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ORDEN de 24 de septiembre de 1969 por la que
causa baja en la Agrupación Temporal Müitar
paTa Servicio,~ Civiles el personal que se cita.

Excm05. Sres.: Caus~m baja en i:'L Agrupación Temporal Mili
tar para Servicios Civiles, por los motivos que se indican, los
Oficiales y SuboficialeH que a continuación se relacionan, con
expresión de empleo, Arma, nombre y sitUación. motivo de la.
baja y fecha:

Teniente ere Infantería don Luis Ballestel' Berenguer.-Retira-
do: 16 de septiembre de 1969.

RC!''mplazo voluntario

Teniente de Complemento de Infantería don José Fernández
Gómez (A03PG). Ministerio de Hacienda. Bilbao.-Retirado:
18 de septiembre de 1969.

Teniente de Comp1emento de Ingenieros don Cipriano López p~
'rez, Instituto Nacional de Industria. Madrid.-Retirado: 12 de
septiembre de '1969

Teniente de C()mplemento de la Guardia Civil don Felipe Mar
tín González (A03PG). Ministerio- de Educación y Ciencia.
Elche (Alicante) .-Retirado: 13 de septiembre de 1969.

Brigada de Complemento de Infantería don Vicente Diánez Mu·
ñoz (AR4PG). Ministerio de la Gobernación. Alicante.-Reti
rado: 15 de septiembre de 1969.

Brigada de Complemento de Infanteria don José Márquez· Re
dando. Instituto Na'Cional de Colonización. Badajoz.-Retira
do: 17 de septiembre de 1969.

Brigada de Complemento de Arrtillería don César de la Prida
Fernández. Empre~a «Verdes, S. A.». Rincón de Soto <Lo
grofio).-Retirado: 16 de septiembre de 1969.

El personal retirado relacionado anteriormente que proceda
de la situación de «Colocado» quedará regulado, B. efectos de
haberes de su destino civil, por 10 establecido en la nueVa redac
ción del articulo 23, a que se refiere el Decreto 331/1967, de 23 de
febrero (<<Boletín Oficial del Estado» número 50).

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos
Dios gUB.'l'de a VV. E-E. muchos años.
Madrid, 24 de septiembre de 1969.-P. D., el {JIeneral. Presi.

dente de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles,
José López-Barrón Cerruti.

Enmos. Sres. Minietros ...

Colocados

ORDEN de 24 de septiembre de 1969 por la que
se otorgan por adjudicación directa los destinM ·que
se 'indican al personal que se cita.

Excmos. Sres.: De conformidad con 10 preceptuado en la
Ley de 15 de julio de 1952 (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 199), modificada por la de 30 de marzo de 19M (t:Boletin
Oficial del Estado» número 91); Ley .195/1963, de 28 de dio1em·
bre (<<Boletin Oficial del Estado» número 313) y Orden de 23 de
octubre de 1964 (<<Boletin Oficial del Estado» número 258),.

Esta Presidencia del Gobierno dispone:

Articulo 1.0 Por haberlo solícitado de la Junta Calificadora
de Aspirantes a Destinos Civiles y reunir las condiciones del
apartado cü del artículo 14 de la. Ley primeramente citada, se
otorgan por adjudicación directa los destinos qUe se indican ..al
personal que a continuación se relaciona:

Guardia segundo de la Guardia Civil don Antonio Ribot
Pont, que tiene su destino actual en la 431.a comandancia de la
Guardia Civil.-Ordenanza en la Empresa {{Prohens», con dOlIli
cilio social en avenida Primo de Rivera, numero 15, Palma de
Mallorca (Baleares).-Fija su residencia en Palma de Mallocca.
Este destino queda clasificado como de tercera 'Clase.

GUardia segundo de la Guardia Civil don Julián Moreno Cu..
bUlo, que tiene su destino actual en la 5-31.a ComandancIa de
la Guardia Civil.-Mozo de Almacén en la Empresa «copr8Sa».
COn domicilio social en Casa de la Vega (GamonaD, Butgos.
Fija su residencia en Burgos.-Este destino queda clasUlcado
como de tercera clase.

Policía armado don Pedro A1"tigues Mesquida, que tiene SU
destino actual en la 3.a Circunscripción de la Policía Armada.
Ordenanza en la Junta Provincial de Protección de Menores
de Palma de Mallorca (Baleares).-Fija su residencia en PaJma
de Mallorca.----,Este destino Qut!da clasificado como de tercera
clase.

Art. 2,0 El referido personal de Tropa del Cuerpo de la
Guardia Civil y Policía Armada que por la presente Orden
obtiene un destino civU causará baja en el Cuerpo de proce-
dencia, pasando a la situación de «retirado forzoso» e ingre
sando a todos los efectos en la plantilla de la Empresa y Orga
niSmo a que va destinado.
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