
Y. DisposicioAes generales ' 

Acoerdos . in-nh-atfficación por el Go-' 
bierno tie S u b  y e@nsidn al Principado Ge -Liech- 
tgnstein del Convenio Aduanero sobre Contened~res, 
firmado en Ginebra el 18 de mayo de 1956 ... A. ...... 

M T N I S T ~ O  DE' EaDUGACIO~ NAQIONAL 
Técnicas.4rden (rectificada) por b que 

se implanta el c u h  de piciacióin a el t3electivo de 

/ 

iniciación al Peritaje en ias.Escuelss Técnicas de CIw 
do Superior y Medio, respectivamente, creadas por De- 
creto de- 16 .de luUo Ge 1859 ...... .:. ................... .$. 

MiI?LSTERIO -DEL AEU3 \ 

Awaíms.-Decre€o sobre áplidción en el Ejército 
del Aire del  Decreto-ley de 31 de mago, de 1957, g Ley 
del 30 de julio de 1959, sobre ascenso del persorlal. per- 
teneciente al gmpo CESB de destinos de Anna o Cue~po.' 

1 
1 ' . 

, / 

PRESIDENCIA DEL Q O B ~ ~  ~ e c i é t o  por el que se nombra amandante General 
de la' Flota ai 3@xahirsnte don Framisco Benito Fe- ...... ...................................... ~ o m b r a ~ n t o a . - ; O ~ e n  por 18 que se mmaca  t de, . rera .:. ...- 133k 

30 de &os& de 1960 (liBoletin Oficial del Estados de 3 . ~ e c r e b  por el &e se nombra A4íirante Director' 
del actuai, resolntoria de concursos para provyr va- de Ma+rial al ~ io@mkahte  don Pascua1 Uefvera y 
Fantes de Porteros Mayores principales .., .,,. ....... . ~ e r v é r ~  ......................................... ..: ... i3327 

Wbgresos.-Orde~ por la qpe se dispone el rewre- Decreto por el que & nombra Jefe de la A g W d 6 n  
, 

... SO al S ~ W C ~ O  activo de don &usth a= R a h e z .  orp&nicrr del -o Mayof de la a~ Co~trai- 
... ... ...... - mirante qon Alfonso Oolomina Botf .,. .:. 13327 ' 

MINfSTERIO D'E JUSTICIA . Decreto por d que se nombra Jefe del ,ESado .Mtbg<)r 

~ombranientos.--b~+den por la que se notnbrm Se- del Departame& Maritimo de 3Xl 'Ferro1 del paudilTo , 
cretarios de la Administraci6n'.Ze JnSticiB de la quinta al Contralmirante don Alejanaro Mat-Kinlay y de la 

.......... ..................... ...-...... categoria .en>% Rama de ~ilzgddos de P fhe ra  'bstan- Oamrsrs ..: ,.: 613327 

cia. con 11% destinos que se i n d i a ,  a los aspirantes Decreto por el que se nombta .Almirante Jefe del' ' 

que se relacionan .... 1.. ............ ..: ... ............ 33326 Sector. Naval de dataluña al Cont~almirante don' Ma, .......... . ........................ < nuel Antón Rozas .., 13328 
MINIS'IERIO DE hfAFUNA 

, 
MINISTERIO DES A v  

~scens&.-~ecreto por el que se asciende a l  empleo . . 
de Contralmirante al Capitán de Navio don Fausto &een$os.-~ecr&o por el que ,&e proqueve al empleo 
Saavedra Oolladb, nombrándole Jefe del-Estado Mayor %e General de Brigada del Arma do Aviación, fiemclo 
del DepaGamento Marítimo 'de Cádh .................. de ~Úelo, al Coronel de dicha Arma y Servicio don Fer- . ...... ...................... Dec'reto por el' que Se asciende al empleo de Contral- nando Martínez Mejias ,,. 13328 
mirante al Capitán de Navío don Antonio Blanco Gar-- Decreto nor el que se promJeve al empleo de ~ e f i e -  . 
da,  nombrándole Jefe de la Agrupación Operativa del ral de -División del Ejército del Aire al General de Bri- 
Estado Mayor de l& Armada ............................ gada dd  Arma de Aviación, Servicio 'de Vilelo, don 

................................. Decreto por el Que se asciende al empIeo de Vice- Luis Navarro Garaca 13328 
almirante al Contralmirante don Alejandro Molinq Decreto por el que S e  promueve al ehnpleo de Te- 
Soto, nonlbrándole Comandante General d a  ersenal de niente General del Ej6rcito del Aire al General de 

......... El Ferro1 del Caudillo ......... ' .................. División don FiaiiciSco Mata Mapzanedo . 13328 
N6mbramientos.-Decreto por e! 4ue se nombra Clr Narnhrardenfu6.-Decreto por el que se nombra Sub- 

inandante General de la Base Nava! de Bzleares al secretario del Aire al General de División del Ejército 
. .  .................. Vicealmirante don Pablo Suames Jápdenes ......... del Aire don Vicente Gil MendWisl 13328 



P 
PAQIKA 

I 
Decreto por el Que se nombra Jefe del Estado Mayor a - 7 

del Arma de Avhi&,-Sem~cio de Vuelo, don Eduardo . 
del' Aire al Teniente ~ e n e r @  del Ejérdto del Aire Prado Castro ........................... ..., ............ 13328 
don Enrique Paiacios y Ruiz de Akaodóvar ......... 13328 Situacion&,-Decreto por el que se dispone que el . 

Decreto por el que se nombra Jefe& Estado Mayor Teniente General del Ej6rcito del ÁQe don Eugenio de ., ......... .......... . 1 del Mando, de la Defensa ~ 6 r e á  al General de Brigada ' Frutos Dieste psse al g ~ p o  ..., 1333 

Oposiciones y. concursos 

MUCWfkU0 d~ LA GOBERNACKIN , al sorteo r M o  y.el bf& en que han &e conqhrecer 
... .................. , .  par& la práctica de los ejercicios 1.. 13329 

~scu&'Ckne&l de Pdlch+-iResoluCión por la que ñiédicos ~ p e e i a b s  y Odontólbgos de Centrps Se- 
se transcribe lalista de seííofw que han soücitado t+ . bnndarios de Higiene RuraliResolución por la -que se 
mar' partb en las b~posiciones para. cubrir veintíciaco trdnscribe relación dewpiilanbes   re sentados al concur- 
p l a w  de Subinsmtores.de s e d a  dase, alumnos de so de méritos para proveer p w  de M6dicm Especia- 
la Escuela Generql ae Policía, fiaciéndose público .el listras y Odont61ogos -de Centros SecunCarios de Higie- 
orden en que han áe actuar los opositores con arregla ne Rural, convocado en 17 de mayo de 1960,.: ... ., ... 1338 - _ .  - 

, f 11. Otras disposiciones 
I 

, A  

I ' 
MDmI?EUo' DESL lzJERcm0 . del 1mw& de Timbre del Estado en fégimen de Con- ................................................. . ,' - v e o  ..: 153% 

Libettad eo@ieionaL-Orüen por la que se conceden , Acuerdo ~ o r '  el que se admite a tr&mite la sovcitud 
10s beneficios de libertad condicional a varios corri- formu4ada w>r la Agrupación NaCiana1 de Fabricantes 

. .  gendos ............................ ..: .................. .:. . 13334 de ChocoIatk para el paso ,del' EmpuW d e  Timbre 
Senteaciaa-Qrden por la que .seed19pone el ,cumgli- 

. miento de la se&encia del Tf&!anal Supremo, dictada . 
en recuria contendoso-i%dmhwmtbo 'interpueh por . ........................ -Con Inocewio Alarcón Chaparr~ 15938 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la, 
setltencia del Tribunal Euprem~, dictada en r e c h  ' 

: c o ~ t e n ~ o ~ ~ ~ r a t i v o  interpuesto ppr don Hilarlo 

......... ,.. c... .., ....... 
-0 DE MARINA, 

, , 
- con--lim& por él & .& emcaie la 

, Gran ümz del Mérito Xaval, con dbt iq~vo blanco, al - 
" ContrUmimpte Mkdlco de la h l w h  de ia Repbiica 

ArgenW don Cirfacu F. OuencPL .................. ., . 193% 
Deae:to por el qite se concede 1a.Ctran CSruz del M& . * - rito Naval, con distfntivo blanm, al-Comodoro Be la 

PLiPfada mrtuaesa don ,Carlos'moso 'de Ouveira. -. 13335 
. Decreto .por el que .se concede 1s Gran Oniz del M& 
rlto, Naval cori distintivo blanco, a1 Contralmirabte de -' 

la Ama& portugu- don Armando Julio de Reboredo 

caicetines, W e m d o  en el Sfndfcsfo Nacional Textil 
Secta? Wa, para el'pag; del W p u e b  de h b t e  del 

........ ............ . EsJtado en Wea de Convenio .,. 13331 
Tó--Resoludón por la que 9 .su- la cele- . - 

... bración de iw .támboias & wldad m e  se citan .,. 13337 

. do, DE. m gOBiLIOAj3 - . *  

0 b ~ - ~ u c l 6 ~ ' ~ r  la que se ad.jt?dlcan defW%i- 
&,bb* gel de s b a s w  ento de 

agua a Sayaw (Uu&dalajW)~ a a ~ t m c c i o n e s  Jo- . 
.................. séTmkfguez y CumWa,  S. L.,..> 

Resolución pOr la que se anula la adjudiación de 
13338 

eSqva',. .., ......... +.. ;,. ............ ., ............ 15535 
t ' DecretÓ,por el'que Z;e conc+e la Gran (Xuz del W 

rito Naval, cob distintivo blanco,, al- A l a d e  de &m- 
hnder don W u e l  C30nzález Mesones ......... ,.. ... 19355 

: 
-MLNIST%FtM) DE ~~A ' 

las obras ,$e? aFroyecta modidoeado, .por +ariaci6n de 
precio& fiel de @vlad&o ~6'6uperficie:qel pantano de 
Vaideíhtlernch. término .municipal de Urca  (Murcia). 13338 

. Resolución por la que se adjudican definitivamente 
ias obras de? (tProy&to de replanteo prqyio del de sa- 
neamiento y proyekto mcdif&xdo de preclos ael de dPs 
tribución de egiias.de ~edrola ( Z a r a g m l ~  dan SosQ 

.... ...... ..................... . , Fandaciones.-Ordén ~ o r  lq que sa deciara la e ~ e n -  'Luis Barbany Baih .,. .,. 13338 
dón del Impuesto de Timbre a favpi de 1s Eundscibn R ~ l u c i b r i  por 1% que se adjuai- flefinitivamente 

' UJaime EBponBii, de San Juan de fa6 Abades&, provin- ias obrG del aProJ>ec@ de conducción de agua pzira 
, ~ ,  cia de Gkrona. por dedicarse e%clusi?amente a la b e n ~  ... ............. ...... .........,....... fcencia ,.. t.. .,. '13335 

- Orden por la, que se declara la exenci6n del Irnpue8- 
to de Tlmbre a f a v ~ r  de !a crFundaci6n María Francis- 
m; de Barcelona, por dedicarse exclusivamente a, la . ............. beneficbncia .,. ..................... .., ... U355 
.Acuerdo por el que se admlte a trámite 1s solicitud 

for&ula& por el Grupo SindicaL NNaÓnal de Fabri- 
Cantes de Lejías para el pago del Impuesto de Timbre . 
del Estad@ en régimen de Convenio ,. .................. 13336 

' Aciterda por el que .se admite a tramite la solicitud , 

formulada por el Sindicato Naciond del Seguro, Om- 
PO V i 4  F e d a d e s  de Capitalimclón, para el pago , 

&astecimiento de Geldo (Csstellón de la Plana), ex- 
cepto las obras de captacfóns, $a don Ihsldezlo aarbe-- 
rá Abad .................................. ,,-. ...-...... .., 13338 

ResolUCión por Ts que se adjudican definitivam~nte 
las obras de  ampliación del abastecimiento de agua 
potable a la ciudad de To1ed0,~ estwi6n' depuradorm, 
a don Lulz Izquierdo Oepede ........................... 133% 

Resolución por la que se anuncia la subash de las ' 

obras de afirmado con riego profundo de betún asíál- 
tic0 de los kilómetros ,61,122 gl 66,290 de 1a carretera 
corn~rcal ntímero 812, Lss Palmas al puerto de Moghn 
(circ$nvalación por el Norte), secci6n 6e Agaete s 
MogBri ... ......... .., ......... .J. ............ ... ......... 13338 

> > 



L9t-k de turLo.-Qrden por la que se señala el precio 
de venta de los textos de l&jteaiBticm que 6.e citan, co- 
mespondientes a los estudios de Formací6n Profesionsl 

. . .  , ... musM81 ...e......... :.. .....:......... ..* .;. a*.... 

Obiss .Res01~6n  por la que se CORVO@ F a  pfi- 
... blica para adju&csr diversas obras ;.. ............ .:. 

Cnpos giobaIes-1.0~uci6n por la que se abre. en 
&xnda,conv~r ia ,  eí nipo g l w  nfnnero 59 bmd- 

-1 ....................... 
naria espechea para la fabrlaclón de cemento; pie- 
zas para mi fabricación) 

. . . . . . . .  Merado de Dhricas-Cambios publicados 

~dqa¡sieiones.-~esoluciin por la que se anuncia 
concurso piiblico Dara h sdquisidón de mobiUario con 
destino fi la Casa Sindical Comarcal de Ciudad Ro- 
drigo ................................................... 

Resolución por la que se convoca mricurso para la 
adqutdci6n de carbón y leña con destino a ia Dstitii- ... ..s............ ci6n Sindical  virgen del PFlan, ..: 

B N D I C E  P O R '  D E P A R T A M E N T O S  
v 

4 

. . . 
CACZ~A - 

-E;NCLs DEL GOBIERNO . 
Decreto 178Y1960, de 2 de agosto, por el qite se con- 

Orden de '13 Be septiembre de 1960 por ia que se mu- d e  la Oran C)rue del Mbrfto Naval, con distintivo .- m la de 30 de agosto de 1MO (d3oletín Oñdal del blanco, al Cdmod~ro de ia ~rmada  don 
JWado, de 3 del @mi), resoiutoria del ooncurso para <;4ulos Cardcso de Olivelra .................. ..: ... 1- 
proveer vaCantes de Porteros Mayores principales... I>ecreto 1782/1960, de 2 desagosto. por el que se con- 

' 

Orden de 17 de septiembre de 1960 por la que se dispone cede la Qnrn CIiUe del xMérlto Nava.,'con distintivo ' 
el ~ e ~ a  d Wrvicio W v o - d e  doh Agu&n D& blanco.' al Contrirlmirante de L Armada porhmesB 
Rahifrez ... ., ......... ..: ............... ,. ............ don Armando JMo de  redo re do e a v a  .......m...,. 13335 

Decreto 17W1960, de 21 9e sepwínbre por el que se 
-0 DE ASUNTOS asdende ni empleo de 42t-k al Capitan de 

Navío dop Pausto Saav& Cblb&,' mffnbrándolo 
Rtrtlñ~ard6n & el Gobierno de Su& y exknsi6n sl Jefe ,del. Esta& Mayor del -enb Marítimo 

' ........................ ............... -@o de ~dechtenstdn del Convenio ~duankro ' de CWz ,.. 13321 
sobre Con~ores . . f innado  en Oinebta el 18 de Decreto 1765/1960, cie 21 de'septiembrg por el que m 
YO d e  1956 ......... ..: ......... ,.. ... .,. ............... asdende al empleo de ~~k al CapiW de 

Nayfo don Antonio Blanco Gqrrkh, mmbnbdo1e'Jefe 
-6 DE- JUSTla][A de ia agnipad6n Operativa del Estado Mayor de la 

. ........................................... Armada ... 13327 
Orden de 16 de septiembre de 1960 mr b que 'se nom- Decreto H&/l$tTU, de 21 de septiembre por el que se 
b m  kksteW0.3 de k A-n de Justicia de asciende ai empleo de Vicealmlrante al W t r a M -  
la quinta c+~%oI% en la Rama de Juzgados de Pri- mnte don Alejadi-Q M Q I ~ s  S&, nombránaole Co- 
mera Instaridir, con los destinos que se ir!di!Caa, s ice mandante Oenerái del Arsepal de Ea Ferro1 del 
aspirantej que se relacionsn ..: ...... ,, ............ Caudillo ............................................. 13321 

Deueb 1767/1960. de 21 de beptiembre. por el que se , 
-0 DEB, EJEfRCrrO nombra Comandante General de la Base Naval de 

Baleares al mealmirante don Pablo Gusnzes Jáu- .......................................... Orden de 8 Be eptiembre de 1960 por ia que se con-" dene6 .., -.. 13327 
ceden los %eneficios de libertad condicional a varias B c r e b  1768/i960. de 21 de septiembi~ por el que se 
conigenCos ......... .;. ................................. n ~ m b r ~  Con-mndante Cfene*l de la Flota al Vice- ............ Orden de 15 de septiembre de 1960 por 16 que se dispone almirante don Frsmisco Benito Perera 13321 
el cumplimiento de la sentencia del Mbunal Supremo, Dzcrek 1769/&960, de 21 de septiembre por el que a e  . 
dictada en recurso co~te~cioswdminlstrativo inter- ,nombra Almirante Diredor de MstRrial al  Vice- 
puesto por don Inocencia Alarcón Ohaparro ......... almirante don Pascua1 C-wvera Y m e r a  ............ 13327 . 

Orden de 15 de septiembre de 1960 pof la que se dispne Decreto 1770/1960, de 21 de sep t i eee ,  por el' que se 
el cumplimiento de ia sentencb, del Mbunal Supremo, nombra Jefe de la Agr~oaci6n Organlcs del ~ s t a d o  
dlctedp. en recurso contencioso-aci+&strativo inter- Mayor ae ka Armada al Gontrahdrante don Alfonso 
p u w  Wr don Hila150 Martín Gonz&lez ............ Colomina B0ti .................................... 13321 

Qrden de 15 de septiembre de 1960 por la que se dispone Decreto 1771/1960, de 21 de septiembre, por el que ,se 
el cumplimiento de la sentencia del mbunal Supremo, nombra Jefe del Estado Mayor del Departamento 
dictada en recurso contencioso-administrativo inter- Mfuítim~ de ~i Feml  del üaudillo sl Contralmirante 
puesto por don AnWnlo Rojas Asenslo ............... don Alejandro MW-WY Y de la m m a ~ a  ......... i3327 

gecreto 17?2/1960, de 21 de septiembre, por el que se 
MINISTERIO DE MARINA . ... n o d r a  Almirante Jefe ael Sector Naval de Cata- 

luña al Contralmírante don Manuel Antón Rozas 13328 
Decreto 1780/1960, de 2 de agosto, por el que se con- Decreto 1783/1960, ae 21 de septiembre, por el que = 

cede la Gran Cruz del Médito Naval. con distintivo concede la Oran Cruz del Mbrito Naval. con distinvo 
blanco, al Contralmirsnte Médica de la Marina de b blanco, al Alcalde de Ijsnmder don W w l  Q o & ~ z  
República Argentina don 0irís.co F. ouenca ...... ...... ., , .....- -. ... ... -. ... 13335 . . . . .  # . .  
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~ A ~ I N A  ekumb - 
MZNíSTERIQ DE H A Q m A  

Orden de 16 de septiembre de 1960 por la que se riec?rla- 
ra la exencfjn del Inzpuesto de Timbre a favor Be 
la Fundación &Jaime Efipona~, de San Juan ,de la& . Abadesas. provincia de Gerona; por dedicarse exclu- 
sivamente a la beneficencia ........................ 13335 

Orden de 16 Ae septiembre 1e 1960 por la que se dela- 
ra la exenclón del Impuesto de Timbre a favor de 
la <Fundación Mefia Franciscart. de Barcelona. vor 
dedicarse exclusivamenee a la beneficencta ......... 13335 

R-sauclBI1 de la Dirección General de Tributos Espe- 
' ciales par la que se autoriza la celebracián de l a  

tómbolas de caridad que se citsn ..................... 13337 
Acuerdo de la Dirección General de Tributos Especia- 

les por el que se admite a trámlte la solicitud formu- 
mu;ada por el Grupo Siiidical Nacional de Fabrican- 
tes de b j f a s  pwa el pago del Impuesto de Timbre gel 
FiSado en régimen de Convenio ..................... 13336 

Acuerdd de la Dirección General de M'outos Especia- 
1 e ~  por el que se admite ia trámite la solicitud formu- 
lada por el Sindicato Nacional del Seguro, Gru- 
po Vm, Sociectac'es de Capitalización, para el pago j 
~3% Impuesto de Timbre del Estad%en régimen de 
C O I ' V ~ ~ O  ............................................ 13336 

Acurrdo de la Dirección General de Woutos E;jpecia- 
les por el que se admite a tramite la solicitud f~rmu-  
lada por la Agrupación Nacional de Fabricantes do . 
Chocolates para el p8go del Impuesto de Timbre del 
Estad0 en l'&hen de Convenfo ..................... 13336 

Acuerdo de la Dirección Gqeral  d% Woutos Especia- 
las por el que se admite a trámite la solicitud formu- 
lada por el Oruvo Nacional de Fabricantes de Me- 

-diM, integrado en el Sindicato Nacional Textil, Sec- 
br Seda, para el pago del .Impuesto de Tlmbre del 
Estado en régimen de Convenio ..................... 13337 

Acuorcio de la Mrecci4n General de Tributos Especia- 
les por el que se admite a trúmite la solicitud formu- 
lada por el Sindicato Nacional del Seguro, Entidades 
Aseguradoras y Reaseguradoras, @ara d pago del Im- 
puesto de Timbre del Estado en régimen de Convenio. 12337 

Acuerdo de la Direccibn General de Triiauh Especis- 
les por el que se admite3a t-te la soiídtUd formu- . ; 

. lada pot el Ompo Nacional de Fabecantes de Cal- 
cetines. integrado en el Sindiaato Nacional Textil, 
S+tor &da, para el pago del Impuesto de Timbre del 
Estado en régimen de Convenio ........................ 18331 

-0 DE U OOBERNAOIQN 

Rem1,iticMn de ta Mrecci6n Oeneral Ce Sanidad por Irr 
que se tmllscribe relacl6n de aspirantes presentsd~s 
al 9ncurso de meritos para proveer plazas de Mbdi- 
c%EspecWistas y Odontdlogos de Centros Becunda 
rios de Higiene Rural, convocado en 17 de mayo de 

. 6 1960 ................................................... 183s . 
Res~lucibn de la Dirección General de Seguridad Por 

le .que se transcribe la lista de los sefiores que han . 
solicita& tomar parte en las oposiciones par8 cubrir 
veinticinco plazas de ~ubinspectores de segunda clase, 
elumnos Be la EscueI& General de Policfa, MciéndoSe : 

pdblico e1 orden en que han de 8ctuar los opositores 
' 

con arreglo al sorteo reallzgdo y el día en que han de . ......... 

- 
Resolución de la Mrecclbn General de Obras HldrAuii- 

cas por la que Fe adjudican definitivamente l a  obras 
del uProyecto de conducción de agua para abastecl 

. miento de Geldo (Cabtellbn de la Plana), excepto las 
obras de captacibnn. a don Desiderio Barbei* Abad ,.. 13338 . 

Resolucidn de la Direccidn General de Obras H i d d a -  
' por que se adjadicm definitivamente lss obras 
: de cAmpliaci6n del abastecimiento de agua potab:e 

a la ciudad de Toledo. wt%ción depunldorax. a don 
.............................. Luis Izquierdo Cepeda 13338 

Resolución de la Junb Adminfstrativii de a r a s  Públicas 
i de Las m a s  por la que Se enuncia la subtwtol de lar 

obras de aíirmado coxl riego profundo de betún asfál- 
tito de los Bilómetros 61,122 al 66,rn de la . 
comarcal número 812, Las Palmas al puerto de Mog&n 

: (circunvalación por el qorte), sección de Agaete & 
............................................... . Mog6n 13338 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAf, 

Orden de 4 de agosto de 1960 (rectlflcada) por la que 
se implanta el curso de .iniciación y el Selectivo de 
Iniciación al peritaje en las Escuelas Técnicas Ce 
Grado Superior y Medio, respectivamente, creacias 
por Decreto de 16 de jwio de 1959 ............s........ 1 3 m  

Orden de 12 ds septiembre de 1960 por la que se señala 
el precio de verta de los textos de Matemáticas que 
se citan, corr&pondientm a los estudio$ de Formación 
l?mfesioml Industrial ................................. 13339 

Resoiución ,de la junta provincial de Con&wiones m- 
colares de Baleares por la que se convoca subasta 
publica para adjadicar diversas obras .................. 13339 

MINISTERIO DE& AIRE , 

Decreto 1763/1960, de 21 Q septiembre, sobre aplica- 
ción en el Ejército del Aire del Decreto-ley de 31 de 
mayo .de 1957, y Ley del 30 de julio de 1959, W r e  
ascenso  del personal perteneciente ai grupo aB* de 

a dsstiios de Arma O Cuerpo ........................ 13329 
Decreto 1773/1WO, de 21 de septiembre. por el que se 

promueve al empleo de General ae Brigada del Arma . 
de Aviación, Servicio de Vuelo, al Coronel de dicha 

... Arma y Servicio do9 Fernando Martinez mjias 13328 
Decreto 1774/1960, de 21 de septiembre, por el -que se 

promueve al empleo de General de División del EJér- 
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