
Dlos· guarde a VV, EE, inuclıas ailOs. 
Madrid. 27 de julio de 1961.-P. D., Rlcardo A1onso VeglL. 

Excmos; Sl'es. Minl.stı·os ... 


