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Capita.n de Infanteria don Jose Ballester GonzəJez, de 105 
Servicios E5peciale5 dependiente5 de la Suı>seorefaria en Santa 
Cru21 de Tenerife, a la Base de Patque y Talleres de AutoijlD-
vilismo de Canarias. . 

Capltan de Artilleria don Fernando Sel'l'ano Moreno, de 105 
Servicios Especiales dependientes -de la Subsecreta\'ia 1!l1 Melilla, 
aı Regimiento Mixto de Artilleria numero 9. 

Capitan de Artil1eria don Jose Roces Orviz, de los Servicios 
Especiales dependientes de la Subsecretaria, zona cuarta, en 
Oviedo, a la Base de Parque y Talleres de Automovilismo de la 
8.· Regi6n Militar. _ 

Capitan de Artilleria don Daniel Garcla Perez, de los Sel" 
vlcios Especiales dependientes de la SUbsecretaria, zona cuarta, 
en La Coruna, a la Base de Parq'ue y Tallereş de Automovi1ismo 
de la 8." Regi6n Militar. . 

Capitan de Aı'tilleria don Manuel Estevez Jurado, de los 
Bervlcios Especiales dependientes de la Subsecretaria, zona ter
cera, en C6rdoba, a la 1.- Brigada de Arti11eria ue Campafia. 
, Capitan de Ingenieros don Enrique Velazquez Hernandez, 

de los Servicios Especiales dependientes de la Subsecretaria, zona 
tercera, en Sevi11a, a La Zona de Rec1utamiento y Movilizaci6n 
n11mero 9. 

Ministerio de La Gobernaci6n 

Ten!ente Ooronel de Infanteria don Manuel Berto1in Cort1-
les, del Ayuntamiento de Huesca a la 1." Agrupaci6n de Caza· 
dores de La Divisi6n ue Montafia nümero 52. 

Tenlente Coronel de Infanteria don Alfonso Aguapo Ortega, 
del ' Ayuntam1ento de Las Palmas a las 6rdenes del senor Mi
n1stro en la m1sma plaza. 

Comandante de Ingenieros don Roberto Poole Picardo, de 
la D1recci6n Generaı de CO,rre08 y Telecomunicaci6n en Ma· 
drld al Regimiento de Transmisiones de Ejercito: 

Comandante de Ingenieros don Julio Ruiz de Temifio Al
vıi.rez, de la Direcci6n General de Correos y Telecomunicaci6n 
en Madrid a la Agrl:ıpaci6n de Movi1lzaci6n y Practicas de Fe-
rrocarrl1es. -

Capıtan de Infanterfa don Antonio Padilla Jimenez, de Ad· 
m1n1strador provin'c1al de Saııidad en Jaen a la Zona de Reclu· 
tamiento y Mov1lizaci6n numero 15. 

Capltan de Infanteria don Eusebio Bermejo Garcfa, de Ad
m1n1strador provlnciaı de Sanidad en Segovia a la Base Mixta 

-de Ca.rros de Combate y Tractores. 
Oapltan de Art1lleria don Francisco Aguirre Areces, de Ad· 

m1n1strador provincial de Sanidad en Alava 'al Regimiento de 
,ArtWeria n11mero 25. 

Minişlerio de Trabajo' · 

O&pltan de Arti1lerfa don Juan Vela Alvarez, de la Secreta
na de los Servicios Provinciales de La Direcci6n General de Err_ 
p1eo en Barcelclı:ıa aı Regim1ento de Arti1lerfa numero 21. . . 

Minisferio de Injormo.ci6n 11 Turism.o 

Cap1t9.n de Ingenieros don Em1lio L6pez Alonso, de la Ins
pecc16n de Hosteleria, P6liza de Turismo y Librerias en Le6n 
al Batall6n de Zapadores de la 81 Divis16n. 

Cap1tan de ArtWerfa don Enrique , Esteban Martin, de la 
JefatW'a de la Onoina de Informaci6n en Caste1l6n a la Brl
ıada Blin~ada CastWejos numero 3. 

Lo que comunico a VV. EE. para conocim1ento y efectos 
conslgulentes. 

Dios guarde a VV. EE. muchos afios. ii ' 

, Madrid, 17 de enero de 1961.-P. D., Rlcardo Alonso Vega. 

Excmos. Sres. Ministros ... .. _. ./ 

ORDEN de 23 'd; enero de 1961 por la que se otorga un 
destino de adiudicaci6n directa al Brigada de Caballe· 
rfa don Juan Lorente lIfora. 

Excmos. 8res.: De conformidad con 10 preceptuado en la Ley 
de 15 de jlıl10 de 1952 (<<Bolet1n Oficial del Estado» "num. 199), 

Esta Presldenc1a. del OOblerno c!lspone: 

Art1culo 1.0 POl' haberio 8011cltado de la Junta OaUficadora 
de A8pirantes a Dest1nos OivUes la empresa de construcC'iones 
propledad de don Amador Oliver MesM, con dom1cilio social en 
Qranada, Transversal de Andaluces, n11mero 14, se adjudioa el 

destino de Auxiliar administrativo ' en la cit'ada empl'esa al Brl
gada de Caballerla don Juan Lorente Mora, con destin6 en la 

' Agrupaci6n Blindada Alcantara numero 15, el cual pasa a la 
situaci6n , de «Co!ocado» que especifica e1. apartado a) del ar
ticulo 17 de la referida Ley. Fija su ı~esidencia en Granada. Este 
destino -queda cla.sificado coıno de primera dase. 

Art. 2.0 El referido S\Jboficial, que por la presente Orden 
adquiel'e un destino civil, lngresa en la Agrupaci6n Temporal 
Militar para Servicios Civi1es, debiendo C'ausar baja 'en su escala ' 
profesionai y alta en la de Complemento cuando asf 10 disponga 
el Ministerio del Ejercito. . ' 

, Art. 3.° Para el envio de la baja de habel'es y credencial del 
destino obtenido, se dara cump!im1ento a l'a Orden de e.sta Prə. 
sidencia de 17 de marzo de 1953 (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 88). 

Lo dıgo a VV. E-E. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a VV. EE. muchos afios. 
Madrid, 23 de enero de 1961.-P. :p., Serafin Sanchez Fuen

santa. 

Excmos. Sreı; . Ministros ... 

• ə • 

ORDEN d~ 25 de enero de 1961 por la que se concede 
la situaci6n de «Expectaci6n de destinon al Briga,da 
de Complemento de Injanteria don Justo Pescador 
Maltaz. .. 

Excm"o, . 81'.: De conformidaci: con 10 ordenado en el ar
tlculo 17 de la Ley de 15 de jUlio de 1952, modificada por la 
de 30 de marzo de 1954 (<<Boletin Oficial del del Estado» n11-
meros 199 ' y 91) , se concede la situaci6n de «Expectac16n de 
destino» con residencia eIil Valladolid al Brigada de Comple
mento de Infanteria don Justo Pescador Malfaz, perteneciente 
a La Agrupaci6n Temporal Mi1itar para Servicios Clvi1es, _por 
cesar en la de «Colocado» en la HidroeleCtrica de Slmancas, 
Valladolid. 

En ,virtud de 10 dispuesto enel articulo 20 de la Orden ' 
de esta Presidencia del Gobierno de 25 de .mayo de 1954 (<<l~o
letin Oficiai del Estado» numel'o 151) , Y en la de 21 ue ju
!io de 1955 (<<Boletin Oflcial del Esta'cto numero 177), para 
ejercitar el derecho preferente que senala el apartado a) del 
articulo 14 de la Ley de 15 de julio de 1952 y como com-

, prendido en La parte final del 'parrafo ı;egundo del articulo 13 
de !'il. Ley de 30 de marzo de 1954, sera condici6n indiSpensable 
que el lnteresado 10 haga constar en su petici6n de destino y 
caducara, si no se hace uso de el, en los tres concıırsos ordi
narios siguientes que se convoquen con posterior!dad a la fecha 
de este cambio, siempre que en ellos se' anuncien vacantes 
de la m1sma categoria en qııe esta clasificado el int~esado. 
- Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. 

Dios guarde a V. E. muchos afios. 
Madrid, 25 de enero de 1961.-P. D., Serafin Sauchez Fllen

santa. 

Excmo. Sr. ,Ministro del Ejercito. 

• , ə ə 

ORDEN de 18 de enero de 1961 por la que se -resueZve 
el concurso de traslados en 'el Cuerpo de POT;teros . də 
Ministel'ios Civi!es correspon(liente al p!'imer trimestr, 
del afio 196~. 

En observarıcia de 10 dispue5to en el capitul0 ın del -Esta,. 
tuto del Cuerpo de Portel'os de los Ministerios Oivlles, apro-
bado por L,ey de 23 de diciemore de 1947, " 

Esta Pre5idencia del GObierno, en resoluci6n del conCW'50 
correspondiente al primer trimestre del corriente afio, ha tə. 
nido a bien destinar a los funcionarios del expresado Cuerpo 
que figul'an en la re!aci6n !nserta acontinuaci6n y a los Gen- , 
tros indicados en la misma. POl' 105 Jefes de los Orgaııism08-
respectivos &e ,comunicara a este Departamento la fecha en qU8 
verifiquen su tom'a 'de posesi6n. . 

Lo digo a VV. II. y a VV. SS. para su conocimlento y efectOl 
consiguientes. ' 

Dios guarde a VV: II. y a VV. SS. mucl}bsanos. 
Madrid, 18 ue enero qe 1961.-P. D., R. R.-Benitez de Lugo. 

Ilmos. 8res. Subsecretarios de los Departamentos civi1es yOl'
denador Gentraİ de Pagos.-5res .. :. 


