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II. AUTORIDADES Y P'ERSO'NAL 

NOMBRAMffiNTOS, SITUACIONES ' E ·INCIDENCIAS
i 

rRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 31 de enero, de 1961 por La que caUsa ba1a 
en La agrupaci6n T€mporal Mil itar para Servicios . Ci
viles el personal que se relaciona. 

ExClIloS. Sres, : Causan baja en ' La Agrupac16n Temporal 
Mll1tar para servicios Civiles, por los motivos que se ' indican, 
lo.sOficiales y Suboficiales que 0. cont1nuac16n se relacionan, 
con: expresi6ri del empleo, Atma, nombre, sltuaci6n y motlvo 
de la baja: 

. CapiUm de Infanteria don Benito Roldan Romero . . Dlputa
el.6nProvlncial de C6rdoba.-Retirado en 25-1-1961. 

Capltan de Infanteria don Antonio Romero Acufia. Ayunta
ıP1ento de Socuellamos (Ciuctad Real).-Retirado en 14-1-1961. 

Teniente de Infanteria don Jose Gelado Fernadez.-R. E. N. 
P. E. Almeria.-Retirado en 16-1-1961. 

·Alferez de Caballeria don Julian Aparicio Sanchez. Ayun
tamlento de Elche (Alicante),-Retlrado en 7-1-1961 

'Subtenlente de- Infanterıa don Crist6bal Iborra ' Moreno.
~yuntam1ento de Lebrija (SevillaJ.-Ret1rado en 23-1-1961. 

Br1gada de Infanteria don sebastian Garay Llanos. Ayunta
tn1ento de Enguera (Valencia),-Retirado en l~l-l96ı. 
· Br.!.gada de Infanteria darı. Agustln Perez Tome. Ayuntamlen

to de Le6n.-Retirado en 1-12-1961. 
Brlga,da de Infanteria doıı Jesus del Rio Vargas.«Reempla-, 

ro VoluntariO» en Santo Dcmingo de la Calzada (Logrofio).
Retırado en 17-1-1961. 

Brigıada de Infanteria don Aurelio ROdriguez Barbeitos. 
I6oyUntamiento de Barbadanes (Orense).-Retirado en 10-1-1961. 
· Brlgada de Infaiı.teria don Rafael Santibafiez Fernartdez. 
f)lpjıta,c16n Provincial de Caceres.-Retirado en 15-1-1961. 

Brigada de Caballeria don Basilio Alva.rez Vega. Unlversi-
bd Central. Madrid.-Retil'ado en 10-1-1961. . 
· Brlgada de Ingenieros don Luıs M6riano Barr1ga. Parque 
Oentral de Transmisiones. El Pardo (Madrld)-Retlrado en 
Q.7':1~1961. 

Brlgada de Intendencla don Caı'los Morafia Torres «Reem
plazo VOluntario» en ParaCiela (Meis). PonteVedra,""':Retirado 
~n 24-1-1961. 

Sargento de Infanteria don Francisco Corral ' CastTo. DiStrl
to Forestal de Lugo,-Retirado en 17-1-1961. 

Sargento de ıruanteria don Serafin Garcia Fernaİldez.
JrReemplazo Voluntario» en MelUla,-Retlrado en 19-1-1961. 

Sargento de InfarlteIia don Molses Gonzalez Garcia. «Reem
.plaw Volunt~rlo» en Le6n.-Retirado en 13-l-1961. 

J:largento de Infanteria don Manuel Miranda Le6n. Inst1tu
so de Ensefianza Media de Aranda de Duer.o (Burgos).-Retı-
p.doen 18-1-1961. ' 

Sargento de Infahteria don Fernando Peİ"ez M1guel. Ayun-
tamıento de Lugo,-Retirado en 10-1-1961. ' 

sargento de Infanteria don Pablo Puebla r't1arlna. Banco 
, de ·~pafia. Albacete,-Retirado en 25-1-1961. 

Sıi.rgento oe Infanteria don Victor Manuel Silva Rey. «Reem
plazo Voluntario» en El Ferrol 'del Caudillo <La Corufıa)'-Re-

. t1rado en 24-1-1961. . , 
5argento de ınfanteria don Manuel Vera Blanco. Direcc16n 

General de 'Montes, Caza y Pesca Fluvlal. DistIito Forestal de 
l1aen.~Retıra,do en 25-1-1951 
· Sargento de Sanidad don Antonio Martinez Sequera. Pr1-
616n ,Central de Puerto de Santa Maria (Cadiz).-Retirado en 
.17-1-1961. 

Sargento de Sanidad do:ı AntonioVegıı. Rodriguez. Ayun
ta.mi~to de Segorbe (Castell6n de la Plana).-Retirado en 14-
H~(>l. 

Al personalrelacionado anteriormente que proceda de :la sl
tuac16n de <icolocado) deber~ hacersele , nuevo sef.a.lamiento de 
haberes por el Orgaıılsrilo civil a que pertenece. ce acuerdocdn 
10 establecldo en el articu10 23 de las Leyes de 15 de julio de 19Ş2 
(<<Biıletin Oficial de1 Estado), ~nümero 199) y30 dema:tZd ':.d.e 
1954 (<<Boletin Oficial del Esta,do)j nı1mero 91) 

Ld .digo 0. VV. EE, para su conocimieİlto y dernasefectos, 
0105 guarde a VV,· EE. muchos afıos 

. Madİid, 31 de enero de 1961.~P. : D" .SerannSanchez ,FUen.-
santa. . 

\ . 

Excmos . .. Sres.· Ministros . ... ' 

' .... 
ORDEN de 31 de enero de 1~61 pDr la que se otorga 'un 

destino .de adjudicaci6n directa al Teniente Au.xiliar de 
Ingenieros don RajaelRios Orteqa. 

EXcmos. S1'es. : De conformidad con ,10 p.receptuaclo eri lli 
Ley de 15 de julioG-e 1952 (<<Bolet in Oficial del Estado»nüine-
ro 199), ' . 

F,sta , Presidencla del Goblerno dispone: 

ArtiCulo 1.0 Por haberlo solicitado de la Junta Callficaddrıı 
de Asplrantes 0. Destinos Civiles la fabrica de · generos dePl!n
to propledad de con Antonio A1enaGonzalez, cOn domicilioso
cia! en Jvlatar6(Barce10na), calle Qulntana. num, 22, se .adju
d1ca el destino de AuxH1ar Adminlstrativo en la citıida . em,presa 
al Teniente . Auxiliar de . Ingeİlieros don Rafael RfosOrtega, ' con. 
destino en elBatall6n de Trıüısmisiones de la 41 ' 01,,1si6n, əl 
cual pasa a la situaci6n c'e' «Co10cado» que' espec1t.\!a el apar
tado a) del articu10 17 de lareferlda Ley. F!ja su residencla 
en Barcelona. Este destino queda' clasificado como ' de primera 
clase. . 

Art. 2,0 El referldo Oficlal, que por la presente Orden ad
qUlere un destino civil, ingresa en la Agrupaci6n Temporal M1-
litar para Servicios Civlles, deblenc'O ca\lsar bajaen su Escalıı. 
profesional y alta en la de Complemento cuahdo asi ıo $ 
ponga el Ministerlo de! . Ejercito, . 

Art. 3,0 Para el · envio de la baja de haberes y .cre:ct,eİlc1a! 
4el destino obtenido, Se dafıi cumpllmientoa ia Orden de aSta 
Presic-encla de 17 de marzo de 1953 . (<<Boletin Oficiai 'del Esta-
dO» num: 8ı:l), ' " 

. , 

. Lo dlgo 0. VV. EE, para su conocimıento, y efectos. 
,D10s guardea VV, EE, muchos anos. 
Mə.drid, 31 de enero de 1961.~P. D., Serafin Sanchez Fuen-

santa. . . 

Excm~. Sres. Ministros ..• 

• • • 
ORDEN de 31 de enero de 1961 per La que se co7i.cede 

L~ . situad6n de «Expectaci6n . de destinoıı ~1ila ' Agrupa
,-ıon Temporal ·M i li tar para Servicios Civiles aı Te
nien te de Complemento de Ingenieros dorı CiprianO Lo. 
pez perez. , . 

Excmo . . Sr.: De , confOrmldad coi) 10 ordenadc ' en el articu-
10 L7 de 11\ Ley de 15 de julio de 1952,modificada por la cle 
30 de marzo de 1954 (<<BoletiD Oficlal del Esta.do» . nÜID.eros 199 
y 91), se conCede la situsci6n de «Expectaci6n de destino» . con 
re.si(\encia en Madrid, al Tenlente de . Complemento de İng~ ~ 
n!e;ro.s dOn Oiprian6 L6pez Pe:rez, perteneciente a la Agtupaci6n 
'I'exnporal Mi1itar para Servicios. Civile-s, per cesar en 'la .de 



' B. 0 .. de} E.-' Num. 35 lOfebrer.u 1961 2119 

«Colocado» en la Errıpr,esa «Jepa, 8, L,», con domicilio 80clal 
en esta capital. 

En virtud de lodispuest0 en el articulo 20 de la Orden, de 
esta Presidencia del Gobierrı:c de 26-5-1954 (<<Bciletin Oficial del 
Estado» numero 151) y en h de 21-7-1955 (<<Bolet1n Oficial del 
Estado» n~eı'o 177), para ejerctta.r el derecho p,referente que. 
senala el apartado al del a)'ticulo ,14 de ,laUY ·de 15 de JuI!o' 
de 1952 y coıno co:nprendldo en , la , parte finai deı parrafo 
ı.egundo del articulo 13 de la Ley de 30 de ınarzo de 1954, sera 
condici6n indispensable que el ,interesado 10 haga constar en 
su peticı6n de destlno, y caaucara, si no se hace uso de eı. en 
108 tres concursos ordinario:'\ siguientes que se ronvoquen con 
posteriorldad a la fecha de este caınbio, f,ieınpre que en e110s 
se anunclen vacantes de La ll1isına categoria en que esta clasi
ficado el interesado, 

Lo digo a V, E, para su conoclınlento y efectos. 
Dios gual'de a V, E, ınuchos anos, 

. . ~adrid, 31 de enero de 196ı.~P. D" Serafin 8anchez Fuen-
," santa " ' . 

' : E:xcinô: 81'. i'4inistro del, .Ejer·cito: 
' ,.' . .. .. . 

ORDEN de 7· ete te1:irerode ' 1961 por La que seresuelve 
concurso de ' Porteros mayores principales. 

!lınoı. 8res.: De conforınldad con 10 dlspuesto en el Estatuto 
organico del Cuerpo de Porteros de 105 Ministerios Civiles, apro-
bado POl" Ley de 23 . de dicieınbre de 1947, , 

.Esta Oficialia Mayor, en uso de las facultades delegadas 
,pQr, el ,exc'€lentisımo seno, l\'Iinlstı::o Sı.ıbsecretario ,de la Presi
~ dencja del Gobierno (Orden de 21 de:, marzo de 1957), ha acor
tiado, conf.el'lr, a virtud de · concurso, los siguientes nombra-
mientos en ascenso reglamentario: • , 

Pörtero mayor principal, ' COn 'de5tino en la Universidad de 
Sevilla, al ınayor de primera claı.e numero 427; adscritö'al Ins
tituto Nac10nal de Ensenanza Media «MurillO>ı , de 8evilla., don' 
Antonio Lucena Garcia; con efectividad de 6 de noviembre ul-

, ' , ~imq, en . vacante producida por jubilaci6ncte don Antonio Plu-
, " med ,Corella. ", , ' , 

", Portero mayor principal, con destin(} en la Univerı.idad de 
Va.ıı~olid. al may-or' de prlmera c]ase numero 384, adsG;,ito al 
Mlpısteİ'io de Comercio, dori AllreliQ Gonzalez Coronado, con 
efectıvıdad de ' 12 de novleinbre, de 1960, en vacante producida 

· c·por. JUbilac16n ,de don Martin ;Martinez , Milları.~ , 
, . ' Los nombrados disfrutaranel sueldo anual de ,21.480 pes€

'tas mas ' , dos mensualldades extraordlnarlas acumulables al 
mısinô. ' ' ,' , 

" " POl' los Centros' en aue actualmente se ha11en prestando ser
" vlc10 , l?ı. lnter~sados se- les riotiticar:in . ~stos ascensos y ı;e ex

tend€ra la dılıgencıa del cese en sus tıtulos con tı,eınpo sufi
ı, ç1ente para toİnaF pose5i6n d'e su rı.uevo empleo 'y destino dım-
tro del plazo reglameritario, ' . 

Por 105 Departamentos a que 'van destinadös" se expedır:i a 
' los iİlteresados el titü:lo de la" categorİade ,mayores prlncipales, 
eomunlÖandose a la Presldencia del ' Gobiernola' f€cha de po-

"sesi6h." :.'" ' 
Lo digo a 'VV. II. para su conocimiento y Eifectos con si-

gulentes. ", . .' 
Dios ,guarde ıj; VV; ' II~ 'muchoSanos, , . . 

'Madrid, 7 de febr~ro de :196L,:,,-P.D., R.' R.-Benitez d-e 'Lugo, ' 

,Dmos. Srell. SUbb€Cretario de los Mini5terlos civiles y Ordenador 
" Central de pag.os.' 

,, * * • 

"RESOLUCION del ınstit.utoGeogr{ıfico y ,Cdtastral por 
i ,la que. se declara ,jubilado . al ,Mecan6grajo-Calculador 
; .don Julio BeltrcinGonzcilez, ' por .haber cumplido la ed-ad 

reglamen,taria. 

Hablendo cumplic'o ' el dia 20 del corriente mes de enero la 
' edad reglamentar!a de JUbilaclôn el ' Mecan6gra'fo"CalcUlador, 
,Jefe de Admlnistnıci6n Clvilde seg\1nda dase, don Julio Bef-
ıran Gonzalez; , " " , ',' ." ,' , . '" ' 

Esta Direcci6n General; de confö'İ'midad .con 'la propuesta , he
'-'cha por esa$ecci6n 'de Personal yen :vlrtuö qelö dispuesto'en 

la' Ley, 'de 27 de diciembre ' de· 1934 , eİl. el vİgente Regla~ento 
de' Clases Paslvas ' y en el Decreto de .15 'de 'junio de 1939, ha 

tenido a bien declararle jubilado en dİcha fe cha: con el haber 
que POl' clas!ficaci6n le corresporfda. 

Lo c'igO a V, S. para su conocimiento y efectos, 
Dios guarde a V. S. mucll0s afios. 
Madrid, 24 de enero de 1961.-El Dlrector ' genQ<al, Vicente 

Puy,aL ' 
-. \ .' -, 

81', Ingenfero Jefe de la Secci6n septima (Personal)., 

,1\'11 N 1 S TE RIO D Eı .TU S T 1 C 1 A 

ORDEN de 27 de enero de 1961 por la que cesa en el 
'cargo de Inspector Provincial de la Justicia Mun,icipal 
de Santandcr t!on Jı:an Manue1 Orbe Fernandez-Losada. 

Ilıno. 8r.: Habiendo cesado coıno Juez de Primera Instancla 
e Instrucci6n de Laredo (Santandei') ,don Juan ,Manuel Orbe 

' F'im1andez-Losada, por pase a otro dest,i'10, 
Este Minist€rio ha acordado cese en cı cargo , de Inspector 

provincial de La. JUioticia Municipal de Santancler, qüe ' ven!a 
, debemPcf'ıa,ncl'tı en la actualidad. 

, ' Lo que dlgo a V. 1. par <oı su conociıniento y demas ,e'fectos. 
,1;)ios, guarde a V. 1. muchos ,a,nos.' 

, Madrid, 27 de enero de 1961.-P. D., R, Ore,ia 

Ilmo. Sr. Director general de Justicia. 

• • • 
, i 

RE:SQLUCION de la Direcci6n General de. JiıstiCiapor 
, Ili que se declara en situaci6n de excedp,ncia vOluntaria ' 

a dona Maria del Pilar GonzciU,z Dia::, " Auxiliar de 
la Justicia ; Municipal. ' 

Con esta fecha se acuerda detlarar en situaCi6n de ' exce
dtmcİ,,' , voluntaria por tiempu no inferiora un aüo a dôfıa ıv.1'a
ria; delPi!ar Gonzalez Diaz Aux1liar de la Just!cia Municipal 
de tercera categoria con destino en el Juzgado Mi.ınlc1j:ıal nu-
merö 25 de 10s de ' esta capltal. , ' 

Lo que digo a V., 8. para su conociıniento y demas efectôs. 
Dios guarde a V. 8. muclıos afios. 
Madrid, 28' de enero de 1961.-El Director generaı, Vicente 

Gquzalez. '" 

8r. 8'Ubdirector. general de la Justicla Municij:ıal. 

• • • 

MINISTERIO 
DE o B R A SPU B L 1 C~ A 'S 

ORDEN de 23 de enero de 1961 por laque Se 1ul;ı!]a 
Con el haber que per clasiticaci6n le corresponda "al 
İngeniero Jete de primera clase del Cuerpo de Ijıgenie-· 
r6s de Caminos, Cana/es y Puertos don ' Ra/qel Enriquez 
y Ramirez Cardenas. ' ' :: 

'İlıno, 81'.: En r;umpliınlen~o de 10' preveni60 enel artictılo 
49 del Estatuto de las Clases Pasivas del Estado, de 22 de OcJ 
tubre de 1926; 10 dispuesto en la Ley de 27 de diciembre 'de 
1934, y de conforınidaci con 10 que deterınina el articU1Q 1.4 
del Decreto de 26 de Julio de 1957, aprobando el' texto' refun
dido de. la Ley de Reglmen Juridico de la Administrac16n d~l 
Estacio, ' , 

" Este Mlnlsterio, de acuerdo con 10 dispuestoen la Orden 
Circular de la Presldencia del Gobierno de 5 de ôi::tubre de 
1957, ha tenido' a bien cieclarar jubilado, con el haber que ' por 
clasificaciôn le corresponda, al' ıngeniero Jefe de primera cla-

(se del Cuerpo de Caınlncs, Canales y Puertos ' don Rafael Ep
riquez y Ramirez Cardenas, que cumple la edad reglamcntarla. 
en el "dia de ' hOy,fecha desu,.cese en el serviclo act1vo. 

.. Lo digo a V. I. para su conoclrr.iento yefectos. 
Dios guarde a V. I . muchos afics. 
Madri6, 23 de enEı,fO deı961.~p. ,D., A. Pıana. 

'Ilıno . Sr. SUb5ecretil.rio de este Departamento. 


