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Don Francisco Moya Guerrero, Portero Mayor de primera, i 

&.la Escuela de Comercio de Mıi.laga, cesando en su actual des
tino en La Facultad de Veterinaria de C6r,doba. 

Don Florencio Cordero Martın. Portero Mayor de primera, al 
Gobiemo Civil de Zamora, cesando en su actual destino en el 
Instituto Nacional de Ensefıanza Media de Orense. 

Don Francisco Sanguino Gil, Portero Mayor de tercera, aı 
InstltutQ, de Nuest ra Senora de la Victoria. en Malaga ; c.esando 
en su ac'tual destino en el Instituto Nacional de Ensefıanza 
Media. en Puertollano ; y , 

Don Antonio Perelra F'eTnıi.ndez, Portero Mayor de tercera, 
al Gobierno Civil de Caste1l6n de la Plana, cesando en su actual 
de.stlno en la Inspecci6n de Ens~fıanza Primaria de Caste1l6n de 
la Plana. 

Segundo. Los cambios de dest1no que se disponen en la pre
sente Orden. que no imp1iquen cambio de residencfa, habran de 

) efectuarse en el plazo de veinticuatro horası a partir del dia 
del ' cese en los actuales dest1nos. Loı; que supong·an cambio :ie 
residencia, dispondran de treinta dias, a partir del siguiente 
al de La fecha en que cesen en 105 actuales dest1nos, 

Lo dlgo a' V. 1. para su conocimiento y efecto!,. 
Dios guarde a V. I. muchos afıos. 
Madrid, 9 de enero de 1961.-P. D .. R. R.-Benitez de Lugo. 

Ilmo. Sr. Oficial Mayor de e.sta Presidencia del Gobierno. 

• • 0 

. ORDEN de 10 de enero de 1961 por la que se otorga un 
destino de ad1udi caci6n directa 'al Brigada don Angel 
Garcia Garcia. 

Eıccmos. Sres.: Deoonformidadcon 10 preceptuado en la Ley 
de 15 de ju1io de 1952 «(Boletfn Oficial ,del Estado» nıimero 199), ' 

Esta Presidencia del, Gobierno dispone: 

Articulo 1.0 POl' haberlo so!icitado, de la Junta Calificadora 
. de Aspll'antes a Destinos Civlles la empresa «Aralar Espafıola, 
. Socledad An6nimaı>, con domicilio ı;oclal en Pı;ımplona, plaza 
del Conde ROdezno, numero 7, se adjudica el destino de Auxll1ar 

, administrativo en dicha .empresa al Brigada de Ingenleros don 
Angel Garcia Garc!a, con destino en el Regimiento de Zapa
dores num~ro 6, el cual pasa a La situacl6n de «colocado» que 
especific&,. el apartado a ) del articulo 17 de la referlda Ley. Fija 
su residencia en Pamplona. F.:ste destino queda clasificado romo 
de segunda clase. . 

Art . 2.° El referido Suboficial, que POl' la presente Orden 
adquiere un destino civil, ingresa en la Agrupac16n Temporal 
M1litar Para Servici06 Civlles, debiendo causar baja en su Escala ' 
profesional y alta en la de Complemento cuando 'asi 10 disponga 
el Miııisterio del ' Ejercito. 

Art. 3.° Para el enviode La baj.a de haberes y credencial 
del destino obtenido se dara acumpIimiento a ' la Orden de esta 
PresideI1cla de 17 de marzo de 1953 (<<Boletin Oficial del Estado» 

, nılmero 88). 

Lo digo a VV. EE. para su ('onocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. EE. ,muchos afıos. 
Madrid, 10 de enero de 1961.-P. D., Serafln Sıi.nchez Fuen. 

santa. ' . 

ExcJllos. Sre.s. Ministros .. . 

• • • 
ORDEN de '10 de enero de 1961 per la que se concede' la 

Situaci6n de «Reemplazo Vo~untarto» en la Agrupaci6n 
Temporal Militar para s,ervicios' Civiles al personal que 
se relaciona. 

Excmos. Sres.: De conformidad con 10 ordenado en la Ley 
de 15 de jUlio de 1952 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 190), 

Esta Presidencia del Gobiemo ha dlspuesto pasen a la situa
c16n de «Reemplaz.Q Voluntario», que senala el apartado c) del 
artioulo 17 de la citada Ley, los Oficiales y Suboficiale.s que 
8 contlnuac16n se mencionan, con expresi6n del empleo, Arma. 
nombre y' procecİencia y lugar donde fija su resldencla. Los inte
resados, que ni.l hayan permanecido cuatro anos en el dest1no 
de que proceden, quedan ccmprendidos en cuanto dispone el ar
ticulo i3 de la Ley de 30 de marzo de 1954 (<<Boletin Of1cial del 
Esta.do» numero 91) : 

Capltan de Ingenleros don SaturnIno Magaz Cano. Maes. 
. trahza de Artilleria. Madrid.-Madrid. 

. Teniente de Al'tilleria don Francl&co Izquierdo Cacho. Taba
calera, S. A. Mıi.laga.-'Madrid. 

Br1gadade Infanteria don Fel\x Perez Ausejo. Empresa Con.s-
trucciones «S~gundo Ruiz, S. L.». Madrid.-Madrid. . . 

Brigada de Art!lleria don Ju1iıi.n Arenal Urraca, Empresa de 
don Ricardo Anitua. V~ôria (Alava).-Vitoria (Alava). 

Bl'igada de Intendencia don Jesus Ramos Limones. Junta de 
Adquİsiciones y Enajenaciones de la 1.a Regi6n Militar. Madrid. 
Bedal' ( Almerİa) . 

La digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos. 
Dios gual'de a VV. EE. muchos anos. 
MadrId, 10 de enero de 1961.-P. D., Sera,fin Sıi.nchez Fuen· 

santa 

Excmos. Sres. Ministroı; .. . 

••• 
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ORDEN' de 12. de enero de 1961 por la que se nom~ran 
Porteros te1'Ceros de los Ministerios Civiles a los con· 
cUTsantes de nuevo inqreso que se citan. ' 

Ilmos. Sres.: Por aplicaci6n del art iculo 14 del Decreto de 
10 de maya de 1957, que reglamenta opoı;iciones y concursos, y 
de conform1dad con 10 preceptuado en el Estatiıto aprobado . 

.. por Ley ci.e 23 de diciembre de 1947, ccma resultado del concuı;so 
. anunciado por Or<len de 26 de marzo y 23 de abrll de 1960, 

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien : 

1.0 Nombrar Portero's terceros de 108 M1nisterios Civiles. con 
el sueldo anual equivalenteal 75 por 100 del que tiene atrlbuida 
la citada categoria, mas dos pagas ext raordiriarias acumulabl€s 
al mismo. y con destino en los Centros que ı;e indlcan. a 108 si
gUlentes concursantes: . 

Don Felipe Valle Olbea, con destlno en la Delegaci6n Pro
v1ncial de Estadistica de Barcelona, siendo La fecha de nacimien
to del interesado La de · 23 de febrero de 1900. 

Don Gregorlo Velasco G6mez, con dest1no en la Universidad 
de La Laguna, siendo la fecha de nacimientodel Interesado la 
de 12 de marzo de 1900. 

Don Fellx Martin Vicente, con destino il, la Universidad de 
La Laguna. siendo la fecha de nacimlento del interesado la ' de 
26 de marzo de 1900. 

El expreı;ado sueluo y los que POl' ascenso puedan correspon
derles en 10 suceslvo. en La proporci6n establecida ın el art1cu- ' 
la 37 del Estatuto del Cuerpo de Porteros de 108 Mlnisterios CL
viles antes citado. sera compatible con el haber pasivo Que ten
gan acreditado como retirados ce las Fuerzas Armadaı;, 

3.0 De acuerdo con 10 prevenfdo en el articulo quinto del 
. Estatuto, seran colocados en el Escalaf6n por orden de La fecha. 
en que 5e posesionen de 10s destinos que se lea asignan, en 108 
que deberan pre6entarse a este efecto en el plazo de t reinta dias, 
a conta,r desde la publicaci6n de esta Orden en el «Boletin, Ofi· 
c:.jal del Esıado», 'y si no 10 efeduasen asi 0 dentro de 1as pr6-
rrogas que reglamentariamente se les concedan, se entendel's: 
que renuncian a sus efupleos, confol'me previene el art!l'ulo se
gundo de la Ley de 15 de. julio de 1954 y 15 del Decreto de 10 
de maye de 1957. 

4.° Los Jefe~ de laı; Dependencias respectivas comunica.ran 
a esta Presidencia del Gobl~rno, a la mayor brevedad ' pos/ble, 
las fechas en que 106 interesados se incorporen a 'tomar pose
si6n · de sus empleos. 

5 .. 0 Por los Mlnisterios de que dependan los Centros a que 
se les destina se expedirıi.n 105 t itulos ac.m.ınistrat!vos. 

La digo a VV. II. para su conoclmiento y ~fectos coı:ısl
guicntes. 

Dios guarde a VV. II muchos anos. 
Madrid" 12 de enero de 1961. 

CARRERO 

I1mqs. Sre&. Subsecretarios de 108 Miniı;terios Civiles. 

• • • 
ORDEN de 13 de enero de 1961 por la que se dis pone eZ 

reingreso al servicio activo de don Juan Niero Lopez. 

Ilmo. Sr.: A petlc!6n del interesado y de conformidad con 
la legislaci6n vıgen~, , 

Esta PresIdencia ha tenido a bien disponer el reingreso al 
serviclo act!vo, procedente de la situaci6n de excedencia volun
taria, . con efectos de primero de ·108 corrlentes, del !uncionarlQ 


