
18420 30 diciembre 1961 D. O. del E.-Nıim. 31ı -
DECRETO 1644'1961, de 16 de d.iciembre, por et ([ur. ~e 

~rom/ıeı;e al emp!eo de General de Briqada de In/an. 
tena aı CDrolı~1 de dicha ıirma don il.qustin Siıre Car· 
bonpll. nonı brtindole Jefe de Tropas y GObernador mj· 
Ztiar Ite la. Plaza y proviııcia de Las Palmas de Gran 
Canaria .. 

Por cxistir vacante en laı ~scala de Generales de Brigada 
de IııfanLma Y Eıı coıısirIcraclon a Ins servıcios y circuns· 
tancıu, del Coronel de dichıı Armıı ~on Agustin Sıfre t;ar· 
boneli. a propuesta del Mlnistro ae! EJercıto, y previa dellbe
racı6rı del COl1sejo de Minı~t:os en su reuni6n del dia quince 
de dic/er.ıo,e de mIl novecientoş sesenta y uno, 

Vengo en prarı:overle a! emP:eo de Oen~tal de Brlgada de 
Infantel'ia. con la antlf.(üedad del dla tres del eltado mes y 
ana non.br:ıııdole Jefe de Troprı.s y Gobernador Milıtar de 
la P;aıa y Provincia de Las Palmas de Gran Canarla. 

A~i 10 dispon~o per el presente Decreto. dado en MD.dnd 
ii dieciseis de diclembre de mil noveclentos sesenta y WlO. 

FRANC1SCO FRANCO 

1!:ı Mınlştro cıcı EJ~rclto. 

ANTONIO BAnROSO SANCHEZ-oOERRA 

DECRETO 26/511961, de Ili de diciembre, por. el que se 
nombra Je!e de la Divlsion de Caballeria (l.Tarama~ al 
General de Divisioıı don Ro!lelio Pui.Q jimeııe::. 

Vengo en nombrar Jefe de 1& 01vis16n de Caballerıa «Ja.
rama~ al General de 01visi6n don Rogelio Puig JimenCz. 
ce:5aııdo en "u act'Jal destino. 

Asi 10 dispongo por ci prcsent.e Decreto, dado en Madrid 
ii dleclseis de dlclembre de mll noveclentos sesenta y uno. 

F'RANCISCO FRANCO 

.e:ı MlnJ5t.o deı EJerclto. 
ANTONIO BARRO~O SANCHEZ-oOERRA 

DECRETO 254511951, de 16 de diciembre, por el que se 
conc~de la Gran Cru: de la Ord~n del M mto MUtUlr, 
con d!st!ntivo blanco. pensicmada, al Tenümtt Gmtral 

- don Maııuel Carrasco Verde. 

Con arreglo a 10 dlspuesto en la Ley de sels de novtembre 
de mil novccientos cuarenta y dos, y en atencl6n ıl 105 re
levantes meritos y serviclos que concurren en el Teniente 
Ceneral don Manuel Carra.sco Verde, a propuesta del Mini:;. 
tro del Ejercito, y prevla deliberac16n del ConseJo de Mlnlstl'os 
en şu reunl6n del dia quince de dlciembre de mU novecleot.Ds 
sesenta y uno, ,. 

Vengo en concederle la Qran ·Cruz cte la Orden del Mer1to 
Mılttar. con dlstintivo blanco, pen~ionada con el die:ı: por clento 
del sueldo qe su a.ctua! empleo tasta su pase a la sJtuacl6n 
de reserva. 

Asi 10 Uspongo por el presente Decreto, dada en Madıid 
a dieclsels de dıciembre de mil noveclentos sesenta y uno .. 

FRhNCISCO FRANCO 

EI Mlnlstro C1eı EJerclta. 
ANTONIO BARROSO Sn.NCHBZ.QOEHRA 

DECRETO 2547/1961. de 16 de dlC'iem.bre. por 1:1 qııe se 
concede la Gran 'Cru: de la Orden del Merito Mjlltcı.r, 
con distintivo bıaııco, pen.ılonaaa. al Tenientt General 
don Jose Cue~tcı MCl7!ereo. ' 

Con nrreglo a 10 dlspuesto en lə. Ley de se1s de novtembre 
de mil novccıentos cuarenta y dos. '1 en ııtencl6n a 106 re
lEvnntes meritos y serviclos que concurren eD el Tenlente 
Ceneral don Jose Cuestn Monereo, u propuesta del Mlnts
tro de! Ejercito. y previu deliberaciıin del Consejo de Minlstrc/s 
en ~u reuni6n del dla qutnce cIe dlclembre de mll novectentos 
5esenta y uno, 

Vcngo en concederle la Oııuı cruz de la Orcten de! M6rlto 

I 
MUltar. CQiı d1stıntıvo b!anco, pensionada con el dlez po: c!e~to 
de! sucldo de su actual empleo hasta su pa.se ii la slt::ac16n 
de reSErva. 

A31 10 dlSpongo por el pretiente Oecreto, da(to en Madr1d 
a dıeclseis de dlciembre de mll novecientos sescnt"ı. y uno. 

FRANCısCO F'RANCO 

ı:ll Mlnıstro deı Jı;Jercıto. 

ANTONIO BARROSO SANCHEZ-oOERRA 
./ 

DECRETO 264811961, de 16 de cic:iembre, por el que s. 
concelte la Gran 'Cruz de la Orden d~1 M erito MllitaT. 
con d!stintivo blanco, pensionada, al Teniente Geııer.:!! 
don Miguel Rl1dri.QO Martinez. 

Con arreglo ıı 10 dispuesto en la Ley de seis de novlembro 
de mil novecientos cuarent;ı y dDS,' Y en atenci6n ə. !os re
levaııtes meritos y servıclos quc concurren en el Tenlente 
Geııer;:ı! don Mlguel Rodrigo Martınez, LI. propuest:ı ·del M1nls
tro de! Ejerclto. y previa deliberacion del Consejo de MinlstrOl 
eD su reunlcn del dia Quince de dicıeınbre de mil noveclentoa 
sesenta y ııDO, , 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Merlto 
M1lit.ıır. con dlstlntlvo blanco, pcnsio!lada con el diez por clento 
del 5ueldo de su actual emplec. hasta su pase a la sltuaclôıı 
de reserva. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada eıi Ma<1ı1d 
a dleclsels de diclembre de m1I novecıentos şesenta y WlO, 

FRANCI5CO FRANCO 

Eı Mınıstro Cleı EJ~rclto. 
ANTONIO 8ARROı:ıO ::;ANCm:Z·OOERRA 

1 

DECRETO 2649/1961, de 18 de dtciembre. por el Que Si 
dispone que el General de Divisüm don Rafael HieTro 
Martınez ı:ıaııe cı la sttuacion de reserı;a. 

Vengo e.c disponer que el Oenr-tal de 0lVls16n don Rafael 
Hıerro Mutlnez. Vocal del Consejo Superior de Accl6n Social, 
pase a· la s1tuacl6n de reserva por haber cumpl1do la eclad 
reglnmentcla el d!~ dlecisiete del actual. 

As! 10 dlı!ııongo por el presente Decreto. dada eıı Madrid 
a dleclocha de d!clembre de mil noveclentos seserıta y una. 

I 
,ı:ı Mınıstro aeı e:Jerc1to. 

.FRANCISCO F'R.\NCO 

ANTONIO BARROSO SANCHEZ-oOERRA 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACrON 

RESOLUCION ae la DireccWn General de Seguridııct par 
la Ilue se declara que el e:r Comisarjo de primera clasc 
del Cuerpo General ıle PolJc:ta., don AntonIo Yuste Tor. 
ta;ada, se halla eıı sltuacion de ser luınıado. 

En cumpl1mıentc a 10 establecido en !oıı artlCu!OB 49. del 
vlgente Estntuto de Clnses Pnslvııs del Estado y 44 del Rc
glıımento para su apl1cııcJ6n. de 21 de novlembre de 1927 '3 
a petıc16n del interesadc. • 

En uso de la~ !acwtactes que me han ~do transferldu 
per vlrtud de la Ley de 26 de jul10 de 1957 y Decr.eto de 2:1 
de seııtiembre de 1961, he tenldo a blen dcclarnr que ~on 
Antonio Yuste TortlıJada, ex Comlsano de prlmerıı. clase de] 
Cuerpo General de Policia, del que rui! sep:ırado por Orc!:r. 
ınJnJster1al de 2& de !ebrero de 1956. por haber cunıpUdo lOS 
sesenta y dos afıos en 20. de,novleınbre de ıa6ı se Ilalla .etl 
s1tuacl6n Que permlte otorgarle pens16n de jubllacJ6no de 
retlro, con el haber pıı~jvo qu~ ıxır clas1tlcacI6tı- le correspoıı
da con arreglo a 105 serv1clo~ que hay:ı. prestada. 

Madrid, 14 de dlclembre C:I~ 1961. - EI D1rector· general, 
Cnrlos Ar!ııs. 


