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II. Ai1toridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACI0NES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL· GOBIERNO 

ORDEN de 28 de ma.rzo de 1961 por la qlle se cancede 
la situaci6n de IiReemplazo Voluntario» e'i/ la. Agrupa· 
eıan Temporal MiZitar para Serı;iCioli Ciııııes aı persollaz 
qlle se relaciona, . ' 

Excmos. Sres.: De COnflll'mldad con 10 otdenado en la Ley 
de 15 de juil0 de 1952 (<<Boletln Of1clal del Esto.doıı numero 
199). 

Esta Preslclencla de! Goblerno ha dlspuesto pasen a la sı. 
tuacl6n de «Reemplazo Voluntarlo». que sefiala el apal'tado cl 
del 81'ticuio 17 de ıa clto.da Ley, !05 Subof1cla:es que a contlnua· 
ciôıı se mencioııan. con expresl6n del empleo .. Arma. proceden. 
cia y lugar donde fija su residencia: 

Los lntel'esados que no hayan permanec1do cuatro anos en 
el destlno de que pl'o~eden, quedan comprendldos en ucsınto 
dlspone el al'tlculo 13 de la Ley de 30 de marzo de 1954 t«Bo· 
Min Of1dal del Estado)) 'nıimero 91). 

Bl'lgada de Artlllerla don A!fonso Barors Fontenla.-Ayun
taınlento de Santiago de Compostela .(La Corufla).-La Corufia. 

Bl'igada de Ingenleros elon Rafael Barroso Vlda:.-DlreccI6n 
General de Correos y TelecomunicacI6n,-Ma.h6n fMenorca),
Palma de Mallorca (Mııllorcııı. 

Sal'gento de ınfanterin don Cal'los Ortlz I?agıi.n.-Conservıı
torlo de Muslca, Murcla.-Bullas (Murclal. 

!:lal'gento de Artilleria don Rlcardq Qolpe Pardo. Ayunta-
11'.lento de Vlgo CPontevedra>.-Vlgo (Pontevedral. 

Sargento de Ingenler05 don Jose Fernal1dez Tobias.-Dele-
gaclön de ındustrla. Madrld.-Mıı.drld. ' 

La dl:;a a VV. EE. para su conoclm1ento y efectos. 
Dias guarde a VV. EE. muchos afios. " 
Madrid. 28 de marzo de 1961.-P. D., Setarin S:anchez Fuen· 

sant'a. . . 

Excmos. Sl'es. Mlnlstros •• , 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

ORDENES de 18 de marzo de 1961 por las que se asCien
de al emplco sıı.perior iıim.ediato a los Jeles y Ojiciales 
da tnjanterta. que se merıCionan. 

POl' l'eunir las condlc1ones s-.'iıa.lada8 en el artlculo cuarto. 
cn rel:ı.cl6n ·con əl aparta.do c) del a,ı·tlcul0 terc('l'O de la Ley 
de 17 de julio de 1958 «cO. 0.» num. J6S), se asclende al emplco 
de T&nlente Coronel de Infa.nteria. con antlgiledad de 15 de 
febrero de 1961. 0.1 Comandıuıte de La cltada Arma don Anto· 
nl0 Za.ra.nc1.ona Landeras. de «En expectat!va de Servlc!Cls CiVI
les». con re.sldencln en la VI Reg16n M1lital', plaza de Burgos, 
contınual1do en .30 m!.sına sltuaci6n. 

Macl:ı:id, 18 de marıo de 1961. 

BARROSO 

, POl' . reunlr la.<; condiciones seiıaladas en 1'1 apartado cl de1 
urtfcııio tercero de la Ley. de 17 de jUl!o de 1958 (<<D, 0.» nu. 
mero 163). se asc!e'l1den al empleo In~ı:liato, con i~. antlgUedac\ 
qul' a cada uno se sefıala. aL Jefe y Oficlale~ de Infan1.enıı 
(li:. A.). en ~ltuac!cin de cOl1sol1ciado «En Seı'vlcjo~ Civlles». con 
resjd~'ı!cıa en las Reglones MlIitares y plazas que para enda, uno 
se lnclica. contlnuandoı en la ın.Isma tiıtuacıön. ' 

... A Tcrıiente Coronel 

COIllanda.nte de Infanteria (Esc:ı.la a.ctlval don Marlano Car. 
sı Velga, con a.ntigi\edad de 10 de marzo de 1961, '{)n La VIII R&
glon Mii1tal', plaza, de Vigo (Pontewclfaı. . 

,A Comandante 

Cnpltan de Infanterın (E. A.l don Alejandro Garz6n V1l1ada, 
con al1tigüedad de 18 de febrero de 1961. en La ıx Roegiön Mi. 
lltar. plaza de Malaga. 
. Otro. don Franc1:.co B!aııco Qsıına. con a.ntıiüedad de 18 de' 
febre,ro de 1I1S1, en- la II Reg16n )\1ilit.ar. plnza· de C61'doba. ' 

Mııdrld, 18 d.e mll1'zo de 1061. 

BARROSO 

MINISTERIO 
D E L A G 0 B E·R N ACI 0 N 

.. 
ORDEN de 14 de maT~O de 1961 .por La que se resue!vrı 

el C071l.'urso para provisi6n en propiedad de Irıspectores 
Vr.ıtcriııarios de industria~ ç1ıaCiııeras. 

/ 

Ilmo. Sr.: Anıınclaclo POl' esa Dlreccl6n. con feeh!, 14 de 
abrlJ de 1959 («Bo:etin Oficlal de! Estado) de 30 de abrll del 
tni~md aI10), concul'SO para provlslön en propiednd de ıo~ car. 
gos dp. InsptCtores V~-tel'ına.rıos de la, lndustrlns chaclneras 
en cuınpl1mıento de, la Orden de este Ministerlo de fecha ıi 
de abril de 1959. y vlsta la propuesta formulada POl' la. Comls16u 
deslg!ıada al efecto en la convocatoria de referencla, 

Este M1n1sterl0 ha tenldo a. blen dlspol1er: 

1." Con la publ1cacl6n de ~sta Ol'den ce~an en los cargos 
de Inspectores Veteı'lnarlos de las Industrlas chaclMrns 108 
funciorıarl05 que con carActel' lnterino venian desempefııimdolos. 

2.° De ncuel'do'.con las condlciones fijaoas en la Orden y 
convocatorla. c1tado.s. queda.n d<eFIgnados Inspectores de las In
dU5trlas chacinerıis. C!on caracter de propletarios. los Veterlna-
1'105 cuya. relac:cin se 1l".3erta al finaL. 

3." Lo& noıııbramlentos en propledad hechos en favor de 
Veter1ııarıos, tel1lendo en euenta. su condic16n de tltulares en 
ııdivo de la local1dad donde &e .hal!e Enclava.:!a la lndustr1a 0 
l1mitl'ofes, quedarEIl1 automatlcamer.te ain efecto cunndci POl' 

I raz6n de jul:ıllaci6n. excedenc!a. trııslado u otras causas pierda 
, el !uncionario deslgl1ado la. condlcl6n a que se ajust6 su notn

bramiento. 

Lo dlgo a V.I. para ·5ı.: eonoc1mlento y 6~mas efecto&. 
Dios guarde a V. 1. muchos aiıos , 
Madrid, '14 d~ marıo de 1IlS1.-P. D., LUIs ROdriguez Mlgue1. 

Ilıno. Sr. Direetor general dıı Sani dad. 


