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I1. .Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES 'E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 19 de abril de 1967 por la que causa 
baja en la Agrupación Temporal Militar para Ser
vicios Civiles el personal que se menciona. 

Excmos. Sres. : Causan ba jlt en la Agrupación Temporal Mi· 
lit ar para Servicios Civiles el J efe. los Oficiales y Suboficiales 
que a continuación se relacionan, con expresión de empleo. 
Arma, nombre, situación y motivo de la baja y fechlt: 

Colocados 

Comandante de Complemento de la Guardia Civil don Julio 
Pérez Trigueros. A03PG. Ministerio de Industria. Palma de 
Mallorca.-Retira.do: 12-4-1967. 

Capitán de Complemento de Infanteria don Agust1n Arnáez 
Alonso. Diputación Provincial de Lérida. Retirado : 1~1967. 

Capitán de Complemento de I nfantería don Evilasio Sánchez 
Juárez. RENFE. Barcelona.-Retirado: 9-4-1967. 

Capitán de Complemento de la Guardia Civil don Manuel Ma
nero Ma:rín. Parque Central de Transmisiones del Aire. Ge
tafe (Madrid).-Retirado: 1~1967. 

Teniente de Complemento de Infantería don Dionisia Galindo 
Alvarez. J efatura de Tr:msportes Militares. Valladolici-Re
tirado : ~-4-1967. 

Teniente de Complemento de Infantería don Florencio Gómez 
Montes. Ayuntamiento de Montijo (Badajoz).-Retirado: 11-
4.-1967. . 

Teniente de Complemento de Infantería don Zoilo Pérez San
tibáñez. A03PG. Ministerio de Hacienda. Albacete.-Retir a
do: 8-4-1967. 

Teniente de Complemento de Intendencia don Emilio Gaza Ma
reca. Parque de Intendencia. Zaragoza.-Retirado: 5-4-1967. 

Teniente de Complemento de Intendencia don Pedro Marín Ro
dríguez. Ejército del Norte de Africa. Ceuta. - Retirado : 
8-4-1967. ' 

Teniente de Complemento de Sanidad don Isaac López Zueco. 
T aller d~ lit Base Aérea de Valenzuela (Zaragoza).-Retira
do : 11-4-1967. 

Teniente de Compl~ento de Sanidad don Daniel Mart1nez 
Martínez. Jefatura de Automóviles. VI Región Militar . Bur
gos.-Retirado: 10-4-1967. 

Brigada de Complemento de Infantería don Euxiquio Caballero 
Pacho. A03PG. Minist erio de ' Tra;bajo. Gijón (Oviedo).-Re
tirado: 9-4-1967. 

Brigada de Complemento de Infantería don José Funieles Her
nández. Prisión Central de Cádiz.-Retirado: 3-4-1967. 

Brlgada de Complemento de Infantería don Ignacio Izquierdo 
Martín. CAMPSA. Factoría de Málaga;.-Retirado : 1-4-1967. 

Brigada de Complemento de Intendencia don Joaquín del Río 
Benavides. AR4PG. Universidad Central. Madrid.-Retirado : 
11-4-1967. 

Brígada de Complemento de Aviación (S. T .> don Ramiro Ma:r
dones Serrano. Empresa «Torres Torres». Palma de Mallorca. 
Retirado: 8-4-1967. 

Al persona;l retirado relacionado anteriormente que proceda 
de la situación de «Colocado» deberá hacérsele nuevo señala
miento de haberes en relación a su destino civil, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 23 de las Leyes de 15 de julio 
de 1952 (<<BOletín Oficial del Estado» número 199), 30 de mar
zo de 1954 (<<Boletín Oficial del Esta:do» número 91) y Decreto 
número 2703/ 1965, de 11 de septiembre (<<Boletín Oficial del Es-
tado» número 222). . 

Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. EE. muchos años. 
Madrid. 19 de abril de 1967.-P. D., José López-Barrón Ce

rruti. 

Excmos. Sres. Ministros ... 

NII NISTERIO 
DE EDlTCAC10'N y CIENCIA 

ORDEN de 17 de febrero de 1967 por la que se 
aprueba el expediente de opOSiCiones a cátedras de 
«[-r¿glés» de Centr os dependientes de la Dirección 
General de Enseñanza M edia y se nombra a los 
opositores propuestos por el Tribunal. 

Ilmo. Sr.: A propuesta del Tribunal de oposiCiones, turno li
bre, a cátedras de «Inglés» de Institutos Nacionales de Ense
ñanza Media, 

Este Minister io ha resuelto: 

1.0 Aprobar el expediente de las OpOS1ClOnes, turno Ubre, la. 
cá tedras de «Inglés» convocadas por Orden de 19 de abril de 
1966 (<<Boletín Oficial del Estado» del 22) . 

2.° Nombrar en vir·tud de oposición Catedráticos numerarios 
de «Inglés» de Institutos Nacionales de Enseñanza Media, en los 
destinos que se indican y por el orden de propuestas formuladas 
por el 'Dribunal a los opositores que a continuación se indican, 
a los que se asigna el número de registró personal que para 

. cad a uno de ellos se menciona: 


