
B. O. del E.-Num. 267 7 noviembre 1960 tl5379 " 

ORDEN de 22 de octubre de 1960 por la que pasan a 
la situaci6n que se indica el Teniente Coronel de ln
!anteria don Loronzo Cabrera Fontana 11 otros. . . 

Incorporados' a los destinos civiles que les fueron adjud1-
cados por Orden de la Presidenda del Goblerno de 20 de 
jullo de 1960 (<<Boletin Oficlal del Estado», numero 179), pu
blicados en el «Diario Oficlal» nı1mero 171, y con aırreglo a 10 
dispuesto en el parrafo final del articulo 6.° deı Decreto de 
22 de julio de 1958, modlficado por el de 12 de marzo de 1959 

'(<<B01etin OfiClal de1 Estado» nı1mero 64), pasan a la _sitı lacl6n 
de «En Servlclos Civi1es», con efectos administrat1vos de 1 de 
100 corrientes, los Jefes de Infaiıteria de la Escala Actlva, 
Primer Grupo, que a contlnuaci6n se relacionan, procedentes 
de 100 destinoo 0 s1tuaciones mi!itares que a cada uno se se-
fialan. ' , 

Teniente Coronel don Lorenzo· Cabrera Fontana, de «EllEx-
pectativa de Servicios Civi1es». . 

Comandante don Jose Maria Valpuesta Alvarez, de iaZona 
de Reclutamiento y Movilizaci6n nı1mero '49 .• 

Otrv, don Teodomiro de las Heras Manso, a mis 6rdenes en 
la Sex1ia Regi6n Militar. 

. Madi1d, 22 de octubre de 1960. 

BARROSO' 

• • • 
ORDEN de 26 de octubre de 1960 por la que pasan a la 

situaci6n que se indica los Je!es 11 Öjiciales de l Arti-
'l1eria qıı.e se relacionan. .' ' 

~ 

Con arreglo a 10 d1spuesto en la Ley de 17 de julio de 1958 
y Decreto para su desarr6110, de 22 de 19ual mes y afio (<<Diario 
Oficial» numeros 163 y )80), mod1ficadopor. elde 12 de 
ınarzo de 1959, y Orden de 9 de noviembre del mismo a,po 
(<<Diario Oficiab nı.i.qıeros 63 y 253), se concede; a petici6n 
propia, el pase' a la situaci6n de «En expectativa de Servicios 
ClvUes» a los Jefes y Oficlal- de Artilleria, Escala activa, Pri
mer Grupo, que a continuaci6n se relacionan, 105 que causan 
baja im fin del presente mes en 108 destinos y situacionesmili
tares en que actualmente se 'encuentran, fijando su residencia 
en las Regiones Mi1itares' y plazas que para ,cada UDO se 

, i indica: 

Teniente Coronel de Artilleria don 0esar Martinez, Sastre, 
de} ~imiento de ArtUleria nfunero 12, fija su residencia en 
la 1.& Regi6n Militar, plaza de Ma~rid. ' 

'Otro, don Tomas CƏJvar Gonzalez Aller, del Regimiento de 
Artillerla numero 73, ft]a su residencla en .la 8.& Region Mi-

'l1tar, plıı,za de Pontevedra. ' 
Comandante de Artilleria don Gu.stayo Ru1z cl,el ı:'0rtal Ra

mos, del' Reglmlento de Arti1ieria nı1mero 22, flja su' res1-
denc1ıi en la 4.& Regi6n MUltar, plaza de Barcelona. 

Capltan de Artilleria! don Baltolome March OercIa, del Re! 
glmiento de' Artilleı:ia nfunero7-t,fija su iesidencia en Balea
res, plaza de Palma de Mal1orca. 

Mad'rld, 26 de oetubre de 1960. 

BARROSO 

••• 
ORDENES çle 27 de oct".ıl(re de 1960 por las que se as

ciend.e a los Capitanes tie lnjanterfa don Pedro Cueto 
Garcia 11 don Lorenf!.O Gallego Fetnandez. 

"Por reunir ias condiciones sefialadas en el articulo 4.° en 
relaci6n Con el apartado c) ,del articulo 3.° de la ~Ley de 17 de 
ju1io de 1958 (<<D. 0.» num. 163), se asciende' al empleo de CO
mandante de Infanteria, con ant!güedad de 15 de octubre 
de 1960, al Ca.pitan de la c1tada Aı-ma don Pedro Gueto Garcia, 
de «E11 expectativa de Servicios Civiles», con residencla en la 
segunda Regi6n Milltar, p1aza de Sevilla, contlnuando en la' 

. mısn1a sltı.ıaci6n. ~ 
Madrid, 27 de octubre ,de 1960. 

BARROSO 

Por reunir las condic,iones sefialadas en el apartado c) del 
articulo 3.° de la Ley de 17 de julio de 1958 (<<D. 0.» num. 163) 
se asc!ende al emp1eo de Comandallte de Infanteri,a (Escala aC: 
tiva) , con antigüedad de 15 de .octubre de 1960, al Capltan de 
la cltada Arma don Lorenzo Gallego Fernandez, en sittiacİön 
de «ED Servicios Civ!les», con residencla en la primera Reg16tr 
M1l!tai, plaza de Madrid, contlnıiıindo -en la nılsma situaciOn. 

Madrid, 27 de octubre de 1960. -

BARROSO 

• • • • 
MINISTERIO· 

'DE ED'UCACION NACIONAC 

ORDEN de 11 de octubre de 1960 por kı que se admite 
la renuncia del oargo de' Rabiii6ado del Centro de En
seiianza Media 11 Projesiotıal de Villablin6 a la Pro
!esora del mismo dona Caridad Rabanal Alvarez. 

'1 

I1mo. Sr.: Apetici6n de la 1nteresada, Y de cÜnformidad 
con 10 que di.5pone la Base XIV de la Ley. de 16 <ie jUlio 
de 1949, . 

Este M1nisterlo ha cİIspuesto a,dmattr la renuncia ğel cargo 
deH!lbilitado del Centro de, EIi,sefianza Me<iia y Profesional 
de VUlablino IL la Profesora de! nılsmo dofia Caridad Raba
nal . AıVaiez, a quien se le agradecen 108 ı;erv1cios prestadcs. 

Lo d1g0, a V. 1. para su conoc!miento y deinas efectos. 
Dios guarde a v,. 1. mucbos anos. . 
Madrid, 11 de 'octubre de 1960. ' 

RUBIO GARCIA:wNA 

Dmo. Sr. DirectôT general de Ensefianza Lab~ra1. . . ., 
ORDEN de 14 de octubre de 1960 por la que se admite 

la renuncia del cargo' de' Secretario deZ çentro de En
seiianza Media 11 pro!esionaı de Benicarl6 a don Juan 

,Camps Sabate. , . 

11mo. Sr.: A petlci6n del interesado, y de conformidad 
con 10 que di.5Pone la Base XIV de la Ley de 16 <ie julio 
de 1949, , ' 

Este Ministerio na di.5puesto ııdp:ı.ittr la renunc1a ı:lel cargo 
de Se'cretario del Centro' de E;P.sefianza Meôia. y IPi'ofes1onal 
de BEmicar16, con efectos de 30 de septiembre Ultlmo, a don 
Juan Camps Sabate, agradeciendole 105 serv1Cıos prestados. 

Lo digoa V.· 1. para Su conociIiıiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 14 de octubre Ôe 1960. . 

','RUBIO GARCIA-MINN 

'Iliıı.o. Sr. Diredorgeneral de Ensefianzıt LaboraL 

• •• 
'ORDEN de 17 de oc,.tubre de 1960 pdr la gue se disporıe 

cese en el cargo' de Director del Centro de Enseiianza. 
Media y. Projesional de Aloira don Ped'ro Ma.nuı;lCas

, tro RQdrtgo. 
, . 

Ilmo. Sr.: Habiendo cesado en 30 de' septiembre ı1lt1mo en el 
cargo deProfesor de1 CiCıo, Maten;ıatico del Oentro de Ensenan
ıa Media yProfesional de Alcira donjPedro Manuel Castro Ro
drigo, porhaber sido nombrado para La Universidad Labora1 de 
Tarragona, / 

Este M1nisterio ha dispuesto que, con 19ual fecha, cese en el 
cargo de Director del referido Centro, que aslmismo. desempe
fıaba, agradeciendole 100 serv1cios prestados. 

Lo dıgo a V, 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afros. 
Madrid, 17 de octubre de 1960 . 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Dn-ector general de Ensefianza. LaboraI. 
'" 


