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Alferez de Ingenlercs don Franc!ı;co Martin Garcla. Coq
ser,'at0rio de Musica, Ml'ıJaga,-Retirado en 16-10-1960. 

Brigada de Iİ1fanteria don Manuel 'CosmeLoza. Hospital de 
Nueska Sefıora de los Desamparados. Santa Cruz de Teneri
fe(Tenerife).-Retirado en 9-10~1960. / 

Brigacia de' Infanteria dön Tomas MiE~lgo Sarı.taınaria. ,D1s
pensario Antituberculoso. Santander.'-Retirado en 6-10-1960. 

Bı'igada de ,Cabalferia don Pedro Sciltəro Concepci6n. Miıseo 
de Reproducciones Artisticas. Madrid.-Retirado en 10-10-1960. 

Brigada de Ingenieros don Jose' Fernandez Gıı.rc1a-, Escue
La Especial de Ingeıiieros de Minas. Madrid. - Retii:adoen 
9~ıı-i960. 

SargentQ de Infanteria don Juan, Beauteli 'Qulntero. Junta 
de Obras del' Puerto de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife), 
Retirado en 11-10-1900 ' ' 

.Sa'rgento de Infanteria don Evaristo G6mez de Caceres.: 
Liıböratorio de Ingenieros del Ejercito. Madrid-Retlrado en 
14-10-1960:" '. 

Sargento de Caballeria don Jul!an Gonzalez Mario. «Reem
plazD 'V01untıil'loi> en. zaragoza.-Retirado en 18-10-1960. 

SargerftQdıs Infanteria don Gregprio Jlmenez Alvarez. Dl
recci6rı Geheralde .correos y. Telecomun!caci6n. BadajGz.-
Fallecimlento: . ' 

Al p~rsonal relacionado, anter!ormente y que' causa baja 
como procedente delasitını,ci6n de «colocado» debera hacer- ' 
sele Dllevo, sefıalamientG ,6e haberes por el Organismo Civil a 
que pertenece. de acuerdo con 10 eStablecidı:i en el articu16 23 
de las Leyes de 15 de juJİo de 1952 (<<Boletin Oficlal del Est;ı.
do» mhn. 199) y 30 de marzo de 1954 (<<Bolet!n Oficlal de! Es-
tado» nüm. 91). . 

La digo a VV. EE. para su conoclmlento y efect~ .. 
. Diosguarde a VV. EE. muchos afios. 

Madri6, "25 de octübre de 1960.-P. D., Serafin Sıinchez 
F)ıensanta. ' 

" . 
Excmos. Sres. Ministros ... . . .. 

ORDEN de 25 de octubre de 1960.por lcı qUe se otorga 
un deStino. de adjudicaci6n t;lirecta aı Sargento prl
mero . de Artilleria don Jose Balaguer RiutoTt. ' 

Excmos. Sres.~ Deconform,idad con' 10 preceptuado en la 
Ley de 15 de julio de 1952 (<<Boletin Ofic!al ~1 EstadoJ> nume-
rq)~9)! .' , ' . 

Eşta p.residenc!a, deI GOblernodispone; 
'1 - ~. - :... 

At'ticulo_1.° Por haberlo sol!citado de la' JUİlta. Cal!ficadora de Asplra,ntes a Dest1nos Civl1es la empresa de Qon Ram6n 
Vaquer A1emafıy,con domic1lio soclal en Palnıa de Maliorca, 
calle Luna, numeto 33, se adjudica el destino de Auxillar 'Ad
mlnistrativo1en 'dicha Empresa'{lı Saİ'gento primero de Ar
tHleria don' Jose Balaguer Riutort, con destino eh el Regl
mlento Mixto de AftUleria nı1ı:nero, 91, el cual pasa a La 51-
tuacl6n de «co1ocado» que .espec!f1ca el apartado, a)del ar
ticu10 17 6e la referida Ley. Fija su residencia,. en Palma de 
MaUo1"ca. Es'te destino queda clasiflcado como' 'de prim'era 
cl/iSe. ',. . 
,. Art. 2.° El referido €Uboficl!ll, que POl' La presente orden 
adquiere un destino civil,. ingresş. 'en la Agrupiı.ci6n Temporal 
MUftar'para Servicios Civl1es, debiendo causar baJa ,en su Es
cala;profesionaly alta en la de Gomplemento cuando as! 10 
dİ8ponga el Ministerio del Ejerc!j;o. . . 
. Art. 3.° . Para e1 envıo de' la baja de babeİ'es y credencial 
~ı destınoobteıiido se dara cumpl!mlento a La 'Orden de esta 
Ptesickncia de 17 de marzo de 1953 <<<Boletfn Ofioia1de.J Es-
tado» num. 88). .. 

Lo dlgo a VV. EE. para su conocimlento 
CDios gUarde a VV, EE. 'nl.uchos. afios. 
, Madrid, 25, de octubre de 1960 .. - P. D .• 

Fuenııanta. 

,Excmos. Sres. Mln!stros ..... 

y efectos. 

Serafin sanch~ 

,ORDEN de 25 de octubre de 1960 por ,la que se concede 
. La dtuaci6n de. «Reemplazo oolUntario».' en la Agrupa

ci6n Temporal Militar para Servicios. Civiles aL personal 
. que .s,e relactona -

articulo 17 d~ La citaaa Ley, los SubofiC!aies qiıe-a: continuaci6n 
se m~nclonan. Los interesados qUe n9' ha.yan permanecido cu.
tro anos en el destlno de que- pr~en quedim' comprendidos en 
cuaato dispone el articulo 13de.la Ley dı; 30 de marza .de 1954 
(<<BoJetin Oficial de1 Et:.tado» numero 91).·, " 

.Empl~o, ' Atma, nombre y procedencla, y lugar donde fija su 
residencıa: ' , ., . 

Brlgada de Artilleria don Dimas Martine~ Hernandez. Ayun': 
tamiento . de Tarrasa (Barcelona).-Heliin· (Albacete). . 

Brigada de Ingen1er~s don Ju1ian' Fuentes Rodriguez.-Patro-
nato de Casas Militares: Madrld.-Madrid.. , 

. Sargento de Ingenieros. don Zen6nLaso Collantes. Ayunta.
m!ento de San Fernapdo (Cadiz).-San Fernando (Caaiz). 

Lo ctıgo a VV. EE; para suconocitiıiento ,~ de mis efectos._ 
Dioilguarde a VV.EE. ,muchos afıos.'· "-

, Madrid, 25 de octubre de 1960.-P. D., Serafin Sanchez Fuen. 
santa. , '... 

Excmos. Sres. Ministros .:. 

.. '" '" 
, 

ORDEN de 25 de octubre de 1960 por la que se dispone 
queden consolidados en la sitllaci6n de.. «En senicios 
civil.esrı los .Jejes y Ojiciales yue serJ1acfonan 

-.ExLmos. Sres.: De conform1dad con 10 d'ispuesto en el articu-
10 tercero de la Ley de 17 de jUlio de 1958 (<<Boletiri Oficial del 
Esta90» nfunero 172) y articulô cuarto de La Orden del Mlniste
rlo del Ejercito de 9 de agosto de lf!58 (<<D. 0.» numero 180)tque
dan conı;elldados en su şituaci6n de «En servlcios civiles» eU 108 
destinps que, 1es fueron adjudicş.dos POl' Oı;den de 17 de marzo 
de 1960. (<<Boletin Oficial del' EstadQ) nümero 71) losJ.efes y 

, 0f1cia1es del Ejerc;to de Tierra que a coııtiıiuaci6n se relMionan, 
l08 .que percibiran sus haberes hasta finalizar el corrlente afio, 
a partir de noviembre pr6ximo. por Ias Pagaduriasde lıaberes 
de las plazas de bUS respectivos destinos' civiles, y per' estaPre
sidencIa, «Obligaciones a extinguir de los Departamentos minls
teriales», a partir de pritnero de enero de 1961, segün dispone 
la Orden de la mlsma de 10 de. enero de 1959 (<<Boletfn-Oficlal 
de~ Estado» numero. 14) y el articulo seguıido de la Orden' del 
Ministerio dd EjerCit6 de 14 de errero de ılL59 '«D. 0,» nume--
ro 12). ' 

Presidencia .del Gob{&no 

Capitan de Infanteria don Pedro Qr/ado Cı.lbero . ...:..A1icante. 
Capitan: de Infanteria don Andres Ojeda Blanea.-Alicante. 
Capitan de Ingeniero& don Isidro' 'Gonzalez Ruiz.-Asturias. 
Capitan de Infantel'ia don Jose Creus Nadal.-'-Bada.joz. ' 
Capitan. de Artilleria don Nicasio Mata Hernando.-Madrid. 
Oapltan de. Infanteria don Guillermo Balİesteros Sala. - Se-

villa. 
capltii.n de Ingehiet08 don' Alfonso Tortosa Alvarez. - Va. 

lencia, ' . " 
, Capitan de Infanteria don Francisco Parrondo Martih.~Va. 

lladolid . 

Ministerio de Justicia 

Conıandante Interventor don JesUs Sanchez Palenc1a Batma-
la.-Madrid . 

Comandante Interventor don Manue1 Sanchez M~rena.-Mar 
drtd; . . , " 

Tenlente COl'onel de Infanteria don Francisco Vinagre Cres
po;~Barcelona. 

Tehiente Corone1 de Iı<ıfanteı;ia don Jose Casteliano L6pez.-
Granada. ' , 

Teriiente Corone1 de Artilleria don Bartolome Catany SeguL 
Palma de Mallorca. 

'i'enleı;ıte Coronel de Ingenieros don JOs~ Oliver Sagrera.-':' 
SevU1a. " ' 

Comandante Interventor don Luis Lescura Aycart.-Ma.dr1d. 
Capiti'ın de Infanteria don Francisco Manera Regueyra.

Barcelona. 
Capitan de Artilleria don Luis Taboada Alvarez.-La COrufıa
Capltin de Ingeniero~ don Federico Gutlerrez Romero.-Gra--

nada. . ' , 
Teniente Coronel de Ingenieros don Antonio Sanchez .Jura

dO.-PaJma de Mallorca, 
Ten1ente Coronel de CabaUeria don Gabriel Moragues Arg6n. 

Palroa de MaUorca.. \ ' 
Excmos. Si:es.: De conformidad con 10 ordenado ~n la Ley 

de 15 de julio de 1952 (<<Boletin Oficla1 del EStadoı> nUmero 199). 
. . EstaPresidencia del Gobierno ha dispuesto pasen a la s!tua
ei6n de «R~mp1azo vo1untario»;que sellala e1 apaftado C) del 

1 Comandante de Infanteria aon Ram6n Nieto Jimenez.-Se--
f villa. _ ' 

" 


