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H. Alltoridades y personal

Reem]Jla:::o voluntar;:o

ORDEN de 5 de julio de 1969 por la que se nombra
tuitcionarios de la Sección Masculina y de la Pe:'
menina del Cuerpo Especial de Prisiones a los asp!-
rantes que' se citan. .

Ilmq. Sr.: Este Ministerio tm tenido a- bien nombrar fu.n
cionat1ps de la Sección Masculina y de la Femenina del Cuer
po Es~cHil de Prisiones a los aspirantes que a continuación
se rela.eion"an. por haber superado los ejercicios .v el curso de
capací'ta,ci~n exigidos en la Orden de este Departamento de
6 de agosto d~ 1968, publicada en el «(Boletín Oficial del Es~
tado» del día 20 del mismo mes, por la que fué convocada
oposici6n a plazas de dicho Cuerpo:

Teniente de Complemento cle lngeniel'os don Jerónimo Gra
cia Lahuza.-Retirado: 23-7-19Im.

Brt"gada de Complemento de Infantería don Julián Gil Gar
cía........:..ttetirado: 29-7-1969.

Brigada de Complemento de in Guardia Civil clan Fermin
Di~heja Díaz.~Retirado: 7-7-1969.

El pert"onal ret1rado re'aClOllado antenOl mente que proceda
de l~ sItuaC¡ón de (Colocado») quedará regulado. n efecto de
habetes de su destino civiL por lo establecido {'11 la nueva re
dacción del artículo 23 a que se refiere el Decreto 331/1967, (le
23 dé febrero ((Boletín OfiCial del E,<;tado» número 50),

LO dig() VV. EE para su conocimiento y efectOR,
n{oS gQarde a VV. ~~. muchos aftas.
~tUl:r:id; ~ de agosto' C\e 1969.-P D .. el General Presidente de

la iu\\ta pa1i1tcadora efe Aspirantes a Destinos Civiles, José
L6peZ:-~~rrQ:p Cerruti.

Excmo. Sr~s. Ministros ...

JUSTICIADEMINlSTER.IO

Brigada de Complemento d{~ Infantería t!on Enrique Donair~

Ramito. Instituto Nacional de Colonización, Cúceres.--Retirado:
28-7'1969. .

BtÜ;'ada de Complemento de Infantería don José María Gu
tiérrez Ruiz. Ayuntamiento de Madrid. -Retirado: 23-7-1969.

:E}rigada de Complemento de Artilleri1. dOn Rafael Botella
Chávez ..c\()3PG. Ministerio de Haciendo., Badajaz.-Retirado·
23-7-1'~1l9' , '

Brtlitada de Complemento de Intendcncio, don Reyes Nisa
Cinfá.s. AYup.tamiento de Plasencia (Cúceres) -Retirado: 23 de
julio'Q~ l~a9. .

Br~gada •qe Oomplemento de Sanidad don Bernardo Moreno
Alvar€;t:: Ellil'pr~sa «General de Aceites, S. A.», Herrera (Sevilla).
Retir~do: 23-7-1969

gngada de· Complemento de la Guardia Civil don Domicla
no CastrHIo Arenas Omutación Provincial, Barcelona.-Rétlra
do: 13-7-11169.

Brigada· de Complem~nto de la Guardia Civil don Justo de
Lera Martínez, AR3?O. Presidencia del Gobierno. Barcelona.
Retirfl.do: za-7-1969.

Brig.adfl. de Complem~nto de ln Guardh Civil don José Mallo
Oomález, Ap3PG. Ministerio de Hacienda, Sevílla.-Retirado:
13-7-1\Í69. ..

Brigada de Complemento. Mec(mico-conductOT de Aviación,
don' José' López Lerma, A03PG. Ministerio de Información y
Turismo, Madrid.--Retirado: 5-S-196B

Sargento de Complemento de la Guardia Civil don Juan
Baen4 Jiménez. Servicio Militar de Com,trucr.iones, Granada.
Retirado: 27-7-,1969.

ORDEN de 6 de agosto de 1969 por la que causa
baja en la Agrupación Tempo"ra'l Militar para Ser·
vicios Civiles el personal que se menciona.

Exemos. Sres,: Causan bal'~ en la Agl'4pación T~mporal Mi
litar pare. Servicios Civiles os Oficiales y Suboficiales que a
continuación ~ relacionan, con e,:,presiqn de elllpleo, Arma, nom
bre. sittlaci6n,· motivo de la baja: y fecha:

Colocados

Capitán de Complemento de Infantería don Onesiforo de
Di~s .alonso. ¡nstituto Nacional Q~ ln.qustria, Maqrid.-:ft,etira.
do. ~li-7-¡Q6~.

Capitán de Complem<::nto de 1nfant~ría don Celso ?~:r:ez Mar
tino ~~fatu.. ra P.rovin.c1al. de Tráfico, 4.lmer.ía.-ne.... ttra(\Q: 26-7-1.009.

C~pitán de compl~m~Jlto qe ·¡ngeriieros 4P'll lI4atías"Mútloz
~~i:i~6-9 ..~03Pq. M:m steno de lfacienqa, Z~f~Qz~.-~tlhídQ:

Teniente de Complemento de Infllnteria don Mateo $S'carr~r
Capó. Juzgado Municipal número 1 Palma de ~al1orca.-R€ti·
rada: 26-7-1¡}p'9.

Teniente de Complemento Qe Intendencia don .ruan Gl.tt1é
rrez Relaño. A03PG Ministerio de llaciende, J\.fadr~d..:...-~tira-
do: 2~-7-196~. •

T~ni~nte dE: Complem~nto de la quardi't CivO don Juan
Quiles 'R:b9ríguez, A~~PfJ. ~ini~wrro d~ :J!:auc~c16r y Ci~péra;
Jaén.-Retirado: 21-'7-1969,

SubtE:ln¡~nte de pOmplelllento EspeCialista g,e Ingenierps dOD
Pedro Alvarez Jimenez, ~mPl~esa «41varez G~lIariQ),' l\4a4rigale
jos (cáeeresL-Retlrado: 18-"(-19'69.

Supteniell«:: de Complemento de la Guardia Civil don Fran
cisco Carrillo Aurrec()eChea. Juzgado MUJ;iiclpal, AIgecitas' (Cá-
diz).-Retirado: 8-7M I969. .

PRESlUf=NCJA J)J:L GOBIJ:~NO

ORDEN de 5 de agosto de 1969 por la Que se dis·
pone la baja en el destino civil que ocupa en la
actualidad y el pase a la sit't{(wión de (En expec
tativa de servicios civiles») del Comandante de "In
fantería don Luis Reyna Sánchez-Fano.

Excmos. Sres,: Vista la instancia c'!1fsada por el Coman
dante de Infantería don Luis Reynll 'Slthbhéz-Fano, en la
actualiqad con· 'dest'tno civil en el" l\1h1istetio de la Goberna
cióIl: Como Adjun'to" del segun'dó Jefe \btal d~ Profección Civil
de' Arrecíie (Las' PaUnas), en' súplica' de QUe se le conceda
el pase a la situación de «En expectativa áé'servicios civiles»,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto de
la Ley de· 17 de julib de 19'58' {«Boletín Oficial del 'Estado»
número 172), párrafo cuarto del artículti séptimo del DeCreto
de 22 de Julio de 1958.· que desailfolla' la Ley' antérlot (<<B(j..
letín Ortcial del Estado» número 18'9), y á,parta'do b) de la
Ordén de 16 de febrero de 1959 «<Boletín Oficial' del 'Estado»
número· 46),

Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta de la Comi
sión Mixta de Servicios Civiles. ha tenidó I a bien acceder a lo
solicitado por el mencionado Comandante. causando baja el
mismo en ~l destino civil de referenciª y alta en la situación
de «(En expectativa de servicios clví1~s», de la q'He ya proce
d~~. coI;. ant~rioridad. a se~'le adjuqicadp el m~:p.cionado·qesHpo
CIVil, fIjando su reSIdencIa en la pl~z:l 'le Arrecif~ de Lan~
zarote (Las Palma,,;). '

Lo que comunico a. VV. EE. para 511 cpnocimiento y efectos,
Dios guarde a VV EE. muchos afios:
Madrid. 5 de agosto de 1969.-P, D., el Teniente Gent>ral,

Presi~ente de la Comisión Mixta de Servicios Civiles, José
de Lmos Lage.

Excmos. Sres. Ministros del Ejército y de la Gobernación.


