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II. AUTORIDADEŞ .. y PERSONAL 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS .' 

PRESID'ENCIA DEL GOBIERNO 

01?-DE"N de 24 ~ octubre de 1960 pof La que se nombra 
i poi' concurso a don Manuel Garcia Honrubia Cariero 

uroono de los Servicios de C6rreos de la Provincia 
de Sahara ESpanOı. . , 

Ilmö .• Sr.: Como resultad9 del concurso ıı:nuneiaq.o ,en eI 
«Bolethı Oficialdel Estade»' nılnierö 154, de' 28 de junio ılltl
mo, para La provisi6n de uiıa plaZa de Cartero urbapo vacan
te en 108 Servlcios de Correos' de la Provlneia de 6ahara Es-, 

• pafıol' " 
&ta Presidencia del Gpbİern'o, de confornıidad con La pro

puesta de V. L, ha' tenido a bien desigpar para cubrir la 
· misma, 'al Cartero' mbano don Manuel Garcia Honrubia;que 

percibirii. los' emoludıentos correspondientes çon cargo al pre
Supuesto ae dicha' Provincia. 

La que participo a V. 1, para ',SU conocimiento y: efectos 
procedeutes. 
, Dios guarae a V. 1. muchos afıo.s.

Madrid, 24 de octubre 'de 1960. 

CARRERO' 

İlmo. 'Sr., Director general de Plı,ızas y Provincias Africaİ1aS. 

••• 
O~DENde 31 de octubre de 1960 por' la que se nombra 

al Capitdndel Anna de .Ingenieros don Pedr:o G6mez 
Moreno Jefe de la Seccibn: de Obras de la Provincia ae Bahara Espaiiot. . 

Ilmo; St.: COmo resultaao del ~oncurso' anunciadQ . en el 
cBoletin 'Oficial del Estado» nı.'inı.ero 138, 'de 9 de .junlo ,ılltimo, 

, para proveer la plaza;' de Jefe de la Secci6n de Obras vacante 
en la' Prc.vincia de SaharaEspafıol, 

Esta Presidencia del GObiernb, de conformidad con la, pro
puesta de V. I.; ha tenldo a bien deslgnar para ocupar la 

· misma aL çapltii.q del Arma de Ingenieros don Pedro G6met . 
Moreno, ,que percibira ios eİnolumentos correspondientes c0t.ı 
cargo al presupuesto de dicha', Provinela, cesando ~n el cargo 
que venfa desempefıando.' _., . 

, Lo quepartiCipo' a V. 1. para su· conocimlent<ı y. ~fectos 
proce'deııtes. - _ 

Dlos guarae a V. I.~muchos afıos. 
Madrid, 31 de octtibrede 1[!60. 

CARRERO' 

IIlmo. Sr. Direetor gene,ral de, Plazas' y . Pro.vinclas Africanas. 

• • * 

ORDEN de 8 de noviembre de 1960 par la que causa 
. baja eıı la Agrupaai6n Temporal ,Militar Para Servi
cios Civiles el personaı que se relaciona. 

EXcmo.s: Sres,: Causaiı baja en la Agriıpaci6n Teİllporal Mi-. 
litar para Servicios Civiles, por, 'los motivos que se, indican, .los . 
Oflciales y. Suboficiales ,quea continuaci6n be relacionan, con 

. expresi6n del empleo, Anna, noınbre; situaci6n y. motivo de la 
baja: ' 

'TenJente de Artilleria don Antonio GoJ12ii.lez Noguelras .. 
Juzgado 'de Primera Inı;tancla' de Cambados (Pont'evedra).-

, Retira.ao.eD. 10-4-1960. . 
Alferez <Le Avfaci6n (Ş.,T.) don Franci.sco Vicente lİernan-

deZ. «Reemplazo volıintario», en Zarza de Pumareda (Salaman-
ca).~Retİrado en 13-1.0-1960. ' 

Bri:gada de :In:fanteria don Ant-onio Gonz:Uez Delgado.' 
Ayımtamiento de Trigu&"os (HueIva):-Retiraao en 26-10-1960. 

Brigada de Infanteria don Crisanto Montero Caballero. 
IcReemplazovoluntario», en Navasfrias (SalamancaL-Retira-
aoı en 25-10-1900, ' 
, Brigada de lnfanteria don Aure1io Mprte Esteras. Delega
ci6n, de Hacienda de 'Sona.-Retiriı.do en 20-10-1960. 

, 'Brigada de ):hfantetia don AntoniO S:'uichez Trapilla. Dı. 
recci6ı;ı General de Correos. Madrid-Ret.irado en 21-10-1960. 

Brigada aeAviacl6n (8. T.) don Jo~ BuenoMQnge, «Reem. 
plazo voluntario», en Zaragoza.-Retırado en 1~10-1S60" 

Brigada de Avlaci6n (S.· T.) don Antonio Perez' RDdrfguez; 
«Reemplazo vOluntarioıı, en Villa de Monterroso' (L11$o L.-Re-
tlrado en 24-10-1960. ' 

Sargento de Infanteria don Aritonio Bravo ,G6mez. «Reem
plazo vo)untario)}, en Triguero.s (Huelval.-Retirado en ~1O'-1960. 

8argento de Infiı.nteriadon Severiho Tejedor Alonso. «Re
. emplazo voluntaiio», en Valderrabano VaJdivia (Palencia)·.~ 

Retinido en 2S-10-1960. . , . . 
Sargento de Infımterla don Jose Vivas Bravo. Delegacl6n 

de Indi.ıstriit Huelva.-Retlrado en 26-1IH960. 
, Sargento' de- Infanteria 'don Anfonio Tirado ,Marques. Ayun-

. tamiento de Caste1l6n de la, Plana.-Fa1lecimietıto. . 

Al peThonal' daqo de baja por' retiro y que procede de la 
sltuaci6n de «Colocado» debera hacersele nuevo sefi.a1aın1ento 
de haberes-por el·Organismo civil 0. que pertenece, de acuerdo 
con 10 establecido en el articuJo .23 de la Ley- de 30 de m~rzo 
de 1954 ((Boletin Oficial del Estadoııntım. 91Y;' " / 
'Lorugo ıı: Vv. EE. para su cono'cimientp. y dema.s efectos. 

Dios guarde a ',VV. EE. mttchos afıos. 
, Madrid, 8 de noviembre de 1960.-P. D.; Serafin sanchez 

·Puensant.a ' . 

Excmos, Sres. Ministr08 ... 
" .. '. 

ORDEN de 8 de novie'nıbre de 1960 per la que se conce
de La situaci6n tle «Reemplaeo VOluntario» en La Agru

. paci6n Tempcral Militar para Servicios Civiles ,al per-
sonaı que se relaciona. '. 

Extmos. Sres.: De conforın1dad' con 10 ordenado en la Ley 
de 15 'de julio de 1952 (<<Boletin Ofidal del Estadoıf nılm. 199), 

Esta Presıclencia de! Gobietno ha' dispue.sto piısen a la' si
'tuaci6n de «Reemplaw voluntarioı> Que sefıala el apartado c) 
.del articUıo 17 de la citada Ley lQS Suboficlales que a conti
'nuaci6n se menc!onan, con, expresi6n del empJeo, Anna, nom

. bre, proeedenCia y lugar donde fijan su residencia. . 
, riJs interesadobque 110 hayan permanecido' cuatr{) ajios en 

el a€stino de qU€ proceden quedan comprendidos en cuanto 
dispone el articulo 13 de la r.;ey de 30 de marzo de 1954 (<<Bo
letin Oflc!al del Estado» ıiunı. 91): 

Brigada de Artilleria don Eliiı.s campos Alonso. Ayunta
mlento de El Escorial. Maarid.-Madrid. 

Sargento, de Infanteria don Marcelino TerrazaS Gonzalez. 
Ayuntamiento de El Escorial. Madrid.-Fuenterrabia (GuiPı:ız~ 
coa) . 

Lö' digo a Vv. EE. p;tra su conocimiento y demas efectos. / 
Diosguarde a VV. EE. mucho.s afi.os. . , . 
Madrid, 8 de 'noviembre de 1960. - P. D., Serafin Sanchez 

Fuensanta. ' 

Excmos. Sres. Ministr08 ... 


