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NOM8RAM1ENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 31 de octııbre de 1961 por la que se disponen 
Cl3censos eıı la Escala Auxiliar del Cuerpo General Ad. 
nistratiııo de A!rica Espaıiola. 

Ilmo. Er.: De conformidad con la le~ıslaciön vigeI!te, en 
QCasi6n de vacante y en turna de rlgurosa. antlgiiedad, 

Esta Presldencla ha. tenido a bien disponer: 

Los ascens0.:5 a los empleos que a contlOuacı6n se citan, 
rDn efectos econ6mico-admioistrativos a partir del dia 21 de 
Ic" corrienles. en la E.lcala AuxiH:ır del Cuerpo Oeneral Ad· 
rr:::ılstratlvo de Alrica E.lpaılola, a lavor de 105 seıiores 51-
guientes: 

A Auxiliar Mal/or. Sllperior 

D. Joaquin Burgos Diaz. 

A Au:rilia7 Mayor de primera c)ase. 

D. Jose Maeso Tortosa. 

Lo dıgo a V. 1 para su conoclm!ento 'J efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aıios. 
Madrid, 31 de- octubre de 19SL.-P. D .. R. R.-Beııitez cle Lugo. 

Dıno. ar. Oficlal Mayer de este Departamento. 

CORRECCION :le erratas de la Resoluciôn de la Dım .. 
cl(m General del Instituto Geo1rQ.jico y Catrı.ıtral PI)1' 
la que se clfsponen ascensos de esca.la en el Cuerpo 
Adırıinistrativo-calculador. 

Habiendose pnd~cido mal' cn la iDS~rci6n dr la citada Rcso
luc:6:ı. pUblicad:ı. en el "Bolctin Ofıcial del EstadoD niımero 255, 
d~ fecha 25 de octubre de 1961, p:ı.ıtııa 15282, se rectifica como 
si~ue: 

En el segundo p!ırrafo, lineas qulnta y sexta. donde dice: 
((don Emilio Cattillu de la Fuənte», debe decir: «don Emillo 
CerrlllQ Qe ııı. FııenteJ. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
DECR.ETO 204411961. de ·17 d~ octubre. pOT el que se 

nombra segundo Je/e de la Divisi6n de In/antma 
• ~lacstraz·7o mlınero treiııta y ımo. y Go:ıernadOT m!
War cLe .la Pla::cı y Provincia de "'Iicante al General 
de Bri7ada de In/antma ılon Jacobo LOpez Garcla 

Vengo en noır.bmr segıındc Jefe de la Div41i6n de Inlan
teria Maestraıgo. niımero trelntl y uno. y GObernador mil1tar de 
la Plaza y. Praviocia de Alicante. al General de Brlgada de In .. 
fanteri:ı. don Jacobo L6pez Oarci:ı., c.csanrlo en su actual 
d~,tlno. 

Asi 10 dispon~o por el prcsente Decrcto. dada en Madrid 
a diecls1ete de octubre de mil Doveclentos sesent3 y UDO. 

FR.~NCISCO FRANCO 

Eı Minıstro acı Ejcrctto, 
ANTG!UO k:::\RROSO SA..~ClIEZoQtIERRA 

DECRETO 2045/1961. de 17 de octı:bre. por el que se 
nombra segundo Je!e de la Diı.;is:6n de ın/anıeria in
mortal Gerona. nıimero cııarcnta 'il uno, aZ General 
ee ,Bri7ada cle Iııtanter:a don Buenarentura Hernan
dez ,11oııre 

Vcngo en nOr.'.b~ar se~undo Jefe de la Division de Infao.· 
terı;ı. Inmol'tal Gcrona, n iımero cuarenta y uno. al Ocncrıı.l 
de Brigad:ı de Infanteria don Bucnavcr.tur:ı Rcrni:ndez Moure. 
ccsandc en su actual dcstino. 

Asi !~ dispongo por cl preöente DccreLO. dada en Madr1a 
a dieciı.lcte de octubre de mil novcclentos sescnta y UDO. 

FRANCISCO PRANCO 

Eı Mınlstro <leı EJercıto. 

A."ITONIO BARROSO S.'lNCHEZ-GUE;RR.~ , 

DECRETO 204511951. ae 17 de octulJre, por tZ qııe s! 
r.ombra Consejero M:ıitar ael Consejo SUiJreıno de Jus
ticia Militar al Ge7Icral de DfvistOn don Antonic Fer· 
nandcz-Prieto Dominçucz. 

Vengo en nombrar ConseJero militar del Consejo Supremo 
de Justic:a ~Iilıtar al General de Div!si6n don Antcnl0 Fer
n:in~cz-Pricto Dominguez. que re\lOe las con!!lclones cı:lgldııs 
en el articulo ciento dicciocho del C6digo de Justicla M1l1tar. 
cesando en su nctual destioo. 

Asİ 10 diıpongo por cı presente Decreto, da do en Madrııt 
a dicci51cte de octubre de ml1 noveclentos sesenta Y UDa 

FRANClSCO FRANOO 

llı Mınlstro de! EJ~rcllO. 

A.'·'TON'IO BARROSO SAKCıu:Z-oUERRA 

DEC11.ETO 204711961, de· 17 de ocıııbre, POT el que se 
nombra GObernarl?r MiUtar de laPla:a de carta.~enıı 
al General de Bri[}ada de ln!anterla don Eleuterto Du
ran BraıÜl. 

Vengo en nombrar Qobernador m1l1tar de 10. Plııza de Car
taFi'cna al General de Brlgada de Infıınterla don Eleuterlo 
Duran Bnlia. cesando en su actual destlno. 

Asi la dlspon;;o por el presente Dccreto. dada en Mııdr14 
i d1eclslete de octubre de mil noveclentos sesenta y UDO. 

FRANCISCO FR.~NCO 

El Mıc:stro ucı II:Jerc;ta . 
ANTONIO eARROSO SANCHEZ·OOIi:R&4 

DECRETO 204811961. de 23 C!e ocıubr~. 110r ~l qıı~ S~ pro. 
ıııuerc al emplcD de General de Brf1aaa de 11l;antma 
al Coronel de dicJuı .1nn.a don AI/onso Garcia Uıpuva, 

Por exi5tir vacante en 1:ı escala de Generııles de BrI~:ıda 
de rntanterla, y cn consı:ieracıon a los scrvicıos y circıınsuuı. 
clas. del Coron~l de dlcha Ar:n:ı. don Alfonso Qarcia La;>uy:ı.. a 
;>rop1Jcsta dd :'linistro del Ejerçito y P.cvia del1beru16n del .. 
Cons~ jo de Minlstros en su reu!l16n del dJıL ve1nte de oettılıre 
de mil Iloveclentos sesenta· y uno. 


