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ll. , AUTOR.IDADES "i.Y" PERSQ'N AL

"

NOMBRAMIENTOS, SITUACıONES E INCıi>ENCIAS
" GOBIER~O

s.erV:!cio de a.quella 'Administraci6n, a don Manuel Gonzalez'I'orres 'ij, Medico primero del Serviclo Sanitario de '111. Regi6n EcuatOrla.ı, con el .sueıao anual' de 25.200 pesetas y antiiÜedad del
dili. 18 de .diciembre de 1960, percibiendo la diferencia de hahe'r es
ÖRDEN de 10 de en'ero de' 196i ' por laqueeausa biıja . con eargo al correspondiente credito del presupueı;to d.e dicha
Regl6n.
.
" .
'.'
, .
.
en la · Agrupaci6n . TemporalMilittı.r paraServiclOs .Cipiles el persônaı que se relaciona:
'.
. ,
.
, ' LQ qüe piı.itidpo a V. S. para su conocimiento y efectos procedentes.
.Dios guard'e a; v., S. muchos anos.
Excmos. Sres::Causan bajaen La Agrupaci6nTemporal
Madrid, 18 de enero de 1961- El Director general, . Jose Diaz ,
Militar . para Servicios Civiles, por lps ıruıtivoS que se indlcan,
de. Vlllegas.
.
'
.
100 Oficiales y ' Suboficiales que II. continuaci6h se relacionan,
.con expresi6n del empleo, Arma,' nombre, situacl6n .y motivo
.4& -1ıı. baja:
.
'
.. . '
. .Sr.. Şecreta.rio .general de esta :Qirecci6n General.

PRESIDENCIA DEL

. . .Capitan de Infanteria don Francisco L6pez sanchez. Ay]lll•
•
tamıento de 'Elche (Alicante).-'-Retirado en 22-12-1960.
.'
Teı)iente de Infanteria. don Enrique Cuaôros Torres. Ayun,'
'
tamiento de Urida.-Retita.do en 26-12-1960.
Alferez de Aviaci6n don ;Benedicto Garcia Palacios. Delegaci(m de Hacienda de Le6n.-Retiradoen 4-1-1961.
Brigada de Infanteria don Angel Hernandez Hernandez. AyunORDEN de 31. de diciembre de 1960 por la que se acuerda
tamiento de Le6n ..LRetirado en 28-12-1960.
·
corrida de escalas y cambio de destinos en la Carrera
. . . Brigada de Infanteria don Manuel Rodriguez Casal. AyuntaJudicial.
I!liento de Martos. (Jaen).-Retirado en 29-12-1960. .
'- Brigada de La Legi6n don Juan Celeiro Carro. Ayuntamiento
Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 establecido en las c-isposı
de. Oarlet (Valencia).-Retkado en 1-1-1961.
' :, .
~
oiones Ol'ganicas de La Carrera Judicia!. eı;te Ministel'io ha te. Brlgada de Artlll.e ria don Manuel Marrero GonzıÜez.Delega.
cl6n de Hacienda .de Las Palmas.-Retirado en ' 31~i2-196Q. ·
, nido R bien Rcordar:'
' ·,·:Srigada de , ıngenieros . don AntoniO OjOOa..' Satıchez. :Delega- ':. ' priİnerö.~Seproıİiueve a ia cat egoria de Juez dePriın~ra '
elan de Ensefianza Prlmaria de C6rdoba.,-Retirado en 29-12-1960. Ipstancia e Instrucci6n de termino. dotada con el haber anual
, . Briga,da d~ ıngenieros don Eutiquio Pa,scuaI Alvarez. «Reemde cuarenta y tres mil quinientas 5esenta ' pesetas, mas .la5 gr.aplazo Voluntarioıı en Madrid. Retlrıidci ' en 27-12-1960'- . ,'" '.
· tiftcacionesque lecorrespondan, 'vacantes por los motiv08 que
• '. :srigıı:da de Sanidad don Nicohis Perez SanZ. UnlversIdlM1 de
se expresatı y con la aritfgüedad que se indica, a 10& Jueces c.e
·'vallad,ölid.-Retiradö en23~12-1960.
..
.
Pri~era Instancla e Instruccl6n de 'as censo que a continuaci6n
. Sargento de Infanteria, don Manuel ESteban·. Ba.İlesteroS.pal'
se relaeionan:
.
queM6v.i1 MLllisteriosCiviİes ' de ' Pıirenci~Retıradoerı: 1~i-1961.
Sargento de Infantetia don Aqüil~no' Mor8ils Gar6İa. <iReemTurno tercero.-Con antigüedad a todos losefectos .Ji"l dfs.
plaZ:O Völuntatioıı : eIi veıuza {Vaııadoııd).~RetiradO en 30 de 1 de noviembre uıtimo y en vacante econ6mi-ca prooucida POl'
didembre de '1960.
.... " "
"
....
prornoci6n de don Alfonso de Navasqües y de' Pablos,se promue' • .' Sargento de Ca!)aİlerİa .don Fıorentino Blanco Mlrantes, Dipu- ve a. dön Sebastian Huerta. Herrero, que sirve ei cargiı de Jıiez de
taci6n provincial de Le6n.--.--Retirado· etı 23-12-191lO. · . ,
.
· Primel'a Instancia e lİıstrucci6n de Valencia de Alcantara, en
Satgento de Artilleria 'don 'Franclsco Jimenez Var6. Banco el 'que contiriuara:'
'
,
.
de ESpaı'ia, l'4.alaga.-Ri!tirado en 22-12-1960;'
Turno cuarto.-~·çön antigüedad a . todos los efectös (',-el dıa
. Al . personal relacionado .anterlormente, que proceda de la · 29 de noviembre uıtimo y en vacante econ6mica produridapol'
sitUaci6n de «Coloc8!doıı. debera hacerı;ele nuevo senala.miento promoci6n de don don 'Juan Calvente perez. se promıieve ii. don
de Jıabe~ por el Orgaİılsmo civil II. que ,pertimece. de 'acuerdo Luıs ' F~rnando Roa Rico. que sirve el cargo de Juez c:'e Prımera.
c0ri 10 establecido ,en elarticulo 23 de Ias ~yes .de 15 de jul10 Instancia. e Instrucci6n de ' L'a Baiieza, en el que cont1nuara. .
Tumo primero.-Con antig'üedad a todos 108 efectos del dia.
pe . 1952 «<Boletin Qficial. del Estadoıı nılınero 199)· y ,30 de mar1 de diciembre ıiltimo y envacante econ6mica producida. por
;0 de .1954 -(<<BoletihOficLal del Estadoıı numero 91),
.,
promoci6n ~-e don Ram6n CarballaJ Perhas, se pr()mueve · ii. don '
' . . Lo digo ıa 'VV. ·E E. . para su coriocimiento .y efectos.
AntoIiio Muiioz .Quiroga. que' sirve el cargo de Juez de Primel'a.
. Dios guarde .fil, VV. EE. ' muchos afi6s,
."
, '. ,
Madrid; 10 de enero de 1961'.~P.D.,Serafin Sancl.ıez FUen- Instancia e Instruccf6n .de ' Sanlucar' la Mayor, en eı qUe conjanta.
' .
tlnuara.
. Turno segundo.-Con antlgüedad a todos 10s efectosdel dia
20 de diciembre ultlmo, y en vacant.e econ6mica produclG-R POl'
ExcJIlOs: Srei;. Mfhlstros ...
promoci6n de don' Valentin Lozano Sanchez, sepromueve ii. dori
· Gonzal0 Mendoza Esteban: que sirve el cargo de Juez de Pİ'i· meril. Instancia e lru.trucci6n de Alcazar: de San Juan, an el gıie
contlnuara.
'
RESOLUCION q,e la Direcci61r General de Plazas y ProTumo tercero;-Con' antig'Üedad ii. todos los ·efectus <le) dia
vincias Afıicaiıas pOr la que se . ascie'nde a dOn Manuel
23 de diciembre' ultimo y en vacant'e econ6micaproduclda POl'
. Gonzdlez Torres, Medioo del Ser.vicio Sanitario de La
promocl6n de don Pedro Roca de la Mata, se .. promueve ii. don
Regiôn E,Cuatorial.
.
.Igna.clo Infante Merlo, que sirve el cargo de Juez de primera
':ffi.sta,ric~ae, . Instruccloh
Taİ'anc6n. en .el que continuara.
De ' -acuerdo con lOdisPUesto en ,eıiüiiculÖ25, , en~ reı$.C16n
Tiırrio cuarto.:.....con antlgüect:i.d a tödos los'; efectos e-el . dıa
con el 7, del E&tatuto qel Personal al ~rvicio de la. Adm1n1s23 de oiciembre (ıltimo y en vacante econ6mica producida por
traci6n de la ' Regi6n EcuatoriaJ,
.
pronioci6n de don Vicente Hervas Calatayud. se promueve a Gon
'. Esta Oirecci6n General, de conforınidad con la propüesta
de. V. 1., ha tenido abien a..«eender. ii. los efectos de la determl- Luıs Vlcen RUfas, que sirve el ' cargo de Juez de Pirmel'l!. Instan.
' ~.
.DaCi6n de sus haberes de cualquler clase y 'miımtl'a,ı 'se halle al cia e ıııstrucci6n de :IDca. en el que continuara.
;ə.
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