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nm'İembre

DQrı Antonıo Prıcto Sol.
Don :Vlonu: i Siınch~z F'~rnitndez.
Don Fl':ıncisco An:ıs AI\'arcz.
Don F~anclsco Colino H~;'n1nz.
D~n Alfonso Rob:~do Vd:ısco.

Es!,;ı SUbsccretaria l1a reöuelW declarar JUbi:ado. con el naber qu,' por claiificaci6n le corresponda. al Jefe de Negociado
d~ ~cgunda clase. separado del servıcio. don Luis. Maynar
Du·
pıa. por Ilab~r cumplido la cdad regiamentaria el dia 25
de dl·
ciembre de 1957.
Lo di:;o a V. 1. para su eonocimiento y efectos. .
Dios gual'c!e a V. 1. muchos aıios.
Madrid. 28 de odubre de 196L.-El Subsecretarlo, J. MaldDo
nado.

Don J,sus ~Iaıia L:1ra Rom~n.
Don Antonio Fcru~ndrb Rubıüo.
D:ın Fr:ınciscc G6m:z :V'I:min.
Don Dıi,o B:ı:-ı'oso Paiümino.
Den Jcs(:s ~laria Lara Roman.
Don Carl'Js Pcıia ;\I:ırtin:z.
Don Emilio Romün Lafcrc:ıde.
Don Fernando Al\':1ro :\1:min!z.
Don Jos~ ~laria Clıicot:> Nı.iı1ez.
Don Est?llan :vıuiıoz Y':b,ncs.
Don Enrıgup Gonzil~z H~rrera.
Don Carlos Herniındrz Castıllo.
Madri:l.. 6 de

novi~mbre

100 Arlns.

flıno.

81'. Oficial :-'1ayor de! Depart;ameoto.

MIN IST ERI O DEL AIR E

de 1961.-El Director general. Car·

RESOLUClQN de la Insıı~cci6n General de la Direccion
G~neral de Sanidad pJr la qııe se d~cl!lra jııbilado
a
don Vicente LilIo Gil. Mt'dico de la Lucha Antivenerea
Naı:ional.

ED armonia con 10 prevcnido en la Ley de 27 de diciembrf
de 1934
E.ta Inspecci6n Gen~ral. ~n uso d~ l:ıs atrlbııciones Que le
confiere la Ord"n mi!li5tn rhl de 31 de marzo de 1953. ha te·
nido a bien dccllrar jubil:do a don Vic?nt~ LllIo Gil. ~ı2dico
d~ la Lucha Antivensrea N~ciC'n21. con deRtino en
cI S~rvirio
Oficial AntivcMrco d~ Barcelona y suo11 ü ::ı.mııl de 29.040 p~.
set:ıs (Que p?rclbe en conc2pto de fndemniz1ci:in). m:is
dos m"n·
5u3.1i:la:les extraordinarias en julio y dici?mbre, por cumplir
en 29 del nd en c:ırso la edad rp.~larr.ent'\ria para cUo ~. rn
cuya t~cha caıısa!':i baja cn el s~rvicio actfvo.
.
Lo dl~o a V. 8. para su conocimirnto y efectos.
Dias "1Iarde a V. S muchos aiios.
Ma:!rl:!. 24 de octl'1ıre d~ 1961.-El Inso°ctor general. Jefe
de la Seccl6n de P2rsona!. Andr~s D!az de Rada.
Sr. Je!e Provincial de Sanidad de Barcclooa.

~lINISTERIO

Df: EDUCACION NACIONAL
ORDEN de 4 de noviembre ae 1951 ııor la qııe se aııtori:a
a don Nicoliıs Franco Bahamonde ııara continuar en
el car!lo de Director de la Escııcla Tecnica Superior de
Ingenieros Navales durcınte cı actual curso acaa~mtco
1961-52.

Ilmo. Sr.: Por convenlencia de la enseıianı.a.
Este :V1inlsterio lıa resue;to que don Nlcoliıs Franco Baha·
monde. que cumpli6 La edad reglal'lentaria para su jubil:ıci6n
eI aia 1 de j u~io ultimo. continue en el cargo de Dlrector de la
Escuela Tecnıca 8uperior de In::;enieros Navales durante cI ac·
tual curso academico 1961·62.
10 digo a V I. para su conocimiento y cfectos.
Dios guarde a V. 1. muches aıios.
Madrid. 4 de novlembre de 1961.
Ensefıaozas

DECRETO 21i4119SI. ac 9 de noı·iembre. vor el Que se
prollllleve al emplco de General de Bri:;ada del A1'11I4
dı Aci('~ion. Sercicio dz Vuelo. a.l Coronel de dicluı
Anna y Senicio don Jos~ Ibor Alai.t.

En censıj~racicin a los s~rvıcios y circuııstancias que concu·
rren cn el Corond d~l Ar:na de AVi3Ci60. Senicio de Vuelo. don
Jos~ Ibor Ahix: a propuezta del Ministro del Aire
y prevla de·
liberad6n d~l Ccns~jo d2 Mınıstros en su reuni6n de1 dla tres
de novi2mbre de mil novecientos ses~nta y uno.
Ven';o en promo\'erl o :1.1 empl~o de General de Brlgada del
Arma d~ f.viaci6:ı. Sm'bu de Vu(·la. con antinIedad de la cı·
tada fcch:ı.. nombrandole Jefe de! Estado Mayor de ta Regi6::ı
Ae:ea Pirenaica.
Asi 10 dispon;o por ci prcsente D:creto. dado en Madrid ılı
nueve de nOI'iembre de mil oQvccimtos seseota y uno.
FR'U"CıSCO FRANCO
Eı Mını~tru deı Aırc.

JOSE RODRi:GUEZ Y

DllıZ

DE

LECE.~

DECRETO 2175:1961. de 9 de noı:iembre, por el que s.
pronıueve al empleo de Interı:entor del Aire al Coronel
Interventor de1 Cuerpo de IntervenciOn del Aire don
Manuel lribarren Cuartero.

En considcracı6:ı a los servicioş y clrcunstancias que coo·
currro . cn el Corone 1 Interventor del Cuerpo de Intervenc16ıı
del Aire don ~ıanuel Iri:ı:ırrcn Cuartero; a propuesta del M!·
nist.ro de] Aire y previl delibcraci6n del Consejo de Mlnlstros
en su reuni6n del dla tres de novi::mbre de mil noveclentos se·
senta y uno.
Ven:~o en promoverle al empleo de I~terventor del
A1re, con
anti~üedad de la citada fecha. nombtimdole Intervcnt
or Cen·
tral del Ministeric del Aire.
Asi 10 dispon;o POl' el presente D,cr~!a. dada en Maı:lrtd a
nueve de novlembre de :nil novecizntos sesenta y uno.
FR.ANCISCO FRANCO
JOSE

f!:ı Mtnıstro ,'leı Aıre
nODRIGUE~ Y DUZ DE

LECElI

DECRETfJ 2ZiG/1951, de 9 de novfemb1e. por cı que se
nombra Director qeneral de Personal de! Mlnlsteno
d~1 Aire al Genmı1 de Bri7ada del Arma de AviaclCn.
Serric!o de Vue10. don Ricardo Guerrero Lopez.

RUBIO GARCIA·MINA
Ilmo. Sr. Direetor general de
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1961

Tecnicas.

A propuma del Ministro del Alre. y prcVfa dellberac16n dp.I
ConsrJo d~ ).finistros en su reu.'1i6n del d1a tres de noviembrc
de m!! noveri,ntos sescntQ y uno. .
Vcnw on noı:ıbrar Direcı.or ı:cneral de Personal del Mlnl<r
BEsOıuCION de la Subsecrctaria 1Ior la r;ue se
1u1Ji13
t~rio d2l Aire al General de Bri~ada dd Arma de Avlacl6n.
cı don !.uis Maynar Dupliı.. Jele de Ncəocicıdo de sequnaa
Sprvicİo de Vu~:o. don Ricardo Gu~rrcro !Aip,z. cesando
cl:ıse. separado ael servicio.
como Je!e
del Est:ıdo Ml)'or de La Rezi6n Pircnaica.
Ilmo. 8r.: Vista la instancia de! Jete de Negoclado de se- ,
Asi 10 dispon'!o por el pres~ntc D:crzto. da.do en Madrid a
gunda clase. separado del serviclo, don Luis Mayoar Dupıa. en nueve de novi~mbr~ de mil noveclent
os s,sen~ y UDO
la que soliclta la Jubilaci6n. per tener m:is de velnte afios ee
servicios al E5tado. y en eJecuci6n de 10 que prevıene el Regıa·
FR.ANCISCO FRANCO
mento de Clases Pasivas de 22 de octubre de 1926, en su ar·
Mlnl'tro de!
t!culo ət.
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