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II. Autüridades y Personal 

NUMBRAMlENTOS. SlTUAC10NES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 24 de maya de 19C1 por La qııe se dispoııe 
La baja del Oficia! Adm.inistrativo don Aııtonio Mogica 
Mwioz et! el GobieTllo General de la Prouıncia de ıln! 

1lıno. Sr.: Accedıenda u la petlcı6n formulada 00, dOn An
ton:a ~logica :lluiıoz. esta Presicencia del Gob:l'eno, de can
formidad con la propuesta de V. 1. Y eıı uso de las [acultaG'es 
conferida,< por las di;;poslciones lı:gaJes vigentes, ha tenieo a 
bien disponer ~u bajs de Oficial administrativo de] Gobierno 
Ger.eral 'de la Provinc:a de !fnL 

Lo que partJcipo a V. 1. [lara su conocimiento y efectos pro
cedentes. 

Dıos guarce a V. 1. muchcs anos. 
1!urid, 24 de mayo de 1961, 

CARRERO 

Ilıno. SI'. Dire~tar generaı de Plaza; y Provinclas Afrlcana:>. 

ORDEN de 26 de mayo de 1961 por La qııe se dispone 
la baja del Guardia segımdo instrııctor don Manücl 
Roldan Egec, en la Primera CClTTlpar.ia Mcivtl ae la 
Gııardia Territona! de la Region EClıatorial. 

I!mo Sr.: Are~cie;ıdo 3. La petici6n formulada POl' e! Gu:ı.r
dia. segundo im.tructor don Manuel Rold~.n Egea, esta pre~~
ceııria de] Gobierno. de conformıdad con la propuesta de V. r.. y 
en u,u de !as facultades conferidas pcr iəs dispo.'liciones il'
galeE vigentes. ha tenido cı aien disDoner su baja en La P;'i
mer:ı Compaiiia !\16vi1 de l:ı Gııardia Terr:torial dE!' la Regi6n 
Ecuatoria!, con efel'tividad del cia 9 de jul:o pr6xlrno. 

Le qııe pa"ticipo a V. 1. para su canocim!enta y e:ectos prc
~edentes. 

Dlos guarde a V. 1. mucho5 ufios. 
"Iadrld. 26 de mayo de I~L 

CARRERO 

Ilnıo. Sr. Directof generaı de Piaıas y Provincias Afrieana$. 

ORDF.N de 26 de mayo de 1961 por La que se nomvra 
a don Julio Zcılıonero Dia: Ayudante de I7I[Jeniro de 
Tclccomunicacion de los Serricios de Tclecomıınıca

don de la Prov!ncia de Salıara. 

Ilmo. Sr.: En atenclön a las circu!ı:staııcias qu~ concurren 
e:ı Gon Julio Zəhor.~ro Dinz. esta Presldenci2. de! GObierno. d~ 
c~nform:dad Con lə proplJesta de V. 1. Y ~n 1.!~O (Le· las f8CU!' 
t:ıdes conferic!ns Por las disposiclones legales l':gentes. ha te
ııidD a bifn nombrar:e Ayudante de Inge:ıiero de Te!eco:nu
nicaci6n de !os Servicios de Teleconıunicaci6n de !a P,ov:n
c::ı de Sah:ıra. er. Cli)'O cargo perc:birl, los emoluıner.tos co
rrespon<!ientes, con lnıputaci6ıı al Presupuesto de dicha Pro
v:nci:ı y con efectividad del dia 24 eel mes e:ı curso. 

La que p:miclpo a V. 1. para su con1ıcimiento y efectos pro
c~dentes. 

Dios guarce a V. 1 murhos anos. 
Madrid. 26 de maya de 1961. 

CARRERO 

I~no. Sr. Direc:o!' geı;era! de Plazas y Pro"inciıı.s .'l.frica:ı:ıs. 

ORDE'N de 26 de maya de 1961 por la que se dispone et 
paöc cı la situacio1! de "Eıı expectatiua de servirios 
civilrsıı ar los Capiıaııes de ınfcınteria don Germ.dn 
Rosado Lucas y de Ingwieros don Francisco val1e 
.4bad. 

Excmas. Sres,: De canlormidad con 10 dispuesto e:ı el ar
ticulo cuarto de la Le)' de 17 de jUlio de 1958 (<<Boletin Of!cınl 
de! EstadQ) nümero ı7~), parrafo cuarto del anicuio septimo 
del Decreto de 22 de jıılio de 1958. que desarroEa la Le;- antl'
rior «IBoletin Oficial del Estado» nümero 180), y ap:ı.rtado b) 
de la Orr.en d~ esw Presidcnci~. del Gobıerno de 16 de fehre-
1'0 de 1959 «IBoletın Ofirial del Estado» nümero 46); vistas 
las in~tanrias ~ursadas pOl' el Cil[lititn de Infa:ıteri:ı don Gel'
min Rosado Lucas en la act;ı:ılidad con de,tıno ci-;il en el 
Minısterın de Informari6n y Turismo. cn el Se:.'lclo de 1ns
pecciôn de lIosteleria~. Librerias y P6lız:ı., ee Turlsmo de La 
Delegacı6n de Toledo. y POl' el Caoıtim de Ingenieros don 
Francisct Valle Abad. adualnıente d~stinada en el Minısterıo 
de Hacienda. Servicios Especiales dependientcfi de la Subsecre
taria. Zona quinta. Irıiıı (OUlpüzcoal. en suplira de pasa! a la 
situacl6n de (:En cxpcct.ativa de ser\'icio~ civiles»; considerando 
el derecho Que :es asl"e. y a propuesta de :a «Comisi6:ı Mixta 
de Seıvicios Civiles». he tı:nido :ı b:eıı arceder a 10 solicitado, 
causaııc:ı baja la" ritados Capitanes en los destinos civ:ıes que 
ıe, fue~on acjudıcados por Orr.en de ı~ de enero de 1959 (<<Bo
letin Ofirial del Estadoıı nıimero 15) Y Orden de 15 de diclem
brc de 1959 h(BuleLin Oficıal del Estado nümero 306). respec
tivamente. y alta eıı dırha s:tııuciôn de «(En expectativa de ~er· 
vicios cı\'iles». con resıdenci:ı. el prınıero. en Madrid. y el se· 
gundo en 1n::n lQulpuzcoa). 

Lo digo :ı VV EE. para sll ronorimiento y de!llüs efectos. 
Dios gııarde a VV EE. murhos aiıu~. 
Madrid. 26 de mayo de 196L.-P. D., Ricardo Alonso Vega. 

Eı;cır.os. Sres. Ministras ... 

ORDEN de 30 dı, mayo de 1961 por la que S~ dispone ıın 
a.\ce1lSO de esca!a nı cı Cııerpo Adm.inistrativo-Ca!cu
lador. en vacan le prodııcida por iubilacioıı de don Jose 
Luis Vidal Doggio. 

A.~cen.\o.-A Aom:nistrativo-Calculador. Jefe Superior de Ad
mir.~straC!on ClVi!. con el ;;ueldo U:ltıa! de 32.880 pesetas, miıs 
eos mensualic!ade5 extraol'o:::arias acumulables al m;smo y an
tigüedac cı: 27 ee !llu)'o del aı'ıo "n curso. don Do!llingo' Liria. 
Valıs. 

Lo digo ıl V. 1. para su ronocimieııto y efectos. 
Dios g:ıarde a V 1. murhos aiıos. 
Madrid, 30 de mayo de 1961. 

CARRERQ 

Ilmo. 81'. Dire~tor gener8,! de: !n51:itutc GeoS'!'8.fico !~. CatastraL 

ORDEN de 30 de mayo de 1961 por la qııe causa baia en 
la Afjrupacir'm Tf;mpora! l'flilitar para Scrvicios Cıviles 
e1 personal que. se relaciona. 

Excmos .. Sm.: Causan baja en ·ia Agrl1pari6n Temporal :'11' 
!itar para Servicios Cides. por 100 IllOtiVo..' que se lııdican. el 

i Ofiria! r Suboficiales quc a continuaci6n Se re:ncionan:' 

1 

A!.ferez de Caballeria con An:ı.stasio Re,!no ;'!0,a:e5. Es
cue:a Po!itı:cııica dei Ejercito. ;.ıadrid.-Retiraco en 20 de ma
ya de 1961. 


