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f~brero

ORI?EN de ' 25 de , enııro ~e 1961 por la que causa baja
en la Agrupaci6n Tempoı:al 'Militar para Serınclos Civiles e.l personal que se relaciona.

. ' Excmos, ·Sres.: Causan ' baja .. en La Agrupaci6n Tanporal
Militar para Servicios Civiles, POl' los motivos que se indican.
105 Oficiales y Suboficiales que a ' continuaci6n se relacionan
con exp1'esi6n de empleo, Arma, situaci6n y motivo de la baja:'
Capitan de Caballeria don. Franclsco L6pez Marin. Ayuı'ıta
miento de Plasencia (Caceres).-Retirado· en 15-12-1960.
Alferez de Ingenieros don Benito Martinez Salazar.-CAMPE'fA .. Fa·c torla . de pasajes (Guipı1zcoa).-Retiracio ,en 12-1-1961.
Alferez de Aviaci6n don R egino Fraguas Criado. «Reemplazo Voluntario» en Zaragoza.-Retirado en ·7-9-1960.
.
Brigada . oe Ingenieros don Jose ' santalla i Seren. Gobierno
.
. CiviL. Lugo.-Retirado en 14-1-1961.
, Sıtrgento de Intendencia ' doİl Francisco RodrigUEiz perez.
«Reemplazo Voluntario» en C.6rdoba.-Retirado en 6-1-1961.
Brigada de Infanteria don ' Gregorio M e n d e' z Andaluz
CAMPSA. SubRidiaria de Zafra (Badajoz) :-Fallecimiento.
. , Al personal. da do de baja POl' retiro y 'que prO::eda de la
situaci6n de «Colocado» ciebera hacersele nuevo senalarrı.iento
de h aberes por. el Organismo civil a que pertenece, de acuerdo
con 10 establec;do en el :;ı,rticulo 23 de las Leyes de 15 de' ju!io de 1952 (<<Bi)letin Oficial del Estacio» nüm. 199) y 30 de
marzo de 1954 (<<Boletin Oficial del Estado» nüm. 91) :
. Lo d,igo a V,V. EE. para su ' conocimien..to y demas efectos.
pios guarde a VV. EE. muchos afıos .
Madrid, 25 ' de enero de 1961.-:-P. D. , Serafin San'chez Fuerisanta.
'

Esta Presicieİlcia del Gobierno dispoİ1e:
Articülo 1.0 Şe adjudica con cani cter provisional la citada
, vacante al Torpedista Mayor deprimera de Complemento de
La Armada don Antonio Castro Villa1pando. en .situaci6n <Le
«colocado» en la Junta de Obra~ del ' Puerto de Ca.rtagena.Derecho preferente, artiwlo 14. apartado" a), tercero.
Art. 2.° Los i~te'resooos que como consecuencia de la resoluci6n . de· este concurso se consideren · perjudicacios podran
ele.var ante la Junta Calificadora las recUımaciones oportunas,
en el plazo de quince dias naturales, iL tenor ,de 10 que establece e! articulo 15 de La Ley de 15 de jUlio de 1952, asi como
el reeurso de alzada contra las R~soluciones de dicha Junta, .
de acuerdo con 10 que dıspone el articulo 39 de la Citada Ley.
Art. 3.° Transcurrido el plazo sefıalado en el articulo anter;or sin cjue hayan sido ' fOl'muladas reclamacİones' por parıe
cie lo ~ Interesados 111 por el correspondiente . Organismo, 0 resue:tas !as presentadas. la adjudicaci6n, ·eD. su caso, . sera definit.iva. 'Pl'evia publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado»
de la correspcndiente disposici6n.
. Art. 4." Para el envio de ıa' baja de haberes y credencial .
del destiho obtenido se tend1'a en cuenta La Orcien ' de esta Presidencia del Gobierno de 17 de marzo de 1953 «(Boletin Oficial
.
del EStado» nüm. 88) .'
Lo dlgö a VV .. EE. para Stl conocimiento y demas efectos.
'
Dios guarde a VV. EE. muchos afıos :
. Madrid, 26 cie eİlero de 1961.-P; D., Seraiin 8ancpez Fuensanta.
'
Excmos. Sres. Ministros

• • •

Excmos .. Sres. Ministros
Ə

ORDEN de 26 de enero de 1961 por la que se jubila. al
jııncionario sııbalterno del ·· Patrimonio Nacional don.
Angel Vicente Sa7ız. .

. ••

ORDEN ,de 25 de enero de 1961 por ' la que se concede '
ia sitııaci6n de ((R eemplazo VoluntariQıı en La Agrupa• ci6n Temporal Militar para Servicios Civiles al per.
sonal qııe se reıaciona.

Excmos. Sres. : De conformidad con 10 ordenado en La Ley
de 15 de julio de' 1952 (<<Boletin Oficial del Estado» nüme1'0 199) ,
Esta Presidencia del .Gobierno ha dispuesto pasen a la' situaci6n de «Reemplazo Voluntario» que sefıala ~l apartado c)
del articulo 17 de ~a citada Ley, los Suboficiales que a cont inuaci6n se mencionan, con expresi6n del empleo, Arma, pro, pedencia y lugar donde fija , su residencia, a los que se fija la
ıesidencia que asimismo se indi ca. Los iiıteresaaos que no hayan
permariecido cuatro aflos en el destino de que procecien quedan
'compre.ndidos en cminto dispone el articnulo 13 de la Ley de
30 de marzo de. 1954 (<<Boletin Oficial del Estado» nı1m. 91>.,

..
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1961 '
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Brigada de La Legi6n don Anselmo Fernandez Garcia.
Ayuntamiento de Cortegana (Huelva). Corla del Rio (Sevilla) .
Sargento de I ngenieros don Reinero Fernandez N'avarro.
SecCi6n. Provincial de Trabajos Portuarios en · Tarraıı;ona. Tarragona.
Lo dig.o a VV. EE. para su conocin,ıiento y efectos.
.
. Dios guarde a VV: EE. muchos afıos.
Madrid, 25' de enero de 196L.-P. D., Serafin Sanchez Fuen.
.santa.
Excmos . .Sres. Ministros

• • •
OR-DEN de 26 de enero de 1961 -por la que se adjudica'
con caracter provisional una vacante de Auxiliar Administrativo en la C, A. M. p, S . A. al Torpedista
Mayor d ~ primera d.e Complemento de la Armada
don An~onio Castro Villalpando,

. Excmqs. Sres.: En cumpıimlento de la Ley de 15 de jul!o' .
de 1952 (<<Boletin Oficial del Estado» num. 199), modificada
POl' la. de 30 de marzo de 1954 «(Boletin Oficial del Estado» nümero 91>, y como r'esoluci6n al (Concurso Espeeial» ani.ınciado
POl' Orden de 6 de dlciembre de 1960 «(Boletin Oficial del Estado» nüm. 299) para la provisi6n de una vacante de Auxi- '
!iar Administrativo de la Compaüia Arrendataria del MonopoHo de Petr61eos, S, A.. en la Agencia de Jerez de La Frontera
(CMiz), ' .

Por Orden de esta fecha se jubila al funcionario subalterno
Patrimonio Nacional don Angel Vicente Sanz, con efectividad del dia 26 de febrero pr6ximo.
Madrid, 26 '(!'e ' enero de 1961.
deı

'. . .

CARRERO

OR-D'E N de 26 de enero de 1961 p'Or la que se jubila al
funcio71ario 8ubalterno del Patrimonio Nacional t!on
Fau sti~.o BacierO Ayuso,

POl' Orden de esta fecha se jubila al funcionariosubal.terno
del Patronato Nacional don Faustino Bıı,ciero AYUSO, 'con efeotividaddel ' dia 15 de febrer:o pr6ximo.
Madrid, 26 de en.ero e:e 1961.
'CARRERO

• • •
,ORDEN de 26 de enero de 1961 por la qııe se jubila al
f uncionario . sU.b alterno del Patrimonio Nacional d<ın
Mariano Aica: E.spinosa.'

POl' Orden de esta fecha se jubila al funcionario subalterno
.del P atrimonio Nacional don Mariano Aicar Espinosıı" con efec~
tividad del dia 15 de febrero pr6ximo.
-Madrid. 26 ee enero de 1961.
CARRERO
••

' ə

ORDEN de 31 de enero de 1961 per la que se nambra
J efe del Servicio de AsesQramiento e Inspecci6n delas
Oficinas de lniciat ivas y Reclamaciones, asimilado a
J efe SUPerior de Ad11J.inistraci6n Ci vil, a d<ın Antonio '.
Fernande z L6pez.
.

Ilmos. Sres.: En uso de la facultad reconocida ' en ei artlcu10 segundo c.el Decreto de 19 del actual, he tenido a bien nom-

brar Jefe del Servicio de Asesoramiento e ınspecci6n de las
Oficinas de Iniciativa& y Reclamaciones,asimilado· a Jef~ superior de Administraci6n Civil, a don Antonio Fernandez L6pez, Jefe de Negociado de primera clase del Cuerpo . Tecni.co

