
n. O. del E.-Nıim. 266 7 noviembre 1961 15859 

ll. Autoridades . y. Personal 

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. 
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Veogo eo promoverl~ al empleo de General de Brigada de L' Infanteria. coo la :uıtl3üedad d~l din nueve dd cltado mes y 
afia, qucdando ıl las 6rdt:ı,'~ dfl l\lI:Jıstro del Ejercito. I 

Asi 10 dispongo por cı preseote Decreto. dada en Madrid a. 
veiO.titrCs· de octubre de mll novecieotos sesenta y uno. 

FRANC!SCO FRANCO 
~ Mını,tro eeı ElHC1~to, 

ANTONIO BA&RO~O ~ANCHtı-oU~A 

MINISTERIO 
DE. LA GOBERNACION 

RESOLUCION de la DireccWn General ıte SefJuridat! par 
la que se dispon e el retiro de! persorw.l (tel Cuerpo de 
Poltcia Annada fJue se .;-/ta, 

E:,cmo Sr.: E.ıta Direccı6n Oeneral. en eJercıcıo de las fa
cultades conferıdu, pc~ In Le:> de 20 de julio de 1957. ha te
nido a bien disponer el pase a sltuac!6n de retirado del per
sonal .:le]' Cuerpo dc Pollcıa Armada que a continuaci6n se 
relaclona. por contar la edad seiıaIada en III nrticuIo 11 de la , 
Lcy de 15 de nıarıo de 1940, prorrogada conforme a 10 dis- I puesto eD el articulo 12 de dicho texto legal y apl1cable en 
virtud de 10 e~tablecıdo en la Le:> de 8 de marıo de 1941. de
blendü hacersele POl' cı ConseJo Supre:no de JL!~ticia Militar el seiıalam!ento de llatıer pas!vo que correspo:ıda; previn pro
puesta regInmcntarla 

Lo digo a V E. para su conoclmieııto y efectos, 
Dl03 guarde a V. E. P.luchos aıios 
Madrid. 13 de octubre de 1961.-El Director generill. Cnr

los .'\l'w. 

Eı:cmo, Sr, General Inspector de PoIicia Armada. 

Person:aı que se ctta 

PoJicia don Angel Garcla Collado. 
Idem. don Lucas Novas Lôpez. 
Idem. don Marcellno de la vega Farre.. 
Idem. doQ. Mıınuel Canela Dominguez. 
Idenı. don Sılvlno Fe:n:l.ndez Colinas. 
!dem. don Dommgo Santos Fern:'ındeı. 
Idem. don Juaıı Ro~auro Larrea. 
Idem. don Gerardv Hernandez Mateos. 
Idem. don Bartolome Ceı da Mlral!es. 
Ideill. don Ladıs!ao ROdriguez Crespo, 
Idem. don Enrique Goıızaıez Loroiio. 

FtESOLUCION de l4 Direcctlm General de Seyurldad par 
la que se ctispone el retiro del ;ıeTS'J7UJ.! de! Cuel'j)o de 
POlicU! Armada ~ se cita. 

Policla don JO& Roz.ıs Mourlz. 2 nov!eıııbre 1961. 
Idem. don Ignacio Mornales Bueno. 2 novlembre 1961 
Idem. don Enıilio Garcie Teruel. 5 nov!embrı- 1961. 
Idem. don Juan Perez ~rııcs 8 novlembre 1961 
Ideııı. don I~alas ISMı Eallujera. 8 noviembre 1961. 
ldem. don Pedro Paniego Ajenjo, 12 nov!embre 1961 
Idem. don MarcPlıno Gonzalez Ort!z. 13 noviembre 196L 
Idcm. don Veneraııdu L6pez Santiago. 13 oov!embre 1961. 
Idem. don Luis l\iancebo Sanclıo, ii novlembre 1001. 
ldem. 'luıı Samuel Pareja Escribano. 17 noviembre 1961. 
Ici~~ •. den Ponclano Hcrrera Ooııziılez, 19 novlembre 1961. 
Ide:n, doıı Gabr:el RUfo SiL'lchez Estebıın. 21 oov1embl'l de 1961. 
Ideıı:ı; don Fer.ıando Fanjul Garci:ı.. 21 nO\'lembre 1961. 
Ideın. dun Prlmitlvo L6Pe'l Garcia. 28 noviembre 1961. 

RESOLUCION de la Dirccciôn General de 5egıuidtıd po1' 
la que se dispone cı pase a situact6n de retirado de la, 
Su.oofieiales deZ Cuerpo de Po/lcia Armada que .le c:ium. 

Excmo. Sr,: Esta Direcc!ön General, en ejercicio de bs 
facultades confcridas per la Ley de 20 de julio de 1957. ha 
CEoıdo a o.en disponel' d pase il. situac!6n de retirado. a partir de la fcclıa que a cada uno se indica. en que cumplir-'an la edad 
reglamentaria que las dispo.slc1oncs legales vi~entes seıialan para 
cı retıro, de los Suboflciaks del Cuerpo de Policfa Armada que a contin'Jaci6n se rclncionan, debiendo hacersele pOr eI Con
seJo Supremo de Justi~i:ı Militar el seıial:ımir.nto de haber pasivo 
Que corrcsponda. prtvıa propuesta re~ıam€ntaria. 

La C1ı;:,o a V E. para su conocimlfnto y cfect')<, 
Dios ~'Uarde a V. E, muchos aiıos. 
Madrid, 13 de octubre deı 1961.-E1 Dirtcior general. car!oı Aria.5. 

E.xcıııo, Sr. General IllıipectQr de POl1c!a. Annada. 

Sııbojiciales que se clUın 

Bri;;ada don Jose Per~z de Colosia Gômez. Fechıı. de retiro. 10 de ııoviembre de 1961. 
Idcm don Indalecio Mondeja.r Berenı;uer, 19 de Dovieıııbre de 1961 ' 
Sar~ente don Manuel Dlfız Mcııdez, 1 de nOV12mbre de 1961. 
Idenı don Areli Löpez Mootoya. 12 de novlembre de 1961. 
Idem don G:oes Morata campoy. 4 de nov!2mbre de 1961. 
Idem don Rufino Rodr1guez Molpeceres. 16 ,de noviembre de 1961. ,. 
Idem don Moises Padın FerniUJdez, 25 de noviembre de 19SL 
Idem don Jose G6mez Sanchez. 26 de novlembre de 1961. 
Idcm don Rufıno Riesco Martın. 29 de noviembre de 1961. 
Idem dOD Francisco Goıız;iJez Novoa, 29 de noviEmbre de 1961. 

RESOL(JCION de la Direeci6n General de Seguridad. PDr 
la que ıe dlspOlZe el retiro d.el personal del Cuerpo de 
Policia Armada que 3e ctta. 

Excıııo. Br.: Esta O1reccl6n Genel'lll. en ejerclclo de ıııs ta
cultades conferldas pOl' la Ley de 20 de Jullo de 1957, ha tenldo 
LI blen dlspooer eı pıı.se a situac16n de retlrado de! personal 
del Cuerpo de PoUcia. Armııda que 1\ contlnuQc16n se relaclona. , 
por contar In edad seiialada en el artlcUl0 il de la Ley de 15 
de ınarzo de 1940, prorrogada ,conforıııe a 10 d1spuesto en ci 
articulo 12 de dlcho texto ıegaı y np!lcable en v1rtud de 10 
establecldo en ıa Ley de 8 de marzo de 1941. deblendo hacer. 
sele POl' el ConseJo Supremo de Justlcla Milltar eI sefiala-

E:-:cıno Sr.: Esta Direcc16n Genel'lll. en ejerclcio de 188 1ncultades conferldas per la Ley de 20 de jU!lo de 1957. ha 
tenldo a bien dlsponer el pase a s!tuacl6n de retira.do, il. partir de la fecha que il. enda uno se ındlca. en que cumpUran 
la edad seıiaIac!a eo el artıculo 11 de la Ley de ıs de marzo 
de 1940. prorrogada conforme a ic. dl~puesto en e1 art!culo 12 
de d1cho texto legal y aplicable en vlrtud de 10 establecldo 
en la Lev de 8 de marzo de 1941. del personaJ del Cuerpo de 
Pol1cia Armada que a continuacl6n se relaclona. deblerıdo 
hacersele por el ConseJo Supremo de Justlcla Mllltar el se
fialamiento de haber pasivo que corresp.:ında. previa propuestıı. 

. ınJento de haber pııslvo que corresponda.. previa propuesta rl'o 

reglameııtarla. . 
Lo digO a V E para su conoclıniento y e!ectos. 
Dios gıw.rcle il. V. E. muchos afıos. 
Mlldriti, 13 de octubre de 1961.-El Dlrector general. Car-

105 Ariaa. 

Excmo. Sr. General Inspector de Po!ıcja Al'Illada. 

Personal que se ctta 
Cabo 1.0 don Zacar1as Martın Martlnez. Fecha de retiro. ii noviembre 1.961. 

\ldem. don Joııe Ingaray ·Aguırre. 18 nov1eıııbre 1961. 
Pollcia don Francisco Trabado Ferna.odez, :;: noV1embre 196L 

glamentaria. 
Lo dlgo il. V. & para SU conoc1mlento y e!eetos. 
Dlos guarde a V. E. much05 ~os, 
Madrid. 19 de octubre de 1961.-EI ,Oirectoı' general. Cu-105 Arias. 

Excmo. Br. General Insptetor de PollcJıı Arınada. 

Personal que şe cıta 

CalJo 1." dO~l Manuel Serrano Rodrlgueı. 
Pollcia don Al!oIJljo Mol!na l'IIollna. 
Idem. don Pedro Jlmcneı Mesa. 
Idem. don Pauııno. Zorrllla LOpez. 
IcIeııı, don Glıbr1el Salıızar Ou. 


