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n. .AUTORIDADES YPERSONAL 

NOMBRAMIENTOS, SITUA CIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 20 de diciembre de 1960 Por la que se nombran 
por concurso Tenientes de ıa Policia l'erritorial de la 
Provincia de Sahara a los que se. citan. ' 

TImo: Sr.: Como resultado de1 concurso anunclado en e1 «Bo
letin Oflcial del Estadoıı de 14 de' octtibre ıiltimo, para prov.eer · 
nueve plazas de Teniente vacantes en ili. Policia ~erritorial de ' 
la Provincia de Sahara, esta ı;'residencla de1 yObierno, de con-

, formidad con La propuesta de V. 1., ha tenido ' a bien designar 
: para cubrlr 'las mlsmas a 108 de dicho empleo que a continu~ 
ci6n se expresıın: 

De1 Arma de ınfanter!a, don Miguel Garcia Garau, don Jose 
Suarez Ramos,' don Enrique Sanchez Costa, don Francisco La
zaro Galitıdo y don Fernan<!o Reguera1 Cutlllas, 

Del Arma de Caballeria,don Juan Gulllen Alcaraz. 
Del Arma de Artllleria" don Carlos ' Martin-Posadil1o Mufiiz 

y don Saturnino del Val G6mez. 

En CUY08 cargos perciblrano los emolunıentos ,correspondlente8 
con lmputaci6n al presupuesto de dicha provincia. 

Lo que participo 'a V. 1. para s.u conocim1er:ito y ' ef~s pro.. 
cedentes. , , I ' 

DıOS guarde a V. 1. muchosafios. 
Madri<!', 20' de diciembre de 1960'. 

CARRERO 

TImo. Sr. l)irector general de Plazas y. Provinciıı,s Africanas. 

• • • 
RESOLUCI0N de la Direcci6n General de Plazas y Pro

vincias Ajricanas por la que se concede la excedencia 
voluntaria en los Servicios Sanitarios de La Regi6n Ecua_ 
torial al Medico Estomat6lbgo 'don ' Atilano Hernandez 
Escribano. 

Accediendo a la petici6n, formulada por el Medlco Estoma, 
t61ogo Gon Ati1ano Hernandez Escrlbano, esta D1recci6n Gene
ral de conformidad ' con Ja propuesta de V. 1. Y con 10 precep
tuado en el articulo 19 del Estatuto del Personal al servicio de 
la Admlnistrari6n de la Regl6n Ecuatorial de 9 de abrl1 de 1947, 
ha tenido a · blen concederle La exceG'encia voluntaria en 108 
Servicios Sanitarios, de d1cha Regi6n, sın derec)1o a haberes de 
ninguna clase y por un plazo superior a un afio e inferior a 
diez, con efectividad del dia 8 del actuaL 

Lo que part,icipo a V, S, para su conoclmiento y eİectos pro-
cedentes' , 

Dlos guarde ıi. V. S, muchos afios. , 
Madrid, 29 de diciembre de 1960.-El Director general, Jose 

D1az, de V1llegas, 

Sr. Secretario general de esta D1recci6n General. 

• • • 
,RESOLUCI0N de Ta Direcci6n General de Plazas y pro

vincias Ajrican'as por la que se asciende a doiia Maria 
Nieves Gadea de los Rios a Taquimecan6graja de la Re-
giOn Ecuatorial. ' 

De acuerdo con 10 dispuesto en el art,1culo 25 en relacl6n cOn 
el 23 y 7 de! Estatuto ee Personal al servicio de La Administra" 
ci6Ii de la Regi6n Ecuə:toria1, de 9 de abril de 1947, y de con
formlda'd ,con la. propuesta. de V. S., 

. ~ta Olrecct6n Genera.ı ha tenido a bien ascender, ~ los, 
efectos de la determ1naci6n . de sus haberes c.e cualquier . clase, 
a dofia Maria Nieves Gadea de 10s Rios, destinada en este Cen
'..ro, a 'faquimecan6grafa de! Gobierno General de aquella Re
gi6n. , con el sueldo ı;ı.nuaı de dleriocho mil doscientas cuarenta. 
pesetas, y antigüec.-ad de] dfa primero del presente· mes de enere. 

. Lo . que particlpo -a V, S. · para su conoclmiento y efectos 
proceÇ.entes, " 

1)ios guarde ıl. V, S, muchos afios. · . 
Madrid, 2 de enero de 196i.-El Director general, Jose D1aZ 

'de Villegas. . 

Eir. Secretario ,general de esta Dlrecci6n General.. 

••• 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
RESOLUCION de. la Direcci6n General de Justicia por 

la que se declara a .doiia Pilar Escudero Veneros en 
situaci6n de ' exceaencia völun'taria en el ' Cuerpo de A~ 
:ı:iliares de . la Justicia Municipal. . 

Con esta fecha seacuerda declarar en situaci6n de exced·en
cla vÖluntarla ' de! cuerpo de AUxi!iares de ıa' 'Just!cia Municipal, 
por tiellipö no inferior 'a un afia, a dofia P.ilar Escudero Vene
ros, Auxiliar de tercera categoi-ia con dest1no en el Juzgado 

.municlpal nıimero 12 de Madrid. 
.Lo 'digo a V. S.para su conocimiento y. demas efectos. ' 
Dios guarde a V, S. muchos' afios, 
Madrid, 29 de ' dlciembre de l!i6O'.-EI Director generıı.l; Vi

cente Gonzaıez . 

Sr. Subdirector general de la Justicia Municipa1. 

MINIST·EIRIOI DE :,MARINA 
DECRETO 2456/ 1960, de 29 de diciembre~ ppr' el que se , 

nombra Secretario generaı y Jeje de la Jurisdicci6n 
Central de Marina al Vicealmirante "don PasCıcaI Cer~ 
vera· y Cerver:a, . 

A propuesta del Ministro de Marina, 
Vengo en nombrar Almirante Secretarlo General y Jefe de 

La Jurisdicci6n Central de Marina al Vicealmil'antedon Pas. 
,cual Cerveras Cervera, ' que cesara en su' ltctuaı destino de AI-
mirante , D1rector de Material, . , 

As1 10 dlspongo . por el presente Decreto, dada. en Madr14 a 
veintinueve de 'diciembre de mil novecientos/ sesenta. 

EI · Ministr6 de Marina, 
FELIPE JOSE ABARZUZA Y OJ,.ıVA · 

• • • 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2457/1960, de 29 de diciembre, '[)Or el que se 
nombra Presidente del Patronato de Casas de la Arm~ 

. da aı Vicealmirante don Pascuaı . Cervera ıl c ervera. 

A propuesta 'de1 M!nistro de Marina. -
Vengo en nombrar Presidente del Patronato de Casas de La 

Armada, sin perjulcio del cargo que ' vieı:ı.e desempefiando, . al 
Vicealm1rante don Pascui!.1 'Cervera. Y Cerverilo,' en relevo ' de1 


