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26 marzo 1969

B. O. del K-Núm. 73
ORDEN de 11 de marzo de lY6Y por la que pasa

a la situación de retirado el personal indígena de
Tropa del Grupo de Palida de Uni Que se
prende en Ja mism.a_

:

UrrHi. d1'.: POl cumplir la edad reglamentaria los Policías de
¡,;egunda del c.-:"rupo de Policía de !fui Que se detallan a conttnuadón. Buc'hair 8eguer Buxcri, número 51.026: Hamaratahla Moluunm~d VIeband número 51.1:lR y Moharnmed Brahim Yema,
número 51.228,
Esta PresidenCia del Gobierno, conforme l:l. lO establecido en
la Ley de 26 de febrero de 1953, aplicable a dicha Unidad por
la Ley de 26 de dic1rembre de 1956, Y vista la propuesta fornlulada al efecto por el Gobierno General de la Provincia de ltni
y el infonne de t,>sa Direéción General de Plazas y Provincias
Africanas_ ha tenido a oien disponer pasen a la situación de retimdos con fecha 31 del presente mes df' marzo.
Por el Consejo de Justicia MUital S€ hará el <>eñalamiento
(U':I haber pasivo que les corresponda
Lo qu<:': participo a V. L para su r;'Hlneimiento y efectOS.
Dios guarde a V. 1. muchos aflOs
Madrid 17 de marzo de 1969

:

::

:

:

com~

:

CARRERO

llmo. Sr- Director general de Plazas y Provincias Africanas
:

:

I
I

ORDEN de 20 de marzo de 1969 por la que ~e
concede la baja a petición propia en la Agrupa
don Temporal Militar para Servicios Civiles al
Brigada de Complemento. Fotógrafo de Aviación
don Alberto Bartolome Mesa Magdalena.
~xemo. Sr.: .De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado al del articulo 28 de la Ley de 15 de julio de 1952 (<<Boletín Oficial del Estado» numero 199) Y Orden de esta Pre~
sidencia del Gobierno de 7 de enero de 1969 «(Boletín Oficial
del Estado» número 9), se concede la baja a petición propia
en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles al
Brigada de Complemento. Fotógrafo de Aviación. don Alberto
Bartolomé Mesa Magdaleno, cesando asimismo en la situación
de f'€emplazo voluntario en que se encontraba, concedida por
Ol'den de 29 de abril de 1953 (<<Boletin Oficial del Estado»

número 123).

Por lo que respecta al pase a ia situación de retirado con
los derechos pasivos que le correspondan que, como consecuencía de la baja en la Agrupación, preceptúa dicho articulo 28,
se llevara a efecto por el Ministerio del Alre. prevío los trá·
mites establecidos por dicho Departamento ministerial.
Lo digO a V. E. para su conocimiento v efectos.
Dios gll9ll'de a V. E. muchos afios.
Madrid, 20 de marzo de 1969.-P. D" el G€neral Presidente
de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles,
José López.BarrÓll Cerruti.
Excmo Sr. Ministro del Aire.

: :

ORDEN de 20 de marzo de 1969 por la que OO1/sa
baja en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles el personal que se menciona.

EXemos. Sres.: Causan baja en la Agrupación Temporal
Militar para Servidos Civiles lo!' Oficiales y Suboficiales que
a continuación se relaoionan. con expresión de empleo. Arma,
nombre. situación, motivo de la baja y fecha:
Colocadas

espitan de Complemento de Infantería don Joaquín Jaén Cantón. Instituto Nacional de Industria. Madrid. - Retirado:
7-3-1969
Capitán de Complemento de Caballeria don Victoriano Mendoza Bejerano. A03PG. Mínisterio de Hacienda. Badajoz.-Re~
tirado: 6-3-1969.
Teniente de Complemento de Infa·nterla don Angel Virtus Gómezo A03PG. Ministerio de Hacienda. Burgos. - Retirado:
28-2-1969.
Teniente de Complemento de La Legión d.on Manuel Canedo
Alfonso. Ayuntamiento de Almeria.-Retirado: 5-3-1969.
Teniente de Complemento de La Legión don José Tapia Ul1án.
Empresa «Hijos Salomé Sánchez», Salamanca. - Rettrado:
5-3-1969.
I'eniente de Complemento de Aviacion (C. E.) don José Valentin MarIa González. Banco de Espafia. Sucursal de Poncevedra.-Retirado: 16-3-1969.
Brigada de Complemento de Infanteria don José Carrasco Muñoz. Jefatura de TransPortes Militares. Sidi-Ifni.-Retirado:
3-3-1009.
Brigada de Complemento de Infantería don Juan Jiménez Portillo. Junta de Obras y Servicios del Puerto. Valencia.-Retirado: 6-3-1969.
Brigada de Complemento de Infantería don José OrUz Pérez.
«Campsa». Factoría de CádiZ.-Retirado: 11-3-1969.
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Brigada de ComPlemento de La LeIrlón don Filtberto Sánchez
l!6eribano. AK4PO. Escuela de Cemerclo. Allcante.-Retira·
do: 6-3-1969.
Saxgento de Complemento de InfaIlterla don Constantino Guerrero Pél'ez. Laboratorio Ingenlero!! Ejército. Madrld.-Reti·
rado: 11-3-1969.
Reemplazo volu.ntario

Teniente de Complemento de Infanterla don José Longares EsPlago.-Retlrodo: 7-{l-11Ml9.
Brigada de Complemento de Infantería don Eusebio Carrasco
Bravo.-Retirado: ll-J...l969.

Brigada de Complemento de Infantería don Benito Gonzalo
Martinez.-Retirado: 11-3-1969.
Brigada de Complemento de Caballer1a don Tomás Mufioz Vi~
llanueva.-Retirado: 7-3~1969.
Brigada de Complemento de Caballena don Ladislao Núñez
Burguillo.-Fallecimiento.

El personal retirado relacionaclo anteriormente que proceda
de la situación de colocado quedará regulado a efecto de haberes de su destino civil por lo establecido en la nueva redacción
del artícúlo 23, a que se refiere el Decreto 33'1/1967. de 23 de
febrero (<<:Eioletin Oficial del Estado» número 5tH.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV EE. muchos afios.
Madrid. 20 de marzo de 1969.-P. D .. el General Presidente
de la Junta Calüicadora de Aspirantes a Destinos Cíviles.
José López-Barr6n Cerruti.
Excmos. Sres. Ministros ..

ORDEN de 20 de m.arzo de 1969 por la que se
anula el destino adjudicado en el concurso nÚ·
mero 62 de U¡ Junta CaZijfoo4orG de Aspirantes a
Destinos Civiles. al Cabo primero de la Policía
Armada don Bentto Pozo Manotas

óxcmos. Sres.: En cumplimiento a la Ley de 1'5 de julio
de 1952 (<<Boletín Oficial del Estado» número 199) y la 1951
1963, de 28 de dic1embre (<<Boletin Oficial del Estado» núme.ro 313).
Esta Presidencia del Gobierno dispone 10 siguiente:
Comprobado documentalmente que no cumple las condiciones que preeeptda el articulo 31 de la mencionada Ley de 15
de julio de 19&2 (<<Boletin Oficial del Estado» número 199). el
Cabo primero de la Policía Armada don BenIto Fooo Manotas,
queda anulado el destino que del Cuerpo General Subalterno
de la Administración Civil del. Estado en el Ministerio de
Educación y Ciencia. localidad de Don Benito (Badajoz), le
fué adjucU~o por Orden de 16 de diciembre de 1968 («Boletín Oficial del Kstado» número 7, de 1969-).
Lo digo a VV. EE. para BU conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos afias.
Madrid, 20 de marzo de 1969.-P. D., el General Presidente
de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles,
José López-Barrón Cerrutí.

Excmos. Sres. MinistroR

Art 2. 0 El citado Sanitario mayor de prlmera de la Armada, que. por la presente Orden adquiere un destino civil. ingresa en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles con la situación de «colocado» que especifica el apartado a) del articulo 17 de la referida Ley, debiendo causar baja
en la escala profesional y alta en la de complemento euando
así lo diaJ;)<mga el Ministerio de Marina.
El mencionado' Guardia segundo de la Guardia Civil. que
por la presente Orden obtiene un destino civil,· causará baja
en el CuerpO de procedencia. pasando a la situación de re~
tirado forzoso e ingresando a todos los efectos en la plantilla
de la Empresa.. a que va destinado.
Art. 3.° Para el envío de la baja de haberes y- credencia.1eB
de 108 destinos civiles obtenidos.· se dará cumplimiento a lo
díspuesto en la Orden de esta Presidencia del Gobierno <le
17 de marzo de 1953 (<<Boletín Oficial del Estado» número 88).
Lo que digo a VV. EE;pa;rR su conocimiento v efectos.
Dios guarde a VV.' EE. mucho& afios.
Madrid, 2-0 de marzo de 1969.-P. D .. el General Presidente de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles,
José López-Bal'rón Cerruti.

Excrnas. Sres. Ministros ...

MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de 14 de marzo de 1969 por la que se
nombra a don José María Castdn Vázquez Letra·
do del Cue1'"fJo Espeqtal Técnico de Letrados de
este MinisteriO.

Ilmo. Sr.: Vacante una plaza de Letrado del Cuerpo Especial Técnico de Letrados de este Departamento. cuya prcvl·
sión ha correspondido al tumo segundo de los establecidos en
el articulo 12 dE" la Ley 11/1966; de 18 de marzo, y cumplidas
las formalidades prescritas para suprovistón .por la Orden de
4 de octubre de 1'968 de· convocatoria. del cODe:tlraa selectivo de
méritos entre funcionarios de las caITeras judicial y fiscal.
Est-e Ministerio, en uso de las facultades que le están atribuidas por la vigente legislacián, ha tenid.o a bien nomlm\-r
Letrado del CuerPO Especial Técnico de Letrados a don José
Maria Casté.n Vázquez. con número de RegtStro de Personal
A. Ol-JU.,24.
Lo digo fl, V. r. para, su conocimiento y demás efectos.

Dios guardes. V. l. muchos afios.
Madrid. 14 de marzo de ¡969

ORIOL

Ilmo. sr. Subsecretario de este Min1ster1o.

'H

ORPEN de 20 de marzo de 1969 por la que se
. otorgan, por ad1udicQ.ción directa,IO,S destinos que
se indican al personal que se menciona.

.l!,;xcmos. Sres.: De conformidad con lo preceptuado en la
Ley de 15 de julio de 1952 (<<Boletín 0fie1al del Estado» número '199). modifieada por la de ,30 de marzo de 1964 (<<Boletín
Oficial del Estado» .número 911); Ley 195/1963, de 28 c:le dicíembre (<<Boletín Oficial del Estado» nómero 313), y Orden
de 23 de octubre de' 1964 (<<Boletín Oficial del E!tadc» número 258).
Esta Presidencia del Gobierno dispone:
Articulo 1.0 Por haberlo solicitado de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles y reunir las condiciones
del apartado d) del articulo 14 de la Ley primerp,mente cltada,
se otorgan, pOI" adjudicación direeta, los dest1n08 que se indican al personal que a continuación se relaciona:
Sanitario mayor de primera de la Armada don Ramón
Arbona Mas. con destino en la Estación Naval de. Sóller: Por·
tero en la fábrica de muebles metálieos propiedad de don
Pablo Bujosa ~n1as. con domicilio social en el polígono
industrial «La Victoria», Palma de Mallorca». Fija au residencia en Palma de Mallorca. Este destino queda clasificado como
de tercera clase.
Guardia segundo de la Guardia Civil don Vietoriano Gar·
cía
con destinO'en la 4i11& Comand.anoia de la Guardia
Civil: Ordenanza de la Empresa dlanufacturas Petronius. 80·
ciedad. Limitada»,' con domicilio social en la calle BoliVia. número 30-32, Bareelona.. Fija su residencia en Barcelona. Este
destino queda clasificado como de tercera clase.
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MINISTERIO
LA GOBERNACION
RESOLUCION de la Dirección General de Admi~
nístraotán Local por la que Be nombran con carácter

interino Tnterventores de Fondos de
ciónLocal.

AdminfstTa~

En USO de las atribuciones que le confiere el articulo 202, pá~
rrafo segundo, del Reglamento de Funcionarios de Administración Local de 30 de mayo de 1962, mod1li.eado por Decreto de
20 de mayo de 1958,
Esta Dil'ecciÓD Geueral ha resuelto efectuar nommamientos
interinos de Interventores de Fondos de Adm1n1straciÓll Local
para las plazas que se relacionan y a favor de los funcionarios
del Cuerpo que a continuación se indiean:

Provincia' de León

Ayuntamiento de Astorga: Don Leandro Corona de la Torre.
Provincia de Madrid

Ayuntamiento de Alcalá de Henares: Dofia Josefa Dornf.ngUéZ
Clemares.
Provincia de Sorla

Ayuntamiento de Almazán: Don Juan Mont Mara.U.

