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~'cngo cn promovcr!e al empleo de General de Brı;ada de 
Esta:1o :\1ayor. con la antj~ü~d:ı.d del dia trccc de octubre del I 
dada :\ıio. nombründole Jefe de Estado Mayor de la cua.rta Re· gion Nlilit:ır. , 

Asi 10 dispon,o por eı presente. Decreto. dado en Madrld a sels de nov!embre de mil novecientos sesent:ı y uno. 

r·.K!l.NGliSCO FRANCO 
Eı Mlnlstro c.eı EJ~rcıto. 

aı,"!ON10 MP.RO::ıO ::;ANGl:iı;;Z-GU&RRA 

DECRETO 224811961. de ii de ııorit'1nbre, por cı que se pro
mucre al emp!.::o de General de Dtrision al G~neral de 
BriJa:ia de lntanteria don Julio Alrııansa Diaz. Tlom· 
brcilZdole Gobernador Mili!czr de la Pla:a V Provinda 
de La. Coruıia 11 SubinspectOT d~ Tropas y Servicios de' 
la Octava Re~ion MUitur. 

Por exıstlr vacıınte en la escala. de Generales de Divısi6n y en considcraciôn a los s~rvicios y circunstancl(\S de! Gmeral de Bri· gada de lnfanteria don Julio Almansa Diaz. a propuesta. del 
Mini,tro d~l Ejerciıo. y previa deliberaci6n del ConS0jo de Mi· 
njst~o en su reuni6n dcl dia tres de noviembre de mil Dovecientos SClimta y uno. 

Ven3'o cnpromoverle aı empleo de General de DlVisi6n. con La anti;:uecad de! dla veinticinco de octubre del citado aıi.o. nom· 
briı.ndole Gobcmador militar de la Plaza y Provincia de La Co-

1\'1 1 N 1 S TER 1 0 DE 1\1 A R 1 N A 

DECRETO 225111961. de -21 de noviembre, por e! que 34 
nomlmz Almirante de la Armada F.spaı101a. con todas 
la., jjTôömiiwk:w., il hurıures propios de ıal 1erarQuza. 
al Excmo. Sr. Presidente de la Republica Portuguesa, 
Almirante don Am~rteo Deus ROdrigues Th.om.cıı. 

En atcnci6n a los relevantes m~ritos profes1onales Que con· curren en el Excmo. Sr. Presidcnte de la Republlca Portu5Uesa, 
Almirante don Am~rlco D~us Rodri;ues Thomaz. y dmando darlc notMio testimonio de nucstra profunda amlstad y consl~ deraciön en un acto Que p:ıtentire al propio tiempo la estrecha 
uni6n entre las Marin:ı.s de los' dos paises. 

Vcn,o en nombrarle Alnıirante de il Armadıı Espaıiola. con 
tııd:ıs las preemincDcias y honorcs proplos de tal Jerarquia. 

Asi 10 dispon,o por el presmtc Decreto. dada eD Madrid. a velntiuno de ııovlembre de mil novec12ntos F.~.scnta y UDO. 

FRANClSCO' l"RANCO 
E1 MlnlStl'o de Marına. 

FELll'E JOSE asARZUZA 'I OLIVA 

ruiia y SUbinspector de Tropas y Servlcio5 de la octava Re:ı;16n D E Militar. 
Asl 10 dispongo por el prescnte Decreto. dada en Madrid a sels de novlembre de mil novccientos sesenta y uno. 

ı\iINISTERIO 
EDUCACıON NACIONAt 

FRANCISCO FRANCO 
Eı Mınıstro aeı Ej~rclto. 

ANTONIO BARfLOSO SANCHEZ·GUERJU 

DECRETO 224911951, de 6 de novtembrc, pOr el que se pro. 
. mueve al emp!eo de Teniente General al General de Dı. 

ı;istQn don Ram6n Rooles Paz08. 

Por exlstlr vacante en la escala de Tenıentcs Generales '1 en 
consldcraci6D a los se"lc!os y circunstanclas del General de 
Dıvisi6n don Ram6n Robles Pazos, a propuesta del Minlstro del Ejercito, y prevla dellberaci6n de! CODsejo de Minl~tros CD 
su reunlôn del dia tres de noviembre de ır.il novec.ientos se· senta y UDa. 

Vengo en promoverle al empleo de Tenlente General. con la ant1:medad del dia veintic!nco de octubre del cltado ano, quedando a las 6rdcnes del Mlnı~tro del Ejerclto. 
Alıl 10 dispon~o por el presente Dccreto, dada en Madrid il 

~eJ.s de novlembre de mU' novecıentos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
El Mınlstro <leı Eıerclto. 

A."ITONIO BARROSO SA.' .. CHEZ-GOERR4 

DECRETO 225011961, tıe 8 de novlembre, pOT el que se 
dis1Jone que el General de Bri7ada de InfanteriB don 
JuUo Os!e Cartıonel! p~e a! Grupo ıte ıtestlno de ANna o Cuerpo. 

Por apl1caci6n de 10 dlspuesto en el artJculo tercero de la Ley de clnco de abnl de mil noveci~ntos c1ncucnta y dos. 
Ven;:o en dlsponer que el General de Brigada de Ill!aııter1a 

don Juilo Osle Carbonell, Gobernador Militar de la piaza y 
ProviDcla de Santaııder, pase al Grupo de destlno de Arma 0 Cuerpo. por' haber cumplldo La edad reglamentar1ıı. cı dia de 
la techa. quedando a las 6rdenes de! Min1stro deJ Ejercito. 

Asi 10 dlspon10 por r.i prcsente Decreto. dada en ~drk\ a ocho de noViembre de mil novectentos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
Eı Mınıstro C.el EJercıto. 

ANTONIO BARROSO I~ANCm:Z-GCü&\ 

DECRETO 225211961. de ~ de noviembre, por el que se 
noınbra Director de la Bıblioteca NacionaZ a 'don .'lfigu~ı 
Bordml(jU y ı'Ias. 

De <l.cuerdo con el arıiculo d.Jezdcl Decreto organlco de la Bib1ioteca Nacional, de ocho de marzo de mU Dovecientos cin
cuenta. y slete. oldo el :n!orme de la Junta TecDica de Archivoıı, 
Blbliotccııs y Museos. a. propuesta del Mlnistro de Educacion . 
Nacianıı.l. y prevla d2Uberaci6n del Consejo de Minı,tros en sll 
reuni6n del dia veınte de octubre de mu naVecleDtoıı sesenta 
y uno. . 

Nombro D1rector de la Blblloteca Nacional &. don M1gue1 
Bordonau y Mas. 

Asi la dlspongo por el presente Decreto. dado en Madrid a 
dos de novlembre de mil novecientos sesenta y una. 

$A!'iCISCO FRANCO 
EI Mını~tro de Educac16n Naclonıı.t. 

JESUS RUBIO OARCIA·MlNA 

OB.DEN de 6 de octubr~ de 1961 1'OT !a que se nom!ml 
. Pro!esoT Especial de Formar:l6n Re!i1iosrz del Crntro cl4 

Enseıirznza Media 11 Pro!esional de .'lyamonte a don Ven
tura Garcia Yclfıtz, 

I1mo. S.: Vista la propuesta formulada por el I1mo. y reve. rendislmo seiior Oblspo de la D16cesis d~ Huelva. 
Este MJnlsterlo ha resuelto: 

1.' Nombrar Profesor Especial de Fornıaci6n Reli:;iosa en el Centro de Ensfıianza Media y Profeslonal de Ayamonte a 
don Ventura Oarda Yıinlz. prevlo cese del nombrııdo anterior· mente para el mismo car~o, don Fernando Larra!nzar CelaYetıı,: 

2." Este ProfesOr E.sp~cial. a partlr de la fech:ı de la pose
si6n. dis!rutarıi. la retrlbuc16n anual de 16.000 pesetas. 

3.' La posesi6n se veriflcariı. aı:te ci D1rcctor del Centro, 
de acuerdo con 10 dispuesto en ci articula cuarto del Reglamçnto 
Omeral de los Ccntros de F..nscn:ıııza Media }' Profeslonaı, de 3 de novlembre de 1953. en el terınlno de treinta dias. a pıı.rtir dc la !echa de la presente Orden. 

La digo a V .. L para su conocimlento y e!ectos 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 6 de octubre de 1961. 

RUBlO GARCIA-afiN.\ 
Ilmo. 51'. D1rector ı:ener:ı.l de Enseiiaııza 1AIıorııJ. 


