
!!. O. de! E.-N~:n. ".41 ....... 
ten la callflcacl6n de Auxlllares admlnlstratlV08 en La Escala 
a extlngulr proccdente de la' antlgua Admlnlstrac16u Interna
clonal de 'fanger; 

V·Istas las . papeletas reclbldal'l dentro de plazo reglamen
tarla, 

Esta Pl'eSldencla ha tenldo a blen' dlsponer: 

Prlmero. R~Bolvcr dlcho concurso. de conformldad con las 
Ilormas de su ::olıvoeaLorla. adjudlcando 10$ slgulentes destlnos: 

Don Antonio Caflllh Ollver. funelonarlo de clase Quınta de la. 
Escala a extlngulr procedente de In nntlgua Admlnlstl'ncl6n In
ternaclonııl de Tıinger. a. esta Presldencla del Goblerno. Subse
cretarıa. y SpCVlclo& Gcnel'ales (volumnrlo y POl'. eleccI6ıı): por 
10 que debera causaı' baJa en su actual deMlno en el Mınlsterlo 
'de Obras publieas. Consejo de Obras pübi1cns. Madrid. 

Don Frıınclsca Agıılar Rulz. AuxUlar Mııyor de tercerıı. clase 
del Cuerpo General· Aclmlnlstratl1o'o de Afrlca Espıınola. a esta 
Preslden('la de! Ooblel'no. 011'eccl6n General de Plaza8 y Pro· 
v1nclıu. Afrlcann~ (voluntarlo y POl' eleccI6n); POl' 10 que de-. 
berıi. causar bBJB en su actual desClno en e! Mlnlster10 de Infor-
macl6n y Turlbmo. Servlclo~ .Centl'ales. Madrid. " 

Segundo. E1 senor Agular Rulz. que ~e encuentra' en la ac· 
tualldnd lll ııervlclo del GOblel'i'\o Mnrroqui. contlnuıı.ra en La 
ı:n1sma sltuacl6n hasta tanto Be produzcn su cese en dlcha co
mls16n,. momeı;ıto eo que entoncesse Incorpornra .nl de8tlno que 
se le adjudlca en In. presente Ord,en. dentro del p!ru:o poııeşorlo 
reglamentnrıo de cuar,cntn y clnco dias, contaao a partll' de!. 
ııJgulente al de la feclla en quıt se produzca cı repetldo cese. 

Tercero. El sl\f\or Caftas Ol1ver· habra de Incol'porarsc a 8U 

ııuevo dest1no en un plnıo de velntl9uatl'0 horas. contndo apar
Ur de la feehıı en que cause baja en BU actual destlno. A tal 
etecto; dlc'ha.bı;ıja hBbl'a de otorgil.rse!e clentl'o de un plru:o mı\
xlmo de qulnce dias, il. partlr de! slgulente al de la fecha de 
publ1cııel6n de estıı Orden en el «Bolet!n Oficlal ç1el Estado». 

ı:.o dlgo n. VV. EE .. a VV. II. Y il. VV. SB. para su conoclm1en. 
~o y dem<'ı.s efectos. '. 

0105 guarde a VV E;E.. ii VV. n. y il. VV. SS. muchos aftos: 
MadrId. 2 deoctubre .de 1961.~P. 0., R. R,-Ben!tez de Lugo. 

, . 

Excmos. Sres. Mlnlstros . e Ilmos. Sres.· Olrectores generales 
• y Otıclal Mayor de este Departamento.-sres ..... 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
DECR.ETO ın0l1951, de 22' de septtem!ıre, 1'or el que 

se 1'romueve al empleo de General cle Bri!iarla de la 
. Gllardia Civil'aZ' CoroneZ de 4tcho cuerpo doıı Migucl 

. R.odrlgue:ı de Velasco 11 Navarro, noın!ırdııdole Je!e 
de la cuarta Zona' de la Guarclla Civil. 

Por cxlstlr vac'ante' en !a escala de O~nera!es de Brlgııdıı 
de la Ouardla Civil y en conslderaclpn a los scrvlclos y. clr
cunstımclas, del Coronel de, dleho Cuerpo don Mlguel Rodri· 
8uez de Velasco y Navarro. a prcipuesta>del Mlnlstro del Ejer-

. c1tOY ·prevlıı. dellber,acl6n de! ConseJo' de Mlnlstfos en su 
reun16n de!' dia ocho de septlembre de mil novecıimtos 6esen-
ta yuno. . it' . 

Vengo en promoverle ·al emp!eo 'de General de Brlgada de 
la Guardla Civil. con La ant1gUedad del. diıı. cntorca de Ilgosto 
d1:!1 cltado ıu1o. nottıbrandole Jefe ~e La. cuaıta zon:ı. de la. 
Guard1q Civil. . 

1\51 10 dlspongo per el pı'esente Decreto, ·dado en Madrid 
a vl!1ntld6s,. de septlcmbı'ede mil noveciôntos sescnt:ı y Ul1O. 

FRANCISCO F'RANCO 

I!!i 'Mını~~ro deı l!!.ıOrcıto. 
A1'iTONIO .BARR030 tl~NCHEz.aUERRA 

DEC8ETO 177111961, cıe 22 de septi~tn!ıre. por cı que 
se pronmevı: al empZeo de lns1'ector Med/co de segun
da clase al' Coronel Mlidico don Franclsco AZ!ıerlco' 
Sı!.nc1ı.e:!, 

Por exlstlr vacante en la 'f!scala de ınspectores MMlcos de 
ııegunda cla5~ y en consldel'ncl6n a 105 servlcles 'y clrcunstıın· 
claı . del coı·onel· Medlco don Fnmclsco Alber\.eo Sıi.nc!hez. a 
pı'opuestu dpl M1nistro del Ejerclto. Y pl'evln dcllberacl6n de! 

14539 

Consejo de MIIJjstro~ en su reun16ıı de! dla echo de ser.tlem. 
:bre de ruH' noveclentos s~enta y uno. 

Vengo en promoverle a! eınpleo de Inspector Medlco de 
segunda clase. cori La antıgüedad de! diıı sels del eltada meıı y 
afio. qurdando a Iıı.s 6rdenes de! Minlstro' del Ejcrclto. 

~s! 10 dlsDOl1go por el presente Decreto.· dada en Madrid 
a velİltld6s de septlembre de mil novrci~nLos ses~nta y urıo. 

FRAijCISCO FRANCO. 

i!:l Mınlstöo deı EJerclto. 
ANTONIO BARRO:.ıO .SANOHEZ-OIJıı:RRA 

DECRETO 177211961, ac 22 de scptlem!ıre. 1'or el que 
se promueve al empleo. de General SılbllıspectoT d~l 
cuerpo de ııır;enieros de Armamento y ConstruccJ6n 
del Eleretto al Coronel d.e dir:ho Cuerpo doıı Fernando 
Mexia Rosclaııo. 

Por exlstlr v~cante en lıı escala de Generales Sublnspec. 
torel! del Cuerpo' de lngenleros de Armamento y Constmcc16n 
del Ejerclto Y an conBld~rac16n il. 105 servlclos y elrcurıstanclıı.s 
del COl'onel de dlcho Cuerpa don Fernando Mcsla Rosclano. 
a propuesta del Mln1stro del Ejcrclto y prevla del1beracl6n del 
Con~ejo de Mln!stros en su reunl6n del dia ocho de septlem
bre de ml1 novecleııtuı: sescnta y uno. 

Vengo' enproınoverle al empleo de General SUblnspector 
de! . menelonado Cuerpo. con la antlgUedad del dla dlecıııueve 
de agos.o del cltado aıia. quedaııdo a las 6rdel1es del Minlstro . 
del Ejerclto . . . , 

As! 10 di~pongo por el presente Decreto, dada en Madrid 
il. ve1ntld6s de septlembre de mll novecie'mos sesenta ':1 uno. " 

FRANCISCO FRANCo' 

EI Mlnlstro del EJ~rclto 

ANTONIO BARROSO SANCHEZ-QUERRA 

.DECltETO 1?73Ii961, de 22 de se1'tlembre. 1'or. el que 
se promueve al empleo de General de Briqada de Es. 
tado Maııor al Coronel ~ dlcno Cuerpo do'~ Fernando 
Gon:z{ı,le2 ·Caınino Y A(Juirre. 

Por exlstlr vı.<.'!\nte en la escala de Gener:ı.ıes de Brlgada 
de Estado Mayor y en consldernel6n a IOS servlCıo8 'i clrcuns
tanclas .del Coronel de dlcho cuel'po don FernandO Oonz{ılez
Camlno y Agulrre. a propuesta del Mlnlstro del Ejerclto y 
prevla del1beracl6n de! ConscJodc Mlnlstros en sil reunl6n de! 
dla ocho de septlembre de mil noveclentos sesenta y una. 

Vengo en promovel'le al empleo. de General de Brlgada de 
Estado Mayor. con In antlgüed~d de! ci!a dleclnueve de agosto 
del cltado a110. Quedan.do a Io.s 6rdenes deı Mlnlştro del Ejerclto. 

ASI 10 dlspongo por el ,pI'esente Oeqreto. dada en Madrid 
il. veıntld6s de septlembrc de rol.1 zı.ovecı~mos scsmca Y uno. 

• FRANCISCO FRANCO 

Eı Mlnlstro det Ejerclto . 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-aUERRA 

. DECR.ETO 1774/1951. de 22 de septtem!ıre, poı' cı que 
se promueve a! empleo de General de Divist611 de 
la Guardia Civil al Gen~ral dı: Brir/ada de dicho Cuer. 

. pa don Ro:;er Ollete Navarro. nom!ırdndale Subdirec
. ter de la Guardla Civil. 

Por exlstlr vacante en la eseala de Generales de Dlvls16n 
de la GUıı.rdla Clvll y cn cQnsıderacl6n a 108 servlcl08 y clr
eunstanclas del Oeneral de Brlgada de' dıcho Cucrpo don Roger 
011etc Nııvarro. ii pl'opuesta de! Mlnistl'o' del EJerclto y prevlB 
del1beracl6n del ConseJo di! Minlstros en su reunl6n del dia 
ocho de septlembre ae ml1 novecientos sesentn y uno.· 

Vengo en promoverle al empleo de Ôeneral de 01vls16n. de 
la Ouardıa' Civil, con la antlgüedad del dili. catorce de agosto 
del eltado ano. nombı:'.ı.ndole Subd!rector de la Ouard!a Civil. 

As! 10 dlspo,ngc' por el pı:esel1te Decreto. dado en Madl'ld 
a veıntld6s ~c. scptlcmbre de mil novecicntos ses~nta y uno: • 

ffiANCISCO FRANCO 

, EI Mlnlstro del .l!:jCrclto. 
ANTCl'110 BARRIJ:ƏO 6~CHli:Z-üUıı:RRA 


