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II.' _Autorid~des y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

,PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 1 de agosto de 1961 por la que se nombra por 
concurso cı don Angel Alemdn Casado FaT7TUlceutico 

- cınalista en las servictos Sanitar!os de la PTovincia de 
Solıara. 

I1rno' Br.: Coma resultado de! concurso anunclado en el «BiL
letln Oficlal dEl Estado») de 25 de abrll pr6xlmopasado para 
proveer unn plaza de Farmaceutico a.na1l5ta vaca.nte en, 105 
Servicios Sanltar!os de la Provınc1a de Sahara y de conformidad 
con la propuesta de V. t, 

Esta Presldencia del Goblerno ha tenldo a blen nombrar al 
Uc<nc:ado en Farmacla don Angei Alemı:in Oasado para ocuıxır 
dlcho cargo. en el cunl pel'clblni el ı-iueldo y laı. 'gratif1caciones 

,correspondlentes. con Imputaci6n al presupu~to de aQuella. Pro-
vlncla. ' 

Lo que particlpo a V. 1. para su conocimlento y efectos pro
cedmtes. 

Dios guarde a V. 1. rnuchos anos. 
Madrid, 1 de agosto de 1961. 

OARRERO 

Jlmo. SI'. Dlrector general de Plazas li ProvlnclaS Afrlcana.s. 

ORDEN de 12 de agosto de 1961 por La que causa baia 
en la Agrııpacl6n ,Tenı'[Joral Ml!iiar para Servicios Ci
viles eZ persana.l qııe se relaciona., 

Excmos. Sres.: Causa.n baja. en la Agrupa.c16n Temporııl M1. 
litar para SE'rvlcios Civ1les, por 105 motlvos que se indlcan, 100 
Oflclales y 5ubofldales que a. contlnu8ci6n se relaclonan. con 
expresi6n del ernpleo, Arma.. situacl6n y 1T10tiVO de la baja.: 

Caplt(n de Infa.nteria. don Victor Manuel Mer1no Egea.
Empresa «Pargulfıası>, S. L. ,E1' Fel'l'ol del Caudillo (Le, Coruna). 
Retirado eı 31 de jul10 de 1961. 
c.. Ca.pit€ı.n de Su.ı.lidad don Santlago More Pı·letO.-Banco Exte
fior de E~paİıa, de Maal'ld. Retil'ado- t!1 27 de jullo de 1961: 
.' Tenlente de lnfanteria don David, Ciurana Hermosa,-Ayun-
ıiımiento de Murcla. Retlrado el 31 de jUllo de 1961. i 

, i. Te111ente de Infanter1a don Jul10 G6mez Herrera.-Jefatura 
del Servicio de Trnnsm1s1ones del A1re~ Madr!d. Rf.tlrado cı 31 
de jul!o de 1961. -
.' B!':gada d~ lrifanter1a don Isldl'o Granados, Rlco.-Ayunta
lİıiento de Leganes (Madrid) Retlrado cı, 2 de agcsto de :960. 
~ Brlgada de Infantuia don Esteban LOl'cnzo pel'ez.-Instltuto 
~acloııal de ElUIeiıanZoa Media. Caste1l6n. Retirado cı 4 de agosto 
(Le 1961. -
" Brlgada de Cabal1er!a don Eudoslo G6mez Agust1n.-Reem
~1azo voluntario en Maörid. Retll'ado, el 2 de agcsto de 1960, 
ı; Erlgada de Art1lleria. don Lıı.udellno F!dQlı;o Garcia.-JuzgaC!o 
Municipal nıımero 18. Barcelona. Retll'ado el 1 de agosto de 1961. . 

Brigada de Art!1leria don Valentin Noval ROdriguez.-Con. 
ııe::-je gua.rdador del GOblerno MllItar de El Ferrol del Caud1ll0 
(La Coruila). Retil'ado el 1 de agosto de 1961. 

Brigada de Aıt:ıleria don P::ıntale6n 01'aa Ungo,-Reernplazo 
voluntario en Alg'~cıras (Cudlz). Retirado el 29 de lul10 de 1961. 

Brlgada pelngenleros don LUIS Fe:niındez L6pez.-:-Reem'pla
zo voluntarlo en San Sebastıan (Gulpuzcoa), Ret1rada el 31 de 
julJo ,:le 1961. 

Brlgada de Ingenleı'os don Dcs:derl0 Gue1'l'a Cana.-Reem- \ 
pwa vohınt:ı.rlo en M&ldrlcl. Retil'Bdo el 29 de julio de 1961. 

Al personaj retlrado ıelacionado anterlo:-mente que pro:eda 
de la s1tuac1ôn de «Colocadoıı dEber:i. h:ı.c:erse!e lluevo senala
mlento de haberes en l'elaci6n a su destlno civil. de acuerdo 
con 10 establecldo en el ıırticulo :ıa de laıı Leyes de 15 de jullo 
de 1952 «(Boletin Oflcla1 de1 E~tado» ı~umero ~99) ':l 30 de marzo 
de 19fA (<<Boletin Oficial de] Estado) numero 9p. ' 

Lo dlgo a VV. EE. para sU conocimiento y efectos. 
Dlos guarde a VV. EE. muchos afio8. ' 
Madrid, 12 de agosto cle 1961.-P. D" Sera.fin Sanchez FueIl. 

santa. 

E.xcmos. Sres. Mln1Stros ... 

ORDJ:N de 12 de agosfo de 1961 por la qııe se otorga eC 
destino de Au:ı:iliar administrativo en la Direcciôn Ge
ııeral de RCdioclijusiôn ~' Teleı;i.si6n, Emisora de Madrid, 
al Briqada de Complemento de ıngenieros daıı Jul!an 
Martin Gor~cilez. 

Excmos. Sres.: De coııforınıdad t;on 10 preceptuado en .la 
Ley de 15 de julio de 1952 «(Boletin Of1dal del Eı.tado» nüme-
1'0 1991. esta Pre.sid.encla. del Gobleıno di,5pone: ' . 

Articuio 1.0 POl' haberlo solicltado de la. Junta cnııtlcadora. 
de Aso:l'antes a Destll10s Civl!es del Min1sterio de Informa.cl6ny 
TUl'ismo. se adjudlca. dlrecta.mente la va,cante de Auxil!a.r admi
n:stratlvo en el citaclo Orgar.isrno. Direcc16n General de, Radio
dlfus16n y Teliôvlsl6n, Emisora de Madrid, al Brlgada. cle Com
plemento de ıngenleros don Jullan Martin Gonzalez. actual
mente cn la 51tuac16n de «Colocado» en la Deıegaci6n Prov1n
cinl de Madrid en dlcho Mlnlsterlo. 

Art!culo' 2.° Para el envio de la baja de haberes y credencıal 
del destltlo obtenido se c'ara cumplimlento a la Orden de esta. 
Presidencla ~le 17 de marzo de )953 . «(Bo1etin Ofic1al d~1 Es
tado» nt'ımel'o 88). 

Lo digo ıl. VV. EE. ıxıl'a su conocimiento y efectos. " 
Dias gual'de a VV. EE. much03 aİıos. 
Madrid. 12 de agosto de 19G1.-P. 0., Serafi1l &nchez Fuen

santa. 

Excmos. Sres. Ministros ... 

,ORDEN de 12 de agosto de 1961 per la que se otorga un 
destino de adiudicaci6n directa aZ Tenicnte a~liar de 
Al'ti!7eria daıı Amador Catalina Blanco • 

E.xcmos. Sl'eıı.: De conformldad con 10 "preceptuado en ia 
Ley de 15 de jullo de 1952 «tBoletin Oficlal de] Estado» nı:tme-
1'0 1991.· esta. Presidencla de1 Goblemo dişpone: 

Articulo 1.° POl' hə.berlo sollc1tado de la Junta CaUficadora 
de Asplrantes' a ·Dest1nos Clv11es y ~eunlr la!> condlclones de! 
apar!.ado d) del articulo 14 de La c1tada Ley. se adjudlca d1rec
tamente el de5tlno de Auxiliar administrat1vo en La Empresıı. 
(iMetalul'gia Qulmlca Industl'ia1, S: A.». con domlc1ll0 soc:al 
en Madrid. avenlcla de Jose Antonio, numero 18, al Ten1ente 
auxlllar de Artlller!a don Amaclo!' catallna Blanco. con d<!stil1o 
en el Reglmlento de Al't1ller1a nümun 13. Flja su resldencla en 
Getafı~. Este destino queda claslflcado como !ie pr!mt>rn clase. 

Articu10 2," EI Oficla1 menc:onado, que POl' la presente 'ad
quiere Ull destir.o clvll , ingresa en la Agrupaciôn Temporal M1-
litar oara, Servicios Clvil~s, deblendo causar baja en su escala 
profe.s!onal y alta. en la, d~ complemento cuando asi 1:0 dlspon6 

ga el Mın1steı'10 de1 Ejerclto. 


