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II. ~Autoridades" y ,Persoıial' . 1· .~ 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONESE lL~CIDENCIAS 

. . ' ·f 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 20 de abril de 1961 por la que contiıııiCi en, el 
cal'ao de Fiscal ııroı;iııciaZ ae Tasas de Alicante el Co
ranel del, Arm,a de In/anteT/a, Tetirado, don Tomas 
Gıizmcirı d~ Ld~aro y Cabe2a. 

Excmos. Eres.: Visto la comt1nlcado por el l1ustrısımo sefior 
Fl~cal hupel'lor de Tasas, . 

h"sta Prcsidenôa ha tenido a bien dısponer que don Tomas Guzmti.n de Liızlil'o y Cabeza, COl'onef de! Anna. de Infanteria. en sıtuaci6n dedestlno de' Arma 0 cuerpo' destina.do en comiSlôn a La Flscalfa Supel'lor de '1'asa~ en !as 'condic!ones determlnadas ell el Decl'etb de e~t·a. presldencla dt' 5 de octubre 'de 1943 
«(Bo!etiıı Oflclal del EstadQ») num. 279). cese en el desempefio :d,e la mJsma, en !a qtie se refiere a la percepci6n de haberes , qUe establece dlcho Decreto. pOl' naber paı;ado a ıa sltuac16n de retil'ado. POl' Orden del Mlnlsterlo del Ejerclto de fecha '11 del . actııa1 «(D. 0.». ntlnı, 85), contıııuando, no obsta.nte, erı su ac· tual sltuac'16n, deseınpefıando el cal'go de Flscal provinclal de 
'llılsas de' AlIcante, para el oual fue deslgnado POl' Orden;,circular de fecha 24 de enero de 1959 (<<Boletln Oficlıı.l deı' ~tado) . nümero 26), . 

Lo que dlgO a VV, EE. para su con~cııniento y demiıs efect~, Dias guarde a VV. EE. muchos anos. . 
Madrid, 20 de abril de. 1961, ' 

CARRERO 
Excmos, Sres. ." 

ORDEN de 24 ,ıbril de 1961 por La Qııe se otorgan dcs
tmos 'tle acljucl/caciôn dlrecta a personaZ de La A. T. J11. 

Excmos, Sl'es,: ~c conforn:idad. c~n 10 preceptuada en la Ley <Le 15.de julio de 1802 (<<Boletu'\ Ofıcıal del E~tadoı) nliınero 199) E~taPresidcncla de! Gobi~rno cıi&pone: . 
A1'ticulo 1.0 POl' habel'lo salicitado de la Junta Calificadora de Asplran.tes a. Destino5 Civi1es las entıdades respectivas, pasan a ~a sıtuaclon de «co!ocadOı) que especilica eJ apal'tado a) ee,l artıcuJa 17 de la referlda Ley, el personal qt1e a. cont1nuacion se rclacıona, con el caı;ga y en la eni.presa que para cada uno se, lncjica. ' 

. Sargento 1:' de Infiınteria don cesar L6pez oiıv~ra,i'con destlno en la Escue!a de Aplicaci6n y Tlro de Infaııteria, con el carso de Cobrador a la'empresn, «(Comerciar Monjas)), propiedad de don Gabl'lel Monjas Lazaro, con domlcllio social en Madrid, cal1e Moııtera. numero 34, pl'lmero. Flja suresldeı'\cla eıı' 
Mac.rid. E!ıte aestino queda claslfl'cado como de tel'cera clase:-
, ,Sargento 1.'"de Artll1erla don Artul'O Pnn'iı.do Agra, cn Gltuaelon de dlSpOll!ule eu la plaza de Sa.ntlago de Compostela. con 
cı cal'!l'o {ie Guarda de laa fincas rusticas enclavada1i en e!. tel'mina nıt1ıılcipaJ del Ayuntamleııto de. Teo (La Coruii'a), propledad de don 19ııaclo Val'eb Ell'us. fal'mnceutlco y vecillo del 
Jııgar de Pııcııte Vea, de clicho Aj'untamiento. Flja su resldencia en Puente Vea. Este destlno quedıı clasiflcado como de t'ercera clase. ' 
, SaI'ge~to de Compı~mento de Inlanteria don Ma.nu&l Garca Rodrıguez, en situaciôn de «(Rp.empla.zo vo!untal'lo) en el 

. ' 

, . . 
Goblerno Mllltar de Mallorcaö con el c(lrgo' de orc!en~za :en la empresrı «(Ca1zac\o5 Gelabert, S. L,), con domlcUlo sqc!alen Inca (Mallorca), cal1e AntOnio Maura, &lıl nUınero. F1ja su re

. sldencia en Inra. E§te destlno queda clas.iflcado côino de terce· ra clase, ' ,. , 

Art. 2." tos' l'elaciollados anterlormente que ~ enCUeritren en La Escala Actlva y que por La presente Orden adqu!el'en un destlno civl1, Ingresa.n en la Agrupaci6n' Temporal Mjll~ar para 
ServjCıo~ ,plviles, deblenClo causar bafa en su EScala proil!slonaJ y altn 'en la de Complenıeııto cıiando as! ·10 ·dlbjıoriga. el Mi~ nı.stcrlo del Eje~clto. " . 

Art. 3;0 Para el envio. de lıı~ ba.lns de habims y. creclenclales de! :debtino Obtenldo, se dal'a ciımp1imlento a ıa: Or.clen de esta Presldencia de 17 de marzo de 1953 '«(Boletln Oficlıı.l del Estado) numero B8l. ' 

La digo a: VV. EE. para conoclmiento' y efectos.. , 
Dias guarde a VV, EE, muchos aiios. ';. . 
Madrid, 24 de ııbrl1 de.1961.-P. D"Serafin oSanchez Fuen· santa, . 

Excmos. Sres. Minlstros. '" 

, ORDEN de 24 dc cıbıil de 1961 por la qııe se otorga, con 
carılcter pl'Ovisional, ıın clestino en la C. A. J11. P. S, A. al 
Sarr;eıılo 1,0 don Joaqııin Guetrel'O Fqr.twıato 

Excmos. Sres,:. En cumplimlentode la L'ey de '16 de jUllo ,:ıe 1952 «(Bolet!ll Otlclal del ES1iado) lluİn. 199), moclltlcada. por la de 30 de mano de 1954 «(Balet·in Oflcial del Estado num. 91>, 
y como resolııci6n al concurso especiaı .anunclado por Orden de 9 de marzo de ~961 «(Boletın Otlclal del Esta.do» nılm 62) para. La provlslôn de ,una;' vncante de ordenanza de la: Compatl1a Arrendatarla del Monopolio de petr61~os, S. A., cn 1'ıL Age.ncla de Huı:lva, . ' . . : 

Esta Presldeıicla deı, Gobiel'no dlspone: 
Art!culo 1.0 Se adjudlca co~ caracteı prov1slonal La -clt~da ,vacante al· Sargenta iJl'imero de Infantel'!a, don ·JO'aquln. Guerrere FOl'tt1llato, con destll10 en el Gru~o' de Regularesde infanteria Tetuan nUll1ero 1. Derecho prefeı ente,' articulo 14,npElr. .tado al. tel'~el'o.· , 
Al't. 2,". Qulen se consideı'e perjudicado como consecuencıa de la resoluc16n de .este concurSQ podl'a elevar 'Ilnte La ·\1unt/1. 

Callflcııdora.la rec1amaci611 oportU'Ila en el, plıızo de qulnce dlEl5 naturales, a. tenor de 10 que estab!ece e! articulo 15 de;.ıa Ley de 15 de JUlio.,de 1952, 
P.rt. 3,0 Transcurrldo el plaza seu'ə.lado en el articulo anterior sinqt1e hayan sldo fOl'muladas rec1amaclones POl' parte de los 1ııtel'eSacl08 nl POl' el cOl'l'e~pondieııte Ol'gani.smo, 0 re

st1eltaı; las preselltadas, l'a adjudicaclôn, en su caso sera defi. ııitiva. previa pubUcaci6n en el «Boletin Otlcial 'del 'Estado~ de la cOl'1'espondiente d!sposlcI6ıı, ' 
.Art.· 4.° . para ~J envio de la bnjc, de ljaberes 'J credcnclBı de)' destlno abtel1ldo, Se teııdl'u en cuenta la Orden de est'l!. PreSidCl1Cla del Goblerıia de 17 dc marza de 1953 «(Bolet.fn oııcıal de! EstadQ)) nüın. 88), . , 

Lo digo a VV. EE, para. su cınodmlento y d~mas efect08. Dios guarde·a VV. EE. ll1uchos ıu'ios . . 
Mnı:lrld. 24 de abl'l1 de 1961....;.P. D.,' ser,afin Sıl.nchez Fuen-

~~ I .,' 

Excınos Sl'e~ Mlnlstros ... 


