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28 julio 1965

de lnteres TurıEtıcQ» de fecha 13 de ago.stO de 1964 que se
opongan a 10 que se estaı:ı;eoe cn la presente.
Lo que comunıco il. VV. n para BU conociınlento y efectos.
Dioo guarde a VV. n. muchos afıos,
ı"iadrid. 10 de julio de 1955.
FRAGA LRmARNE

I

B. O. del E.-Num. 179

•

sion creada al efecto. esta Suı:ısecretarıa de 'furıı;mo na ı;enlı;!o
a bien conceder el titul0 honorifico de Fiesta de Interes Tur1.s.
tico il. las s1guientes fJestas espafıolas:

RESOLUCION de la Subsecretaria de Turismo por
la Que se concede la denomlnaci6n de Flesta de
Interes Turistico a las fiestas espaıioıas que se se71alan.

Fiesta y Romer!rı de Nuestra Sefiora la Santisima Virgen
de la Cabeza. de Andıijar (Ja.enJ
Fiesta deı «Coso Blanco», de Castro-Urd1ales (Sa.ntander).
Batalla de F1ores, de Laredo (Sa.ntander).
Fiestas de la Virgen ael Carmen, de San Pedro del P1natar (Murcia).
Octava del Corpus y Romer!a de San !sidro, de Villa de
la Orotava (santa Cruz de Tenerife).
Fiesta de Nuestra Sefiora del Pino, de Villa de Teror (Las
Palmas de Gran Canaria).
Romeria de San Fel1ces de Bilibio, de Haro (Logrofio).

ED vlrtud del articulo qu.into de la Orden minıı;terıaı de 30
de septiembre de 1964. que instituia la denom1naci6n honOrifica de Fiesta de Interes Tur'..stıco. y il. propuest:ı. de la Comi-

Lo que se hace publico a todos los efectos.
Madrid, 8 de jullo de 1965.-El Subsecretar10 de Tur1s·
mo, P. D., Le6n Herrera y Esteban.

Dmos. Sres. Subsecreta.rlos de InfOrmaciôn y Turısmo y de
Turismo y Directores gener:ı,]es de Informac16n y de PromoClôn del Turismo.

IL. .Autoridades y Personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 7 de iulio de 1965 por la que se ad1udica71, con cara.cter pTOvisional, lOS destinos 0 empleos civiles del concurso nı1mero 49, de vacantes
puestas a disposici6n de la Junta Calificadora de
Aspirantes a Destinos Civiles.

Excmos. Sres.: En cumplimiento de la Ley de 15 de julio
de 1952 «(Boletin Oticial del Estado» nıimero 199) y ala 195/1963,
de 28 de diciembre «(Boletin Oficial del Estadoıı nıimero 313),
como resoluciôn al concurso ntıınero 49 (cuarenta y nueve)
anunciado por Orden de 3 de mayo de 1965 «<Boletin Oficial del
Estadoıı nıimero 110),
Est~ Pre~idenda dd Gobierno dispone 10 siguiente:
Articulo 1.0 Qı;edan adjudicados, con car:i.cter provlsional,
los destinos que a continuaciôn se relacionan, al persona1 milltar
que para cada uno se indi ca.
Art. 2.° Quienes se consideren perjudicados en La resoluci6n
provision:ı.l de este concurso pOdran elevar, en e1 plazo de qu1nce
dias naturales. il. partir de La pUblicaciôn en el <<Boletln Oficial
del Estadoıı de la presente Orden, las reclamaciones oportunas.
se considerara como fecha de presentaclön de las reclamaciones indicadas, para el personal activo, la que sefiale al
efecto la Autoridad militar correspondiente en el oficio de readınisiön. Para los ya ingresados en la Agrupacion. La del sello
de Correos, que deber:i figurar precisaınente en la instancia. segiin 10 establecido 'en la norma deöına de la Orden de 15 de
febrero de 1964 «<Boletin Oficial del Estado» ntıınero 46), que
dicta las ınstrucciones que han de regular los concursos de destinos civiles anunciados. 0 La del registro de entrada en la Junta
Calificadora, si ha sido presentada directamente.
Se considerari r.ula toda reclanıaei6n que tenga entrada en
la Junta Calificadora despues de los clnco dias naturales' siguientes il. la terminadön del plazo anteriormente !ndicado.
Transcurrido el plazo sefialado en el parrafo anterlor sin
que h:ı.y:ı.n sıdo presentad:ı.s reclamaciones 0 resueltas las presentadas. la adjudieacion. en su casa. sera definitiva, previa public:ı.ciön en el «BoJetin Oficial del Estado» de la correspon·
dlente disposiciön.
Art. 3.° Adjudicados los destinos con car:i.cter definitivo. se
observar:i. 10 siguiente:
a) Cuando se trıı.te de O!l.clales 0 Suboficiales procedentes
de at~ivo, POl' los Ministerios respectivos se dispondra la baja
en la Escala Profesional y alta en la de Complemento y, una
ve7. publicada. verificar:i. el interesado su incorporacl6n al destino cNi! obtenido, previa entrega de la credenclal correspondlente, que habra sido reınitida a su Cuerpo por la. Junta
Calificrıdora.

Cuando se trate de Cabos Primeros eomprendldos en el articulo 31 de la Ley de 30 de marzo de 1954 (<<Bo1etin Ofic!al
del Estado» nUmero 91), ser:i.n licenciados en 105 Cuerpos donde

sirvan. pasando a la situaci6n militar que le corresponda il.
tada uno de ellos e ingresando a todos los efectos en la plantil1a deI Organlsmo 0 Empresa correspondiente por donde perciban los haberes de su destino ci.iL.
Segıın deterınina el articulo sexto de la Ley 195/1963. de 28
de diciembre «(Boletin Oficial del Estado» ntıınero 313), la
concesi6n definltlva de destino clvil a !as clases de tropa de!
Regimiento de la Guardia de Su Excelencla el Jefe del Estado
y Generalisimo de los Ejercitos y de los Cuerpos de la Guardla
Civil y Policia Armada. l1evara consigo la baja definit1va en
e1 Cuerpo de procedencia, pasando il. la sltuaci6n de retlrado
forzoso con el haber pasivo que con :ı.rreglo a sus an08 de servicios Le corresponda e ingresando il. todos los efectos en la
planti11a de! Organ1smo 0 Empresa de que :re trate, donde percibiran 10s haberes sefialados en dicho articu10.
Entre tanto no pasen a la Escala de Complemento, s!tuaoi6n de retirado forzoso 0 licenciados, segılıı cada casa, continuaran prestando servicios en sus Unidades militares respectivas.
b) El personal pertenciente a la Agrupaciön Temporal M1litar en situaci6n de «colocadoı), que por reun!r las condicloneı:ı
determinadas en el art!culo 13 de la Ley de 30 de marzo de 1954
obtenga otro destino, no podra causar baja en el anterior hasta
tanto no le sea entregada la credencial correspond1ente a! nue\'0 que se le asigna.
Si el nuevo destino es el miı;mo Organi:smo y, dentrcı de
este, fuera de la misma clase, categoria y estuv1ese dotadcı de
los mismos emolumentos que el destlno anterior no sera necesaria La expediciıin de una nueva credencial; b:i.stara que en
la anterior credenc!al el organ1ı;mo haga constar el nuevo
cambilJ de destino.
c) Cuando se trate de personal perteneclente a la Agrupaciön Temporal Militar para iServiclos Civiles, como procedente
de la r:tuacl6n de «Reemplazo Voluntario», se le entregara
la credencial tan pronto tenga caracter definit1va el destino
que ahora se le otorga provisionalınente. ya que con anterioridad a la fecha de esta Orden ha sldo baja en la Escala
Profesional al pasar a la indicada situaci6n.
Art. 4.° Para la rec!amaciön y perclbo de haberes milltares
por las Oficiales y Subofidales, se tendra en cuenta por los
Cuel'pos de procedencia, Habilitaciones y Pagadur!as de Haber(,5. ademas de la mencionada Ley. la Orden de esta Presiden.
cia del Gobierno de 25 de septiembre de 1952 (<<Boletin Ollcia1
del Estado» ntıınero 275), la. de! Ministerio del Ejercito de 4 de
noviembre del mismo afio «(Dlario Oficial de1 Ejercitoıı nılıne
ro 251) y la de esta Presidencia del Goblerno de 25 de nov1embre de igual afio (<<l30letin Oficial del Estado» DUınero 334) y
para la Revista de Comisario, La de 15 de diclembre del indieado afio (<<Bolet!n Oficlal del Estado» nıimero 354).
Con respecto il. las Clases de Tropa del Reglmlento de la Guardla de Su Exce!encia el Jefe del Estado y de 105 Cuerpos de
la Guardia Civil y Pollc!a Amıada. 108 CuerpoS, Centros 0 Dependenclas a que pertenecen los a!ectact08 por esta dlsposici6n remitiran ıiIıicamente a la Junta Callficadora de esta
Presldencia de! Goblerno un ejemplar de baja de haberes en

