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II. Autoridades y Personal 

NOMHRAMIENTOS, SITUACIUNES E lNClUENClAS 

PRESIDENCJA DEL GOBIERNO 

DECRETO ~087/19C1. ae 26 de octıılıre. por el qııe se 
conlırma en su curgo aı Pre.ıwente ae la Junta de Aguas 
de Ceuta y Melilla. 

A propuesta del M1nlstro s~bsecretar1o de La PresldenCla del 
(h:;lılerno y prevla deI1beracl6n del Consejo de Ministrcs en su 
reun16n del dia velnte de octubre de mil noveclmtos sesenta 
y uno. 

OISPONGO; 

A:11cıılo prlm~ro.-Se conf1rma en ~u car,o de Presıdente de 
la Junta de Aguas de Ceuta y MeI1lla, creada par Orden de la 
Presl:lencia del Goblerno de qU!nce de ma:-zo del afio actual. al 
General ınspecıar del Cuerpa de Armamento y Construcci6n, 
en sltuaclOıı de reserva, don JuJio Azofra Herreria. 

Articulo segundo.-Por La Presidencia del Goblerno se ads
cnblr:\. a ıa referl:!a Junta un luncionario adminlstrat1vo que 
la aux!llara eD las funcıon~s de este caract~r y la dotarıi, asl. 
mJsmo. de 103 medios materıales necesarics. 

Asi 10 d1spon;o por el presente Decreto, dada en Madrid 
i velntiseis de oetııbre de mil navcclentos. sesenta y uno. 

F'RANCISCO FRANCO 

il M1ııl5tro ~ub8ecretarıu de ıa Preııldeııc!A 
del "obırrııo. 

1.015 CARRERO 6LANCO ' 

ORDEN de 31 de octtıbre de 1961 por ırı que se adtuctican 
con curııcter provfsfoızal los desttnos del concurso nu. 
mero 35. convocado '{lor la Junta Calt/!Caclora ı!e Aspf· 
rante~ a Destfnos Cfviles. 

Excınas. Sres.: En cumpl1miento de la Ley de 15 de jullo 
de 1952 (<<Boıet!n Ollcia.1 del Estado» num. 199) y Orden com· 
plementaria de 21 de marıo de 1953 t«Boletln oııclııl de! Esta· 
do» ntim 94). Y como reso:ucl6n al coıır.nrso nıimero 36. anun· 
c1ado por Orden de 15 de 3eptiembre de 1961 (<<Boletln Otlclal 
del Estado» ntim. 225). 

Esta Pre51denc1a del Gobleroo dlspone 10 slguıente: 

Artlculo 1.' Quedan adjudlcados con caracter provlslonal 
100 destinos civlles que a continuacl6n se relııclonan. al per» 
ııaı militl',r que para cada una se Indlca. 

Art 2.' ~ulen se consldere perJudıcado por creer que no le 
corresponde la vacante que eıı derecho se le ııdjudlca, podra 
elevar la reclamaci6n oportuna ante esta Junta Ca:illcadora. 
que deberıl. tener entrada en la mlsma en el plazo de quJnce 
dias naturales. contados a part1r de la lecha de la pUblicaci6n 
de esta Orden eo el «Boletin Oflclal del Estado». 

Transeurrldo el plaza 'sef\alado en el parra!o anterıor 51n 
que hayan sido presentadas recıamaciones nl par parte de los 
Otlcıaı~s. Subo!lciales. ni por el correspondlente Organlsmo. 
Empresa, etc.. 0 resueltas las presentadıı.s. la adjudlcacl6ri. en 
6U caso. serfı de!l.n!tiva. prevla publlcacl6n en d «Boletin Oil· 
dal del Estado» de In eorrespondiente dlsposlci6n. 

Art. 3.° Adjudlcados los desttnos con cariıcter deftnlt1vo. se 
observar:ı 10 sigUicote: 

a) Cuando se trate de Ollcıales de la Escala AwcilIar 0 Sub
cllcln:es. por el Mlniste:io castrense respectlvo se dlspoodnl la 
baja en la Escala profesional y alta en la de Complemento, y. 
lIDa Vel; publlcada. verıtlcara el tnteresado su tncorporaclôll al 

destlno civil obtenido. IJrevia entrega de la credencial corres
pondiente, que habr:i sido remitida a su Cuerpo POl' la ,Tunta 
Calilkadora ' 

b) EI personaj perteneciente a la Ab'Tupaclön Temparal Mi. 
ııtar en situaciôn de co:.ocado. que por reunir las condicıones 
determinauas en el art:culo 13 de la Ley de 30 de marzo de 1954 
obtengan otro desttno. nu pac!ra causar baja en ei anterlor has. 
ta tanto no le sea entregada la credencial correspondiente al 
nuevo que se le aslgne. 

Si el nueVQ destlno es en el mismo ürganısmo. y dcntro de 
este fuera de la misma c1ase, categoria y cstuvlese dota:lo con 
los mismos emolumentos que ci desttno anterior. na seri! nece~ 
sar1a la. ~xtensl6n de una nueva credencial. bastariı que en la 
anterior el Organismo haga coııstar el nuevo cambio dE destino. 

. c) Cuando 8e trate de personaJ pcrteneciente a la Agrupa· 
elan Temporal Mi1itar para Sel'vicios Ci vlles, como procec-"nte 
de la situacl6n de «Reemplazo voluntaria>l. se le entr(\;;n~:i la 
credencial tan pronto teDga car:icter d~finltivo el destino que 
ahııra se le otorga provisionalmente. ya que con anteriorıdad 
a la iccha de esta Orden han sido baja en la Escala pro[esiona.1 
al pasar a la indicada situaci6n. 

Art 4.0 Para. la reclama.ci6n y percibo de haberes mılitares 
por los Ofic1:ıles de la Escala Auxiliar y Suboficiales, se tendra 
eD cuenta par 105 Cuerpos de prucedencıa y Pagadurıas de Ha. 
beres. adem:is. de la menc10nada Ley, la Orden de esta Pres!. 
deneia d~ 25 de septlembre ee 1952 (f.BoJetin Oficial del Esta. 
do» num 275) y la del Ministerio del EjerCito de 4 de naviem· 
bre del mismo ano (<<Diaria Oficialı) ciei EJercıto num 251). y 
para la Revlsta de Camisario, la de 15 de diciembre de! Indi· 
cado aıio (<<Boletin Oficial del Estado~ ni:m 354). 

Art 5.' Para el ~nvio de la baja de haberes y credencial 
del desttno civil obtenido, se teneri! en cuenta la Orden de est:ı. 
Pre5ldenc1ıı del Gobierno de 17 de marzu de 1953 ClcSoletin Oil· 
clal del Estadon nUm. 88), eon las slguıentes modlficaciones: 

a) Para evltar el enorme perjulcio quc se causa a 105 inte
resados y. sobre todo al servlclO. con el retraso en el envio a la 
Jur.ta Calıtlcadora de Aspırantes a Destinos Civiles de. la cre
denc1a1 a que se re!lere la Orden tiltimamente citada. se fıjan 
en dlez dias. a contar de la pUblıcaci6n en el "Baletin Qtlcial 
del EstadoD de la presente disposicl6n. el plazo para remitir a 
d.Jcha Junta la credencial a que se retlere el articulo 16 de L~ 
Ley de 15 de julio de 1952 (<<Bolctin Otlclal del EstadOlI nli· 
mero 199), 

b) En dir.ha credencial deberan Ilgurar tadas las remune
racione5 con qUe [ueron anuncia~as en el ~Ba!etin Of1cial del 
EstadoD tas vacantes que !as motivan 0 COD los aumcntos que 
posteriormente hayan sioo dotadas. 

CONCtrRSO NiJMERO 1Rt\L'ITA Y SElS 

Clase prtmera rdestinos de! Estado. Provincia y Municipio) 

Tenlente auıd:!ar de ln!anteria don Antonio Oıiate Martin, 
de la Agrupa.cıôn de Inianteria Jacn nıimero 25. a la Direccıun 
General de Corrcos y Telecomunicaci6n. de A uxiliar telegı':ıtlsta 
en la estaelön telegnıfica de Felanltx (Baleares). 

Sargento prlmero de IDfanteria don Antonio R:ımis Rossell6. 
de disponible forzoso en el Gobierno Militar de Palma de Ma· 
ııorcıı, a la D!recclôn General de Correos y Telecomunicacı6n. 
de Auxillar telegratlsta en la estaci6n telegriıfica de Inca (Ba· 
learesL. 

Sargento de Complemento de Infanterl:ı don Antonio Mart!· 
nez Benavente, de colocıı.do en 1ıı Delegaciön Provinci:ıl de In· 
formachin y Turismo de Zamora. a la Oirecc16n General de 
Correos y Telecoıııunicaciön. de AuxUlar telegrafista en la es
tacı6n telegrıiflca de Duranga i Vizl!ayal. 

A!!erez de Completo de Infanteıia don Antonio Moreno Ji· 
menez. de calocado en la Diputaci6n Provinclal de Albacete. al 
M1nlsterio de Hactenda. de Au:tiliar de tercera dase de la Es-


