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21 noviembre 1961

ORDEN de 13 d~ none7llbre de 1951 por la que ~e dı<·
pone el pase a la situaei6ıı de GEn expectattva de ser·
vic:os cit'iles)' del capitdn de [ııgenleros don SalVador
A:barracin Linares.

Excmos. Sres.: D~ confornıidad con 10 dlspuesto en el ar·
ticı;lo cuarto de la Ley de 17 de julıo de 1958 (<<Boletin Oficial
d~l E.\fajo~ numero 172). piı.rrato cuarto del articulo
septiıııo
d~i D:creto de 22 de julio de 1953. que desarrolla la Ley

ante·
riu!" l(rl30idin ücchl del EsLadOlI Ilümero 1891 y :ı.part:ı.do bı de
L1 Orden de la Presı:lencia deI Gobierno de 16 de febrero de 1959
(<<Bclr:tin OficiaI del Estado» nümero 46); v1sıa la instancla
cur,;aia por cı capitiın de In,cnieros don Salvador Albarracln
Linar,s en la actualidad con destino civil en la Presidencia del
OOJb110. Direeci6n Generaı de Protccci6n Civil, como sC'l1lndo
Jcfe Ioeal de Prot~ccı6n Civil de Ronda (Mıila,a). en suplica
de que 52 le conceda eI pase :ı. La siutaci6n de «En eı-pectatıva
de servicios civiles»: considerando cI derecho que Le asiste, y
a propuesta de la «(Comisi6n ~!ıxta de Servicios Civilcs». he te·
ni10 il bien accedcr a 10 soliicta:lo. causando baJa cı eiıado
Ca;)it~n cn cı dcstino civil qur Le fuc a:ljudlcado
por Orden
de 17 de junio ultiıno (<<Boletin Of.ci:ıI del Estado» nlimero 150).
y :ılta cn dichı sltuac16n de «ED exp~ctativa de servicios ci vi·
lcsli. con residencia cn l:l pl~7,a de Ronda CMala~a>.
Lo di;:o a VV. EE. para su conocimlento y efectos.
Dias gu:ırde a VV. EE. muchos aiıos.
~Iıdrid. 13 de noviembre de 19G1.-P. 0., Rlcardo Alonso

Ve~a.

Excmos. Sres.

ORDEN
!/nna
Orden
n!eros
\

~tros

...

de 14 de no1Jteınbre de 1961 'Por la que se con·
en el !iestino ciıAI Qııe le !ue adjudicado P07

de 26 de sepıieınbre ıiltimo al
don Mateo Bau:a Gaya.

Capitdıı

Comandante de

.

,.

cilit~s".

La di;:o a VV. EE. p:ıra su conocimiento y efectos.
Dias b'U:ı.rde a VV. EE. muchos aı'ıo~.
~Iadrid. 14 de noviembre de 19SL.-P. 0., Ricardo Alonso

Vega.

ı:ı~enieros

dıa.-:-1adrid.

don Juan

L6p~z

Din

ee

l:l

Gu:ı.:--

Corooel de Infantcria don :vrartin Rt:iz "jorcno.-Vaı"ncia.
Coronel de Infanteria dar, Ricardo Ab LJ!:ıra.-Bıl"Cclo:ı:ı.
Teniente CorQocl de Inf:ıntcrb don Pcdro S:iııchcz Vizcarro.Gcrona.
Tenıen,e Coronel de Infanteria don JesUs C:ıparrôs Causapc.
Zara3oza.
Tenicnte Coronel de In;enleros den Pcdro P:ı.rdo Riquel:ne.Zara;oza.
Com:ı.nd:ınte de Infanteria e10n I:;idro Del;ado Pania;ua.
-AliC:ı.nLC.

Comandante de Infanteria don Al!redo Pardo PascuaL.-Sala.
manca.
Comandante de In!anteri:ı don Fcdprico Tajadura Goıii.-TıılalIa.
t::omandante de Infanteria don Amable Estevez Alonso.-Vl;o.
Com:ı.ndante de Intan~eria don Alfonso "ı~strc Llobct.-Ibiz
:ı..
Comandıınte de Artilleria don Juan Astor Garcia de ~ıedrano.
~ario.
_
Caplt:in de Artılleria don Eduardc S:ı.cz :'!olin:ı.-Alcant.ırilIıı.
Capit:in de Infanter;a don Alfonso S:üı:ın Naranjo.-Alcaliı de
H2nares.
Capitı'm dı, In~2njeros don Fr:ıncisco Gan:üle2 Pic6.-Su~c
a.
Capitnn de In3cnieros <ıon Florentino Salsar.ıcndı lrao!a.Eibar.
TenJente Coronel de Artilleria don Jenaro Al:ırc6n Cinocas.Valencia.
Comandənte de Infanteria don FrnncLsco &lncbez Sinchez.
Balamanca.
Comandante de Intanteria don Justo Dcspujol O·~Iıhony.
BarceloDa.
Ministerio de Justicia

de In(le.

Excmos. Srcs.; .Comprobado quc cı Capıtiıı: de IngenJeros
don M:ıtro Bauz:ı Gaya, al que se le conc~dl6 el pase a «Expec·
tatin de ser.icıos civiles» por Orden del MlnJı;terio d~l Ejerclto
d~ 26 de octubre de 1961 (<<D. 0.» nilIn. 245), solicit6 el pase
a In referida situaciön con anterloridad a La Orden de 26 de
;qı~j,mbre de 1361 (<<Boletin Oficial del' Estadoıı nıiıııero :?aB!.
pC!r La cual se·l~ cestina a la Secrctaria de Gobierno de la Au·
ciuıcia Territorial de Burgos. Qued:ı confirmado en este ültlmo
d: ,üno desde su nuev:ı situaci6n de «Expectativa de scrvicios

16505

Cıı.pitan

de Iotendçncia don

Comandaııte

:-ıı:ın~el Torres l\!artin.-Granad~
de Infanteria don A:rustin Albarr:in Cordero.-

Barcelona.
Coronel de Infanter1a don Antonio Navarro C6mez.-La Co-

mM.

Ministerio de

Hr;ci'!1ıda

Capitan de lnfanter!a don Antcnio ~ıendoza FeJjoo.-:"fadrid.
de Artilleria don FrancJsco Pamr,a Ca.sano,a.-Yıadrii
Capitin de Artll1cria don Torioıo d~ Dias Gonz:'ılez.-?l1adıid.
Capitan de Artilleria don Isidro P~rcz S:inchr7.,-',1:ıdrlj.
capit:in de Artillcria don ·MınUel Ferniınd~z :\ıejias.~~1adrid.
Capit:in de In~enleros don Luis Torres Romano.-Ciceres.
Comandante de Infanteri:ı don Gabriel Paneorbo Guerrero.Capitiın

Graııada.

Capitiın

Excmos Sre!!. Ministros ...

ORDEN de 14 de noriembre de 1961 por la que consoZidan su situaci6n de «En Servlcios clvf!es» los Je["es
y Oj!c!ales que se rel4donan.

Excmos. Sres.: De coll!ormidad con la dispuesto eri el artlcu·

10 tercero de la Ley de 17 de jUlio de 1958 (<<Boletin O!iclal del

E.\t::\do» o\ımero 172) y arti::ulo cuarto de la Orden del Mlnls·
lerlo del E.ii!rcİlo de 9 de aıosto de 1958 (<<Oiarlo Oficial» nu·
mero 180), quedan consolidados eo su situaci6n de «En Servi·
eios clvlles». eD 105 destinos que les fueron adjudicados por
Ordm de 24 de marıa de 1961 (<<Boletin OficlaI deI EstııdoD nu·
ır.I',O 74). 105 Jefes y Oflciales del EJerclto de Tierra Que a
con·
tınuaci6n se rclacionan. 105 que percibiriın sus lıaberes hasta
fin~Hzar el corriente aiıo. a partir de la revista de diciembre
prôı:imo. por las Pa~adurlas de Haberes de las Plazas de sus
respeclivos destıoos civiles. y por esta Presidenc!a «Obli;aciol!~s a extin;uir de los Depart.amentos minister!ales», a
part!r
del 1 de eoero de 1962. se~iın dispone la Orden de la misma
de 10 de, eııero de 1959 (<<Boletin Oflcial :iel EstadoD nı1mero 14),
y rI artir:ulo se:runda de la Orden del Ministerio dd Ejercito
de 14 de en"ro de 1959 ((Diario Ofic!aı» nıimero 12).
Prestd.tncia del GObtmo

Capitun de ID\:cnicros don Felipe GordOn Dlez.-Le6n.
Ca pit:in de ıntanteria don Franclsco Gestoso Tarrlo.-La Conııia.

Tenı-nt~

Coronel de
Madrid.

Artiller1ıı.

don Antonio

5arıısola

LJanas.-

de Iufanteria don Fernando Rodrl::o Caldu.-Huesc:ı..
Comandame de Artıileria don Gustavo Ru!z de! Portal R:ımos.
Tarragona.
Capit.'ın de Intanteria don Jose Pantin Tellado.-Lerida.
Coman:lante d~ In!anter!a don Antonio Caball~ro Muiioz.-·Va·
lemia.
Capitıin de Infanteria don Daniel Rodri;ııez Mill:i.n.-S
eviJla.
Capit:in de Artilleria don Blls del Rey D21 ~ndo.-Ovicdo.
caplt:in de Infanterfa don Isa:ı.c Omc'iaca Hernandcz.-1~a·
drid.
Capit:in de Ingenieros don J:.ıan Gu cterrcz Pablos....:..Bilb:ıo.
Capitün de Artilleria don Se,undo Pcrez Castelo.-Vitoria.
Comandante de InfanLeria don R:ıimundo Niıı'ıez Diaz.-Ba.
dajoz.
'
Capitıi!l de Infanteria don Martin Doblaıı Zarıa.-Santa
Cruz
de Tenerik
Ca.pit. 'ın
. de Artilleria don Osnaldo Diaz Marrero.-Santa Cruz
de Tenerife.
Ministerto de ·la

Gobern.aci6n

Capitan de Intanteria don An~el Di:ız Caro.-:-ııadrid.
~apitan de Ill!anteria don Enrique Ri~r:l Sohnas.-:\!adrlc!.
Capltiın de Caballcria don Juan Hıırriero ~!ed!aa.-1I!adr1d.
Capitıi.n de Infanteria don Eus~,io Bcrır.ejo Garcln.-M
adr!d.
Com:ıııdante de ın;enJeros don Juan Guill~n Massanıcr.-Ceuta.
Capi::.iı.n de caballerta don Clemente Bravo Hernando

.-Va·
lencia.
Comandante de ln~enleros don ;\Ianu~l de l;ı 11:ıza Sainz de
!a Fucnte.-Madrid.
Com:ıııdıııte de Artilleri:ı don Marcelıno Gi:nenez Rivarcs.Madrid.

16506
Ministcrio
Comnnr!ənte
Comrındant~
c~lona.

cr

Trabajo

lnterventor don Srıll'ador :\rn:11 Alca:az.-Murcıa
de Iı:f:ırı:crin don R:c:ı.rdo Satnpelayo Ruiz.-Bar·

TeIJi"ntc Co,')ncl de

ınfantcna
Jlınist~rio

d17

C;:ıuj,lh-l'Ja

tJun

lnd:ıstria

de

Aionso Valverde .-~1adrid

J[inis!erio de' Irıfonnaci6n y Tur'..smo

Tenien,c Co.onc! dc

C:ı.\ı:ıllcria

don Gaspar Lahoz

~Iartin.

ilı:ıdn:l.

Tenicntc Coronrl

d~ Iıı:;enıeros

don Jose Gonz.\lcz·Al!cr Ba!sey·

rO.-:\Iadrid.
Coma:ıdante d~

Arti!lcria don Valentin

Ferniındez Soto.-~la·

dnd.

comandantc de

In~cnirros

don Francisco de la Fuente Are·

v:ı!o.-l\1adrid.
Comanda:ıte

Scbasthin.

de Ing-cnieros don :Vlanuc! Carque Gascön.-San
.
Secr~tar;a

Gcnerc./ de!

A propııesta del Minıstro de Just1cıa. prevıa dcllberaci6n
del Consejo de Ministros cn su reuni6n del <ifa tres de novien:·
bre de mil novecientos sesmta y uno. y de conformidad con 10
dispuesto en 103 pirrafos primero y segundo de! articulo cua·
renta y nup,'c del Estatuto de Cl:ıscs Pasivas de! Estado,
Ven,;o en decl..ırar jubilado. con el haber pasl,o quepor cla.
sıflcacı,ın le corresponda. por habcr cumplldo la ec4ıd regla·
mmtaria. adan Francisco de Asis Segrelles lQiguez. Teniente
Fiscal del Tribun~1 Suprcmo.
Asl la dispon~o por El prescnte Decret6, dada en Madrid i
nı.ıc\'e de noviembre de mil novecientes scsenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
8ı Mınl3tro

Moı;irniento

Camanc!..'ınte de Infantcria don Jose :\1enendez CUeva.-AviI25.

ANTONIO

La quP comunico a VV. EE. para su conodmicnto y efectos
consi·;uientcs.
Dias I!uarcle a VV. EE. mucho~ aıios.
~ladrld, 14 de no,iembre de 1961.-P. D.. Ricardo Alonso
Vega.

Excmos. Srcs. ...

ORDEN de 15 de noı!iembre de 1951 por la que se d!sponm C:SCC1130S de escala en el Cuerpo Nacional de Topograjos A!ludantes de Geo:7rafia y caıastro.

Ilmo. Sr.: En vaclnte producid.a por Jubilaci6n de don Can·
di do Fcrn:indez Ptrez. se disponen los sigulentes ascensos de
escala en cı Cuerpo Nacio:ıal de Top6grafos Ayudantes de Geografi:ı. y Catastro:
A Topınrafo Ayudante Superior. Jcfe Superior de A~inıs.
traci6n Civil. con el sucldo anu:ıl de 35.060 peset:ı.s, mas dos
mensualidad:s e~tTflcrdinarias acumulables al mismo. don FClix

Muiioz

Rodıi~cz.
.
Top6J!:ıfo Arııdıınte Superior, Jefe Superior de Adm1r.ıs·
tracı6n Cıvi!. con el sucldo anual de 32.880 pesetas, mis dos
mcnsualidades c~t=ıordinarias acumulalıl~s al mismo, don Jose
Augusto ~Iir:ıl1cs Ar2.nda.

A

de !cs anterıores ascensos ~e entendera con·
1erid:ı con fecha 10 de noviembre del aflO en curso.
Lo digo a V. I. para su conocımlento y efectos.
Dios guarde :ı V. 1. muchos anos.
Madrid, 15 de noviembre de 1961.
La

Ilmo. Sr. Director general del ln:itituto Geogr:Uico y

cauıstral.

ac

JU,tıcıa.

ITUHMENDI

BAıUl..ES

DECRETO 2227/1961. de 9 de novfembre, por el que se
jubila por lıaber cumplido la edad reglamentarta a don
Carlos Maria Garcia Rodrigo 11 de Madrazo. Ma.qistrado
de termiı!O.
A propuesta de! Ministra de JU5ticia, previa dellberacıön del
Consejo de Wnistr~s rn su reuni6n del di:ı tres de novlembre
de mil novecientos sesent:ı. y una. )1 de conformldad con LD
est:ı.blecido en los piırr:ı!os primcro y segundo de! articulo
cuarenta y nueve del Estatuto de C1ases Pasivas de! Estado,
Ven;o en dedarar jUbilado, con el lıaber paslvo Que por
clasificacıör. le corresponda. por haber cump1ido la edad rcgla·
mentarla. :ı don Carlo~ :ı1aria Garcla Roc!ri;:o y de Madmzo.
Ma;:[ötrado de tcrrnino. que sirve cı cargo de Secretario gener:ıl
de la Impecci6n Centra! de Tribunal~s.
Asl 10 dispon:;o por el presente Decreto, dada en Madrid a
nueve de noviembre de. ml1 novecicntos sesenta y uno.

FRANCrsco FRANCO
Et Mln1stro de

Justtcı:1.

ANTONIO ITURMEN"DI BMALE5

DECRETO 222S/1961. de 9 de noviembre, po1 el que se
nombra para la· plaza de Fi8cal de la A.ud!encia Territorial de Las Palmas a don Tomas Alfredo Muiio: Se·
rrana de! Ccıstillo. Fiscal de tcnntno.

anti;üedıd

CARRERO

2i8

DECRETO 222611961. de 9 de noviembre, p~ cı que se
dec/ara jııbilado por haber cumplido la eciad. reglamerı.
taria a don FranrJisco de Asis Segrelles 8igue::. Tenieıı
te Fiscal del Tribunal Supremo.

don Narciso Ambroslo Amaro.-

:,ılnnin

E.-Nuır..

I .ı\11 N1S T E RI 0 DE JUSTICIA

Hucsc:ı

Capit~ın

B. O. del

21 noviembre 1%1

A propuesta del Miniıitro de Justicia, prevla dc1iberaclôn del
ConseJo de Ministros eD su reun16n del dia tres de novlembre
de miL novccbıtos sesent:ı y uno. y de conformidad con la
dlspuesto en el articulo trcinta del Estatuto del Ministcrlo Fi:;cııl, en relaclön con el clncuenta y seis del Reglamento para su
aplic:ıc!'l6n,

ORDE N de 15 de noviemlJre de 1961 por la que se declara
iubilaco cn el Cuerpo Nacional de Top6gra/os Ayudan.
!es de Geo,'lrafia y Catastro a don Ccindido Fernandez
pcrcz.

Ilmo. Sr.: Habi:ndo cumplido el dia 9 del corrlente mes de
noviembre la cclad rcılamcntaria de jubilacl6n el Top6:;rafo
Ayudante Superior de Gco;,Tafia y Cat:ıstro, Jefe Supertor de
Adminlstrnci6n Civil, don Candido Fcrniı.ndcz pcrez.
Est:l Prcsldenci:ı. del Gobierno. de conformldad can la propue5t:l hccha per esıı Dlrecci6n General, y en cumpll.mlento de
~O dispuesto en la Ley de 27 de diclembre de 1934, en el vlgente
Regl:ımento de Clase~ Pasiras y en el Decreto de 15 de Jun10
de 1939. ha tenido a bien declar:ırle jubilado en dicha feeha,
con el h:ı.ber que por clasif!caclOn le corresponda.
Lo dlgo a V. I. para su. conoclmlento y efectos
Dios guarde a V_ 1. muchos afios.
Madrid. 15 de nov!embre de 1961

CARRERO
Ilmo. Sr. Diri)ctor

gener:ı.l

del Instituto

Geogrıi.!lco

Y Cıı.tastral.

Vengo en nombrar para la plaıa de Fiscal de la Au<ifenc!a
Tel'ritorial de Las Palmas, vacante POl' traslac16n de cıon Juan
Antonio Altcs Salafr:ınca, 30 don Toınıi.s Alfredo Mufioz Serrano
del castilIo. Flscal de termino Que slrve l;ual cargo en la
Audiencia Prorlnclal de S:ı.nta Cruz de Ten~ri!e.
Asl 10 dispon:;-o por ci presente Decreto, dada en Madrid a
nueve de novlembre de mil novecientos sesenta y UDO.
FRANCISCO FRANCO
Et

Mını,tro

(ie

Justlcı:ı.

ANTONIOITURMENDI BA$AL!S

DECRETO 2229/1951, de 9 de noviembre, Po1 el que ıe
nombra para la pla;;a de Fiscal cıe la Audlenc1.a Provlncial de Santa Cruz de Tenerife a don Temlstacıe~
Diıı~ Llanos Y orarnas, Fiscaı de ascenso.

A propuesta del Mlnlstro de Justlcl:ı. prevla dellberacJ6n del
Consejo de Ministros en su reuıılön del diıı tres de novlembre
de ınll noveclentos :ıesenta y .UDO, Y cıe conforınldad con 10

