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poı eu;ı:pl1ı ıa ed~iO fı;gıaıııeııtarı.a, a la ~ituacı6n de lUOilaoü.l' 
con ',1 habeı pas!vo qur puı clasl!icael6n le corresponcta. 

Lo digo a ıJ S para su conoeımienLo " efectos. 
8;0' guarde a V S mucr,o, aiıüs ' , 
:'-!adrid, 4 de dicıemhre de 19S1.-EI Dlrector general, Jose 

h-Iuriu Herrero, de Tejada. 

Sr. Jele de la Seeel6n d~ Personal de este Cent~o 

RESOLUCION de la DirecCion General de Prisioııes por 
la que se nombra Subctirector de la Pıisi6n Central de 
Puerto de Santa Marıa a don Mi.7uel S~nclıez Moralp.s 

Esta Olreeci6n General na tenlda a blen nombrar SUbdl· 
reetor de la Prision Central de Puerto de Santa Maria a don' 
~!i~uel S:ıncheı ~1oıale, Jefe de Administraci6n Civil de se
guııda clase del Cuerpa Especıal de Prısion~s y actual Sub
dil'ecLor dr La Pris16ıı Provinci:ıl de Jaeil 

Lo que coıııunicu a V S. puıa ~u conociıniento y efectos, 
Dios guarde a V. S. muchos aiıos. 

~lad:'id 4 de diciembre de 1961.-El Dlrector generaL. Jose 
Marıa. Herreros de Tejada. 

Sr. Jefe de la Seec!on de Personal de este Centro. 

RESOLUCION iie la Direcci6n General de PTlsiones por 
i~ que se promucve a la categor:a inmediata a don ,4n· 
ge! Estrella Madero, Jele de Negociado de tercera clase 
del Cuerpo Especial de Prisiones, 

Esta Direcci6n General ha ten!do a b!en promoı'er a la 
categoria de Jefe de Negociada de tercera clase del Cuerpo 
EspeciaJ de Prisiones a don Angel Estrell:ı Madero, en vacante 
que actuulmeııte existe, dutada con el sueldo asignado a la 
misma )' con efectos de~de esta fecha. 

Lo digo a V. S. para su conoclm!ento y efectos. 
Dias guarde a V S. mucho> afıos 
Madrid. 5 de diclembre de 1961,-El Dlı'ector general, Jose 

Maria Herreros de Tejad:ı. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Personal de este Centro. 

MIN lSTERIO PEL EJERCITO 

DECRETO 253011951, de 28 de novlembre, por el que se 
nomDra GODernactor lIIi1Uar de la Pla:a y Provincia de 
Santander al General de Bri:;ada, de lnlanteria don 
Jose Scinclıez Goınez. 

Ven:;o en nombrar Gobernador Militar de la Plaza y Provin. 
eh de Santander :ıl Gen~ral de Brı:ıada de Infantzria don Josc 
Sinchsz G6m:ı, ccso.ndo cn su actual dcst!no, 

Asi 10 di.lpon;o por el pr?sente Dıcreto, dada en Madrid 
a vcintioclio de novl:mbre de mIl novec!entos ses~ma y uno. 

FRANCIŞCO FRANCO 

Eı Mınıstro acı !:ıCrcıto, 

t.."TO~ıo BARaoso SANCHEZ·QUERRA 

\ 
DECRETC 253111951. de 29 de noviembrp.. por ,.1 que se 

destina a la Je/a/ura: de Sanidad del Ejircito aıınspec. 
, tor M~ctico de seqund« clase don Francisco Altıenco 

Siınchez. 

Ven:io en destinar a la Jefatura de Sanldad del Ejercito al 
Insp:ctor M2dico de ~e;unda clasc don Franci.lco Alb",ico San
ch:Z. cEsando en su :ıctual d~stino. 

Asi 10 dispon;o por el pres~nte Dzcreto. dada en ~1adrıd 
a veıntinu~ve de novi:mbre de mil novecientos sesenta y una. 

FRANCısCO FRANCO 

.i!:ı ~lıııı,tl'u acı ı::ıerrlto. 

.!'UUN10 .BAMOSO ~\."i(;ıu::Z-QtJı:;ruı.a. 

OECRETO 253211951, de 2 de cüciembre, por et que se 
promucve al empl~o de General de Division al Gene· 
ral de HriJada de lnjanteria don Pedro Latorr~ Alcu
bi~rre, !:Otıtinuando en su actılal destino. 

Por existır vacante en la escala de Generə.les de 01vi516n. y 
en consıacracion :ı. los servicıos y circunstancias del General de 
Bri,ada di' lnfanteria don Pedro Latorre i\lclıbl::rre, a pro
puesta del :\'Iinistro del Ejercito y prevıa deHberaci6n del Con
sejo de Ministros en su rcuni6n del dıa una de dıcıembre de mIl 
nDvcClentos scsent:ı \' unu, 

vengü en prurnol'erıc al emplco de General de Oıvisı6n. con 
la anti;ıiedad del di2 di~clUcho de neııi"mbre d~ mil noveclen. 
tas sescnta S ono. continuando en su actuııl destino. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dada cn Madrid a 
eos de dıciembre de mil novccient()s se~enta y uno. 

FRANCISCO PR.olliCO 

Eı Mını'tro aeı ~Jrr<·!lu. 

ANTONIO Bo'\RROSO ~A.'i(;IlEZ·GUf;RRA 

DECRETO 253311951, de 4 de dicieıııbre. por el qııe se 
dispoııe que el General de Bri:;ada de ln!arıteria dOil 
Juan Simaı;illa Vaz4uez pase al Grupo de destino de 
Anııa 0 Cuerpo, 

Por aplicacl6n de 10 dispucsto en el articulo tercero de la 
Ley de cinco de abril de mil novecientos cincumta y dos, 

Vengo cn dbp~ner Que ci General de Brigada de lnfanter1a 
don Juan Sima villa Vazqucz. Subinspector de 10S Regımıe:ıtos 
de lnfantena lndependi,ntes, pasc al GrupG de destıno de Arına 
o Cucrpo, por haber cumplido la edad reglamentaria el dıa tre3 
del actual, quedandu a las ordenes dd ~Iinistra del Ejercito 

Asi ia dispon~o POl' el prescnte Decreto, dada en, :\iadrid a 
cuatro de cıicıembre de mil novecientos sesenta y UDO 

FRANCISCO FRANCO 

Eı Mınıstro acı EJercıto. 

ANl"J!UO BARRO~O SANCHEZ·QUER&A 

DECRETO 25J411961, de 5 de diciembre, por eı Que se 
dispone quc e! Teniente General don Jose Cuesta M~ 
nereo pase al Grupo de deslino de Anna 0 Cuerpo, 

Per apl1caci6n de 10 dis~uesto en ci artıculo tercero de la 
Ley de cinco de abrll de mil novccientos cincuenta y dos, 

Vengo en dlsponer que el Tenientc General don Jose Cuesta 
Müncreo. Jcfe dd Estado :'Iayor Central del Ejercito, pase al 
Grupo de desti:ıo de Arma 0 Cuerpo. por haber cumplido la. 
edad reglamentaria el dia de la (ech:ı. quedando a las 6rdencs 
del s!1nıstro dzl Ejereito, 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dado eD Madrid a 
cinco de diCicmbre de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

Eı MlnL~tro acı EJerrıto. 

ANTo~ıo BARROSO SANCHEZ-GUERRA 

MINISTERIO DE !\lARINA 

DECRETO 2535 '1961, ae 7 de rlfciembre, por el que se 
asciende al empleo ae General de Bri:;ada del cu~rpo 
iuriaico de la Ar mada al COTonel don Eduurdo Vısca. 
sil/as y Naı;arro de Ituren. 

Por existır vacante en el empieo '! una vez eumplidos ICS 
requis!tos que d€termina la L~Y de cnatro de mıyo de mll no
vecienLos cuarp.nta y oclıo. a propuest3 del Minıstro de Marına 
y preı'ia delıb:raci6n :lel consejo de Ministros en su reunıon 
del dia uno de dickmbr~ de mil noveci~nto~ sesenta y uno, 

Ven;o cn ascender al empleo de Gen~ral de Bri ~ada del 
Cuerpo Juridico de la Armada, con anti ;ücdad del dia diez de 
no.iembre del :ıı!o eD curso, :ıl Coronel del referido Cuerııo do:! 


