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Autoridades y Personal

NOMBRAMlENTOS,

SITUACıUNES

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 10 de noviemlıre de 1951 por la que se declara
excedente volunıana Q don Gines Percgrın Peregnn.
lnıcrprete Au:ı:iliar rna.~'or de seəunda rlase del Cuerpo
de-ır.ıerpretacian de Arabe 11 Bereber. elccto para el Gobıemo General de ııni.

E lNClIJENClAS

de Teniente de la Escal:ı Auxiliar. quedan clasifıcados par:ı
ocupar dC5tino& de priın~ra catc;oria como aspirantes a i~l'!re·
so en .la Agrupıci6n ~cmporaı ~ı:IiLar para s?rI'bos chil:s
don Nıcolas L6p,z ESCJ.m~z y don Pcdro M:ı.Ji:ı Vi!laJ6n. de!
I Arma de In seni2rus.
La di~o a V. E. para su conocimi~nto ). demas efectos.
Dios ı;uarde il V. E. muchos anos.
Madrid, 11 de novlembre de 1961. -P. D.. Serarın S:inchez
F'uensan ta.
Excmo. Sr. Ministro del EJercito.
i

I

I1mo. Sr.: vı,.a la petıci6n del tntere3ado y de conform1dad
con la 1';13Iacıon \ i~mte.
Eıta PresıdencLa ha tenido il bten disponer dtclarar
eD sı·
tuaci6n de excedmcia yoluntaria por tiempo ilimıtado na inie·
rior a un aıio. prevista en el apartado b). Ilrticulo ~.O. de la
Ley de t5 de julio de '1954. y con cfcctos il. pa.rtir dcl aıa 13 de
ORDEN de 11 de noı-iembre de 1961 ııor la Que se otor:;a
octubre dd aıio actual. 0 sea. ci si;uientc al d~ la fecha de su
un destino de adjudicaci6n directa al Bri~ada don Sancese en el GObi',rno ~Elitar de ~lclilla. al IntErprete AuxllLar
tos ıea Anoyo.
mayor de se:;un:la cla,e del Cucrpo de ınterpretJ.ci6n de Arabe
)' B=reber don Gin;s Peregri!1 peregrln.
Excmos. Sm.: D~ coll!ormidad con 10 preccptuado eıı la Ley
Lo di;o a V. 1. para su conocimiento y efectvs
de 15 de JU!iO de 1952 (ıcBoletin Oficial del EstadoD n:lme·
Dios guarde a V. I. muchos arios
ro 199).
Madrid. 10 de noviembre de 1961. - P. D.. R, R,·Benltez
Esta Presidencia del Gobierno dispone:
de Lu;o.
Articulo primcro.-Por haberlo solicitado de b Junta Ca1ifi·
Ilmo. Sr. Ofic!al Mayor de este Departamento.
cad ora de asplr..nt2S a destinos civtles il Excma. Dip:ıtaci6:ı
Provlncial de Ba:lajoz y reunir hs co!ljicion~s del upart:ıdo u}
del articulo 14 de la Ley. s~ adjudıca dir:ctımsnte il vaca:ıte
de Au.,<lIiar Administr:ıtivo en la citada Diputaci6n al Bri~aj:ı
ORDEN de 11 de noviembre de 19Sı por la qul! causa de Complemento de ın~enleros don Santos L~o Arroyo.
en slbaıa en la Agrup~ci6n Temp~ral lfIilitar para Serı;ictos
tuaclôn de «Colocado» eo el referido Onanısmo.
Ciciles el p!!1'sonal que se relaciona.
Articulo s?;ıındo.-Para ci envio de la -baja de hıberes y creExcmos. Sres.: Causan bıJa en iL Agrupac!6n Temporal J\1I· dencial del destino obtmido se dari'. curnplirniento a la. Orden
Iltar para Serviclos C!I'il:s, por !as motivos que se lndlcan. 108 de est:ı Presidenciı de 17 de ma:zo de 1953 (<<Boletin Ofici:ı.l
Subo!iciales que ıl conıinuacıon se relacionan. con expresl6n del Estado» numero 881.
del empıeo, arma. sltuaciôn y motivo de la baJa.
La d1;0 a VV. EE. para su conocimıento y deırus efectos.
Dlos guarde a VV. EE. muchos aıios.
Bri;ada de Infanteria don Jose ı.ıanuel P~rcz Martlnez.-Reem·
~~adrid. 11 de nov!embre de 195L-P. D.. Sera!!n Siıııchez
plaıc voluntario en aarrovilhs (Cac(;res).-Faııecimi~nta.
F'ucıısanta.
Bri;:ıd:ı de Infanteria don Melchor Lori~nte S:5.nchez.
-Escuela
d:i Ma;isteria de ·Lerida.-Retirado en 26 de octubre de 1961. Excmos. sres. M!n1stros ...
Brl;ada de Infanteria don Julio S:i.nchez Gonz:ilez.-Reernpla·
zo vOıunta:'io en :vIadrid.-Retirado en 28 de octubre de 1951.
Bri';a:ia de Infanteria don Ernilio Varela Radrisuez.-Banco de
Espan:ı en Lu'W.-R~tirado eD 29 de octubre de 1961.
ORDEN de 11 de noviembre de 1931 por la que se escQBri ;ada ı;le Artil1~rla don Manud Co.rro.nza Cap!lla. Reemplazo i
la/ona cn el Cu.erpo de Porteros de la. ılZtnisterios Ctvoluntarlo co Zamora....,Retirado en 25 de oc,ubre de 1951.
viles a don valmtiıı Mi7i6n Arnaiz.
Al p:rsonal retira:!o rehciona:!o anter!ormente. que proced:ı
Excmos. Sres.: D~ conJormi:lad con ci articulo t~rcero de
de la situaciön de «Colocado». deb~r:i hacirs:le nuevo seiıal.l· la Orden de esta Presidcncia del Oooi"rno de 11 de oct~bre
mi:nto d~ habercs cn rdaciön a su ctest!no civil, de acuerdo con de 1951 <<<Bol:tın Oficial d:1 EStıdoıi num:ro 24~1. que csca·
LA establcc1do en el articulü 23 de las 'Leyes de 15 de julio
htonaba el pmonal dest!nado en la Resoluciön de J concurso
de 1952 (cBobtin Ofidal del Estado» npmero 199) y 30 de nıim~ro 34. queda escalafona:lo cn cı Cuerpo de Port:ro,
de
mal"lO de 1954 (<<Bol~tin Oncial d,·i Estaao» nıimero 91).
las Mınistcrios Civlles don Vəl~ntin Miıicin Armiz. d'stinado
LD d1;0 il VV. EE. pıra su conocim1ento y dem:is efectos.
como Portero en la Audiencia d2 Ovi2do. escr.lafonindose entre
DI:ıs ~arde n VV. EE. muchos a-'los.
don Manuel :vIoreno Lcôn y don S,b1s:i,in P~eciados L~6n.
Ma:!ri:!, 11 de noviembre de 1901.-P. D.. Ser:ı.fin Sinchcz
La dim a VV. EE. plra su cono~imiçnto y dtm:is cfectos.
Fuen~nt.a.
Dlos ııuarde :ı VV. EE much~s aıios.
Madrid. 11 de ı:oviembre de 19S1.-P. D., Sera!'in S:inchez
Excmos. Sres. Min!stros ...

F'uensanta.

Excmos Sres.

Mi:lJı,'tros

...

ORDEN de 11 de node1llbre de mı por L~ q1ıe se cla. si/ica para optar a desttnos ddles cle prlm~ra cate1Oria a Eos Tenientes del Anna de ın?enteros don Nicolds Löpez E:ctime~ y don PedTo Malla ViUal6n.

ORDEN d~ 11 de r.ouiembrc de 1951 por la que se esca·
la/ona en el Cuerp3 d~ Por!eros de los Ninistenos Ci.

Excmo. Sr.: Como cont!nu:ıci6n a la Orden de esta Presldcn·
eio. d:1 Qoblerıto de 2 de fcbrero de 19M (<<Bol~tin Oflcial d~1
Estad09 nilıııero 53). ~. de con!ormidad con el pirrafo se7,Unda del
arr.Jculo il de la L~y de 15 de julio de 1952 (<<Bol~tilı Oficiai del
Estadoıı nıimero 1.99). por haber si do pronıovido5 al empleo

Excmos. Srcs.: Como continuaCİı'ın a il Orden de 5 de oc·
tubre de 1954 (<<Bol~tin Ofbal dd Est~do,' num~l'o 2861. que
I'scalafonab:ı el pırsonal dcstuıado CD !.l Rcsoluciôn
de! concursoDÜIllero una,

ııiles

a don Jose

Guill~n

Romero.

