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ii. : A.utoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

, PREŞIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 22 de jebrero de 1961 por la que se rectilica 
tas de esta Presidencia de techas 8de noviembre de 1960 
11 10 Y 25 de enero de 1961 (<<Boletin (Jjicial del Esta
do)) nı1meros ' 272, 26 Y 30, r~spectivamente) , en 10 que 
afecta al empleo de los Tenientes de Complemerıto de 
Aviaci6n (S. T .) don Francisco Vicente Hernrindez, don 
Benedicto Garcia Palacios y don Regin6 Fraguas Criado. 

Excmos. Sres.: POl' Orden del Ministerio del Aire de fecha 
13' del mes actual (<<Boletin Oficlal» del Alre nümero 19) se 
modifican las Ordenes de 7 de septieınbre y 24 de octubre de 
1960 y 5 de enero de 1961 (<<Boletin Oficial del Minlsterio ; del 
Aire» nümeros 108. 128 Y 3), respectivamente, erf el sentido de 
que don Francisco Vicente Hernandez, don Benedlcto Oarcia 

. Palaclos y don Regino Fl'aguas Criado pasan a la situac;i6n de 
~IRetil'~do» con el empleo de Teniente de Complemerito del Arma 
de Aviaci6n (S. TJ. En consecuencia. quedan rectificadas las 
Ordenes de esta Presidencla del Gobierno de fechas 8 de no
vieınbre de 1960 (<<Boletin Oficial deı EstadQ» nümero 272), 10 de 
enero ce 1961 (<<Boletln Oficial del Estadm; nüınero 26) y 25 de 
enero de 1961 (<<Boletin Oficial del Estado» nümero 30) , POl' las 
que 108 mepcionados Oficiales causaban baja en la Agrupaci6n 
'Temporal Militar para Servicios 'Civiles. 

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y demas efectos. 
Dlos guarde a VV. EE. ınuchos afios. 
Madrid, 22 de febrero de 1961.-P. D., Serafin Sanchez Fuen

, santa. 

Exc:m03. Sres. Ministros ... 

ORDEN de 25 de f ebrero de 1961 por la que se dispone 
el cese del Guardia segundodon Jose Arrayo Cuenda 
en la Co.mpaiiiil M6vil de la Guardia Territorial 'de la 
Regi6n Ecuatorial. 

Ilmo. Sr.: Accediendo :ı. la petici6n formulada POl' el Guar
e ia segundo don Jose Anoyo Cuenda. 

Esta Presidencia del GCbierno, de conformidad con .la pro
puesta de V. 1. Y en uso de las facultades conferidas POl" las 
cisposlclones ıegales vigentes, ha tenido a bien disponer su cese 
~n' la Compafiia M6vi! de la Guardia Tel'ritorial de la Regl6n 
Ecuatoriaı, con efectividad de la fecha de r~ingreso en el Cuer-
po de procedencia. ' 

Lo que participo a V. I . para su ·conocimiento y efectos pro
Cedentes . . 
, Dlos guarde a'V. 1. muchos afios. 

Madrid, 25 de febrero de 1961. 
CARRERO 

ıılmo. Si'. Director general de Plazas y Provlnclaş Africanas. 

ORDEN de 28 de l ebrero de 1961 por la q1+e causa baja 
en la Agrupaci6n '{emporal Militar para Servicios Civi
l ,es el personal qııe se relaciona., 

Excmos. S·res.: Causan baja en la Agrupaci6n Temporal Mi
litar para Servicios Civiles, por los motivos que se Indi can, los 
Oficia1es y Suboficiales qu'~ a , continuaci6n se relaclonan, con 
expresl6n del empleo, Arma, nombre y sıtuaci6n y motlvo de 
la baja: ' 

Alferez de Infantel'ia don Jullıim Sanchez Camacho, del Hos
pital Militar de Las Palmas (Canarias ).-Retirado en 16 , de f~ 
brero de 1961. 

Alferez de La Legl6n doııManuel L6pez Rodriguez, del Ayun
tamiento de MOl1forte de Lemos (Lugo).-Ingreso en el C'uerpo 
de MütHados. 

Alferez de Ingenleros don Miguel Cano Reyes, deı Ayunta
miento de Zaragoza.-Retirado en 20 de febrero de 1961. 

Alferez de lngenieros don Juan de Dios Mezcua Sancılez, de 
«Accesorlos de Autom6viles San Miguel y Coınpafiia, S. L.», Ma-
drid.-Ret irado en 3 de fehl'ero de' 196L. ' , 

Brigada de Infanteria elon Mateo Ragel Ledesma, del Insti
tuto de Ensefianza Media de Jerez de la Frontera (Cadlz) . ...:.. 
Retirado en 20 de febl'ero delfl61. 

Brigada de Infantel'ia don Joaquin Rosado Tlbarra, de la 
Blblloteca Püblica de Huelva.-Retirado en 20 de febrero de 1961. 

Brlgada de La Legi6n don Pascu,al Martinez .L6pez, de «Re
emplazo voluntario» en Avora (Va.ıencla )'~Retlrado en 17 de 
febrero de 1960. . ' , 

Brigada de !ngenieros don Francisco Abad Madrid, de «Re
emplazo voluntarlo» en Sevllla. - Retirado en 15 de febrero 
de 1961. 

Brigada de Sanidad dO:1 Antonio Sanchez Gonzalez, del MI
nlsterio de Agricultuta, Servic10 de Ganaderia de Santa Cruz 
de Teııerife (C'anarias).-Retirado ' en 16 de febrero de 1961. 

Brigada de Sanidad don Matias Quintero Benavente, del MI
nisterio de Obras PÜblicas, Madl'id.-Retirado en 24 de febrero 
de ' 1961. 

Sargento de Infal1teria don Eugenio DiazBravo, de 'la DI
recci6n General de Correos, Madrid.-Ret irado en 24 de febre-
1'0 de 1960. ' 

Sal'gento de ıngenieros don Ma-nuel Trescastro Jimenez, de 
«Reemp!azo voluntarioı> en Granada.-Retirado en 22 de febrero ' 
de 1961. ' 

Al personal dada de ba.ja POl' retiro, como procedente de la 
situaci6n de «Colocado», debera hacersele nuevo sefialam.iento 
de habel'es poı' el Organismo civil a que pertenece, de acuerdo 
con 10 establecldo en el articulo 23 de las Leyes de 15 de jullo 
de 1952 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 199) y 30 de mar
zo de 1954 (<<Boletin Oficial del Estado» nümero 91) . 

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios gua'rde a VV. EE. ınuchos afios. 
Madrid, 28 de febrero de 1961.-P. 0., Serafin Sanchez Fuen

santa. 

Excm05. Sres. , Ministros ... 

ORDEN de 2 d·e marzo de 1961 por La que se otorgan des
tinos de adjııdicaci6n directa a personal de la Agrupa
ci6n Tempora.z Militar. 

Excmos. Sres.: De conformidad con 10 preceptuado en la Ley 
de 15 de julio de 1952 (<<Boı etin Oficial del Estado» nümero 199). 

Esta Presidencia del Gobierno dispone : ' . , 
Articulo 1.0 POl' haberlo solicitado de la Junta Calificadora 

de Aspirantes a Destinos Civiles las Entidades respectivas, pasan 
a la situacl6n de «Coloc;.ado» que ' especifica el apartado a) del 
articulo 17 de la referida Ley , el personal que a continuaci6n se 
relaciona, con eı cargo y en la Emp!'esa que para cada uno 
se indica: , " ' , , 

Brigada (S. T .) de Avlaci6n don Francisco Penlchet Alonso. 
con destino en los Servicios de La Zona' Aerea de Canarias, con 
el cargo de Admlnistrador-Contable en ıa Empresa«Resldencla 


