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II. Autoridades' y ıpersonal 

NOMBHAMIENTOS. SlTUAC10NES E fNC1DENCIAS 

JEFATURA DEL ESTADO 

DECRETO 172411951, de 9 de sepıiembre, 1)Or el que se 
dispone q1tP (!llrantc la ausenr:ia dd ı.tinistro de Ha
cienda u eııcal"[Jlle de! Despac/ıo de su Departamento 
el ı"vIinioı'., u de Jusıwıa. 

Vengo en disponer que durante la ausencia del MlnisLro de 
Haclcnda, don Marlano Naval'l'o RUblo, con motivo de su vlaJe 
al extranjero y hasta su regt'eso, se Gncargue del Dzspacho de 
su D"p:ırtamento el Ministro de Justlcia, don Antonio Iturmen
di Baiiales. 

Asl 10 dispon:ıo POl' cı Pl'csente Decreto, dado en La Coruıia 
a Ilueve de septicmbl'c de mIl noveclentos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de i2 de septiembre de 1951 por la que causa 
baja en la Mrııpaciôıı Temporal lYIHitar para Sr:rvicios 
Civiles el personal que se relaciona. 

, Excmos, Sres,: Causun baJa en La Agrupad6n 'l'emp'mıl Ml
!!tar pat·o. Servıcios Ci~'ııes, por los motivos que se lndıcan, 105 
Oficlnle$ y Suboficia:es qUe il conClnuac16n se relaclonnn, con exo 
preslcin ce empleo, Arma, nombt·e. sltuacl6n y motiı'o ce la 
baja: j 

CllplCan de Infanteria c11l.'l Arturo Herrero Rociriguez.-Ayun. 
tnm:ento de Mec1lna del Caınpo (Valladol1d),-Ret!rado en 1-9.61. 

Tenlenle de Ingenleros don NlcoJas Gl1 Delgado.-:~eemplazo 
Voluntarl.O e!l Badajoz,-Retil'ado en 29-8-61. 

Alferez de ınfanter!a c!·on Ra:noıı G6mez PıılomerO.-Reem
plıızo Vo:untarlo en :\fadrlcl,-Retlrado cn 3-9-61. 

A!ferez de ArUllerla doıı V!ctorlno Martinez Rodriguez._Re
s!deııcla ·de, Estudlantc~ Gcneralislmo Franco (Madrld).-Retl
rado en 5-9-61, 

Brlgada de Infant.erüı. c<ın Juan Goallego Segııra,_ Escuela de 
Artes y Oflclos de Sevl11a.-ReL!raao en 1-9-61. 

Br!gada de Infanteria don Sl:-:to Gutlerrez Oheca,-Delega. 
clon Provlncial de Trabajo de TCl'uel.-Ret!rado en 1.9.61. 

Brlgada de Infal1teria don V:cente Herııunl Herl':i.n,-Dclc
gnc!6n de E3tacistlra c!'e CasteIJ6n de La Plana.-Retlrado cn 
1 de sept!enıbre de 1961. . 

B~'leada de Caba1!eri:ı don Jo~quln Rcııd6n Rend6n.-Reem
plazo Voiuntario en Sevl!la.-FaJJec!c\J. 

BJ'lgac!a de Cnballeria don Urbano Rulz Hierro.-Camara de 
la Prop!edad Urbaııa de Bi:bao,-Retlrado en 5-9-61. 

Brigada de Ingenie!'os don Isat1J'o L6pez Vazqucz.-Junta Prcı. 
vlnc!al de Pl'Otec'clôn de Menores de Valencla.-Ret!rado en 31 
de agosto de 1961. . 

Brlgadə, de Ingenleros con Jost'! Moreno Infarites,-Reempl:ı_ 
zo Voluntario en Valenc!a,-Retll'ədo en 30.8.61.' 

Brlgada de Sa.nldad don PedrD Qulntero Garcla,-Jefatura de 
Almacenes Pag~c1ul'ia y Sel'vic:os de Intendencla en Santa Cruz' 
de Tenerife,-Retirado cll 30-B-61. 

Sargento pr!mero de Illfanteria don FeIl=< de Antonio Gaıan. 
Delegad6n Adınlnlstratlva de En.seiianza Nac;oııal de AvUa.
Retirado en 1-9-61. 

Sal'gent.o de Inl'anterja don .Marıuno Lazaro Domlngo,
.~yuntal1'Jento d~ Santander.-Ret!rado en 5-9-61. 

Sarg'ento de Infanteıia don Dictino Barl'12ntos Estrada.-Co· 
locacə en la Empresa «Bodegas Al'mando La Rebollt!du», OVLe
do.-ıRetirado en 4-9-61. 

Sargento de Infaııteria don Juan Jose Andres Velo.-;-Juz. 
gado' de Prlmera Instancia e Instrucciôıı de Ayamonte (Huelva~. 
Retlrado en 3-9-61. 

Sal'gento de Iııfanteıia don An~res Rodrlgo Postorlno.
Ayuntamlertto de Bnl0guer (LCr!dnL.-Retlraco en 30-8-51. 

Sargcnto de Cabnlleria elon Mlgueı Pel'ez S:illchez,-Reem· 
plazo Voltıntar!o en Cartagena (Murc!aL.-Retil'2.do en 5·9-61. 

Al personaı rctlmdo relo.clonado Rnterlormente que pr~eda 
de la sıtuRl!iun de «ColocadOl) debel',i hacersele nuevo senala· 
m!ento ee haberes en re:ac:ôıı a su c1e,tino clvlJ, de acuerco con 
10 estab!ecido en el articulo 23 de las Leyes de 15 de julio de 
W52 (,(Bolet(n Ofic!o.l (lel E.:::aclOll mimero 199) y 30 de marza 
de 1954 (,(Bolet.in Oficlal del Estadoı) nümero 91),' 

Lo dlgo a VV EE, para su cono21 mlento y efedos. 
Dias guarce a VV, EE, muchos aİıos. . 
Madrid, 12 t:e septiemhre de LƏ61.-P. D., Serafln Sanchea 

Fuens:ll1ta, 

Excmos. Sres. Jo4inistros ... 

ORDEN de 12 de septtembre de 1951 por la quc se con
ocde la sltuaci6n de (,E:ı:pecta~ôn de destinoıı. con re:n. 
dencia en ceuta, al Sargento de Complerrıento de Ar· 
tilleria dan Juan Clıac6n Mesa. 

Excmos, Sres.: De conforınldad con 10 ordeııarlo en cı articu. 
10 17 de la Ley de 15 de jullo de 1952 «cBoletin Of!c!nl del Es. 
tndo» nüm. 1991, modificada POl' ıa de 30 de mal'?o de 1954 (iBo
letin Oflc!al del Estadoı> nüm, 91), se concede la sltuacl6n de 
<ıExpectaclön de Oe.stinO)} :ıl Sargento de Complemento de Artl· 
lIerjo, don Juan Chacôıı Mesa, pcrtenec1ente n la Agrupac!6n 
'l'emporaı Militar para Serv:c!os C1viles. por haber cesndo en el 
dest!no adjue!cado por Orden de la Pmldencla del GOblemo de 
10 de mayo de 1960 (<<Bolet!n Oflclal del Estndo» nl1m. 120), 
flJando su residencla en la cltada plazıı, 

En vlrtud de 10 dispuesto en el articulo 20 de la Orden c!e est& 
Prcsidencia del Goblerno de 26 de maya de 1954 (<<Bolet!ıı OftclaL 
del Estado>ı nüm, 151) y en La de 21 de julıo ..!e 1955 (<<Bolet!n 
Oflc:aı del Estado>ı ıı(ım. 177), para ejercltar el cierecho prefe
rente que sefiala el o.part:ıdo il) de! articul0 14 de la Ley de 
15 de JulıQ de 1952. y como comprendleo en la pə.rte fitınl del 
parrafo segundo del articul0 13 de la Ley de 30 de marıo de 1954. 
ser:i condlcl611 lndlspensable que el interesado 10 haga constar en 
su petlc16n de d .. stlııo y caeucnriı si no Se hace uso de el en 
105 tres concursos ol'dlmll'ios sigulentes que se convoquen con 
posteriorldad a la fecha de la pUblicacl6n de esta Orden. slem
pl'e qUe en ellos se antınc!etı vacantes de La mlsma. rategoria en 
qUe esttı c!aslfiə.do el lıı teresado. 

Lo dlgo a VV. EE, para su conoclm!ento y dcmas efectos. 
Dios guarde a VV. E:Jl, muchos ar.os. 
Mar'.l'id, 12 de ,ıeptiembre de 19G1.-P. D., Serafln Sanchea 

Fııcnsanta. 
i 

Excmos, Sres, MlnlstrOll .. , 


