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ll. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 6 de junio de 196i por la que se nomlira, por 
COllcurso, cı don J1!anuel Pallares ilfartinez Au:nliar ıın
mero de la Ayudanıia J1!ilitar del Gobierno General de 
la Region Ecuatorial. 

Dmo Sr.; Como resultado de! concurso pUbl1cado en el «Be
letin oiıcial del Estado)) de 2~ de enero ılltimo, para proveer 
la plaza d~ Auxiliar prımero de la Ayudantıa ınilltar vacante 
en el Gobıerııo Ge:ıe:al de La Regı6n Ecuatorial. 

Esta Presidencia del Gobierno. de coııfornıidad con la pr()
puesta de VI., ha tenldo ~ bien designr:' para cubrir la mlsma 
al Sargento del Armu de Aviacıon, especialısta Escribieııte. don 
Manuel Pallares Martinez, que percibiriı el sueldo anual de 
15.720 pe:>etas y deımis reıııuııe:aC1oııcs reglamentarias. con car
go al presupuesto de dicha Region. 

Lo que participo a V. 1. para su conocımiento y e!ectos pro
cedentes. 

D108 guıırde ali. 1. muchos aiios. 
Madrid, 6 de Junlo de 1961. 

CARRERO 

Dmo_ Sr_ Director general de Plazas y Provlncias Afrlcanas. 

ORDEN de 20 de junio de 1961 por La que causa baja. en 
la Agrııpaci6n Temporal Militar para Servicios Civ!les 
el personal que se relaciona. 

Excmos. Sre.s_: Cau5an baja en la Agrupadôn Temporal 
Mllltar para Serviclos Civlles, por 105 motivos que se L'1dlcan, el 
Of1cJııl y Suboficlale~ que ii coı;~lnuact60 se relaCıonan: 

A1ferez de La Legion don Jase Arııau Lluls.-Junta de 
Obras PUbUcas deı Puer~o de Valencıa.-Retırado en 10-6-1961. 

Su'oten:ente de Artlllerıa don 15idro Frnile Mo:ıtuenga.-Es
cuela. de Apllcac16n de Intendencla de Madrid.-Retirado en 
2Q..4.1961. 

Subtenlente de Ingenleros don Manuel Moreno Le6n.-Unl· 
ver51dad de Sevilla.-Retlradc en 5-5-1961. 

Brlgada de Irlanteria don Jose Capa Rlves.-«Reemp!azo 
Voluntarlo» en Sall~nt Ularcelonıı).-Retlra<1o en ~-IS61. 
, Brlgada de Infanteria don Crlst6bal MolLııa Mendoza.

cReemplazo Voluntario)} en Galdar. Las Palmas de Gran Ca· 
nacla.-Retlrado en 12-6-1961. 

Brlgada de L'lfanteria don Jose Pndilla BJanco.-DlreccI6n 
i General de Monte:;. Caza )' Pesca Flll via!. Dls:rlto Forestal de 

1:1uelva.-Retirado 9-6·196L. 
.Brlgada de Artilleriıi don Mol.ses Estelre Pardo_-Aywıta

nı\e1lin (ıe Madrid.-Retiradn e:ı 12-&-1961. ' 
Brlgada de Artilleria dun Jw,e Bor:'ego Ronıero.- -Capltania 

General de 3evllia.-Ret1rado en 28-5-1961. 
Brigada de Aviaciôn don Abencio Perez Santıbanez.-Deie

gac:6n de Hacienda de Albacete.-Retlrado en 7-5-1961, 
Sargeıı.tD prlmero de Infanteria don Domlııgo Sinchez Her· 

nandez.-Inst!tuto Naclonal de Ensei\anza Media «Ramlro de 
Maezl uıı, eh Madrid.-Retirado en 6-5-196L. 

Sargento de 1n!anteria don Camllo Co!{ın Prada.-Empresa 
lAlmacenes El Progreso»,' en Orense.-Retlrado en 8-6·1961. 

Sargento de Infameria don Salustiano Lôpez Ortiz.-Centro 
ae Enseiianza Mec1ia de Alcira (ValenciaJ.-Retirado eu 8-6·1961, 

Sıırgento de Intanteria don ~lanuel Femaııdez Feınandez.-

Escuela de Ingenıeros Industriales de Bnrcelona.-Retiraclo en 
11+196L. 

Sargerıto de Infanteıia don Manue: Ser:arıo Gu':er:ez.
Ayuntaıniento de Badalona (Barcelonal.-Hetirado en 3-6-196L. 

Sargerıto de Artillerla don Antonic Baez Gii.-«Reempiazo 
Volntario» en Las Palmas de Gran Canaria.-Retirado ~n 
9-6·1961. 

Sargento de Artllleria don Jesus J"err~~nC1ez Fernaııcez
Pagaduria :,liJıtar de Haberes de la Primera Region )1i!ıtflr. 
Madr!d.-Ret:rado en 28-5-1961. 

Sargento ee Artilleria don ~la!luel Gil :'lor:ın.-{(Re-eır.p:azo 
Voiuntarioı) e:ı La~ Paiına.' de Gralı Caııar!a.-Reti:-acc ea 
11-6-1961. , 

sargento de ArtıJlerıa don Jesus Perez Barreıro.-«Reemp.a
zo Voluntarioı) en Barcelo!la.-Retirado en 11-6-18::1. 

Al personal retlrado relacıonado anterıormen:e que ~r~ceca 
de la Sltuac16n de «C'olocado» debern hacerse:e nue'iO ,eıi:t:a
mlento de haberes en relacıon a su destl.'lo c!vıl. ee acuerOG con 
10 est~bJecldo en el articulo 23 de la; Leyes de 15 de )u::o 
de 1952 «cBoletin Of1cial del EstadGl) o(ınıero 1991 :; 30 ee 
marzo de 1954 «cBo:etin Oficial del Est~cOl) n1mero 91) 

Lo digo a VV. EE para su conoc:mıe!'!ıC :: cfect.J5. 
Dios guarde a VV. EE. mııchos f~'iOS 
Madrid, 20 dt Jur.ıo de 1961.-P_ D .. Serafin &:;c!ıez Puen-

santa. ' 

Excmos_ Sres. ~1inistros _ .. ; 

ORDEN de 20 de junio de 1961 ııor !a q'.le se dispone La 
bo.ja como aspirantes a inQreso en la AQT'~ııaci6n Tem· 
poral Mi!itar del personal compreı:dido en el ar!!C"~lo 
segundo de la Lell de 24 de ci/iril de 1958 (IıBole:in 
01icial del Estado~ num. 99). 

E.,<cmos. Sres.: La Ley de 24 de abri! de U.s. po~ la qUe se 
prorroga el Dlazo para acogerse a los beneficlOs de la Ley de 
15 de Juilo de 1952. relat1va a la adjudicac:ôr. <le d~tı:ıo.ı 0 em· 
pieos civiles a determinado penoua! mılitu!' e~table-ce er. ,U a~
t!cuJo 2.° que los Oficıales de ia Escaia .~uxi:iar de: Eje,ci:o 
de Tierra y Suboficiales de IOS t,es Ejercitos :ıo:nbracos asp!· 
rantes a ingreso en la Agrupaclôn Temporal Militar y que en 
un plazo de tres aıios, 0 crınt:ır de la !echıı. de i'uol:caci6ı; de 
esta Ley, no hayan solic!tado dest!no ciril u o~:ado por la si
tuacicin de ~Reemplazo voluntario». perderən defi:;im-amente 
todo derecho ıl lngresar en dlcha Agruııacion. 

En su virtud, y habiendo tl1lnscur:ido el plazo me:ıc:o:ıado 
en el parrafo anterior. estə. Presidencla de) Gobie:no dis;ıu:ıe: 

Articulo tinlco.-Por la Junta Calıficadora de Dest1nos Ci\'l. 
les seni.n dadoı; de baJa, conıo aspirantes a ~::greso en la .... gru
paci6n Temporaı M~ııtar para Se:oicios C!v!les. tocos aQuellos 
Oficiales de la Escala .'\uxlliar del Ejerclto de T~e:ra y Subofi
ca!es de los tres Ejerc1tos que no hay an cor.;olidado SCI, dere
chos como I.ale:ı aspirames en ei p:azo antes scii~lac!o. En co::
secuenci'a. los mencionados Ofici:ılp, y Suboficıales no Dod:~i:ı 
tomar psrte cn ei concurıo nıimero 35 )" ,ucesi\'os qUe convoque 
la Junta Califieadora ni solicitnr su pase a :a s:tu3ci6n de 
«Reemplazo vo1uııtario». asi como tampoco ser ~e-clamados para 
destınos de adJudlcaci6n dlrecta. 

Lo d:go a VV. EE. para su conocimier.ta y efectos. 
Dias guarde a VV. EE. mııchos a..'106. 
~ıadrid, 20 de juuio de 1951.-P. D .. Sera!in S:'.nch~z Fuen

santa. 

D.cmos_ 5res. ~~tro~ .. , 


