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ORDEN .de 4 de marzo de 1961 por la que se dispone el 
cese de don Antonio Pedraı:as del Alamo de Teniente 
de la/ Guardia Territorial de La Reyi&n Ecuato1ial. 

Iltno. Sr.: POl' hab€r caw;ado baja total en el Ejerclto el Te
lliente 'deCo~plemento don Antonio Pedrazas del Alamo, 

Esta Prestdencia del Gobierno. de confornıidad con la pro
puesta de V. 1., Y en uso de las facııltades conferldaı:. por laı:. 
.disposiciones legaJes vigentes, ha t"nido a bien (üsponer su cese 
de Tenit-nte de la Guardia TeITitorial de la Region' Ecuatorial, 
con efectividad ee 27 de mayo pr6ximo, dia slguiente al en el 
que termina La licencia 'reglamentariaquel.e hasido concedida. 

Lo que comunico a V .. 1. para su conocimiento y .efect<ıs pro-
c~dentes. · . 

Dios guarde a V. 1. muchcs anoı:.. 
Madrid, 4 de marzo de 1961. 

CARRERO 

, I1mo. Sr. :Qirector general de Plazas y Provincias Africanas. 

ORDEN de 4 de ma1';ıo de 1961 por La que se nc;mbra . 
Agentes 'de la Policia Territorial de la ProVincia de 
Saham a los seri,ores que se citan. 

Ilmo. Sr.: A virtud <;l e !as facultades conferiöas pOl' las dis
'posiciones legalesvigentes y de conformidad con la pl'opuesta 
de V. I. , esta. Presidencia del Gobierno ha tenido a bien nom
brar Agentes de ıa' Policia Territorial de la Provincla ceSa
hara a don Ol'encio Dominguez Fuentes, don Jose Antonio 
Paterna Fernandez, don Antonio Mancera. L6pez y don Ra
fael Perez Garcia, que percibiran 10s emoltımentos correspon- , 
dientes con cargo al Presupuesto de dicha Provincia. 

Lo que participo a V. 1. para su . conocilliiento y efectos pro-
cedentes. . 

Dios guarde a V. 1. muchos L!;fios. 
Madrid, 4 ee marıo de 1961. 

CARRERO 

Ilmo.· Si'. Dire.ctor general de Plazas y Provlncias Afrlcanas. 

ORDEN de 6 de marzo de 1961por al que se dispone el 
cese del Gııardicı $egıındo don Salııador de C02aı' Me
gina en la Compcıfiia M6vil de la Guardia Territorial 
d e i a Regi6n Ecııatorial. 

Ilmo. Sr.: En atenci6n a lapetici6n, fomiulada POl' el Guar-
dia segı:'ındo don· salvador de Cozar Meglna, \ . 

Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con la pro
puesta de V. 1. , y en lLSO de ıas facultades confeı'ldas POl' las , 
disposiciones legales vigentes, ha tenico a bien disponer su cese 

. en la Compafıiıı M6vil de la Gıı ardia Territorial .de La Regi6n 
. Ecuat<irial. con efectividad d.e la fecha de relngreso en su Cuerpo 
.de orocedencia. 

1.0 queparticipo a V. 1. para su conocimiento y e:fectoSl pro
cedente:s. 

'Dio~ guarde a V. 1. mııchcs afios. 
Madrid, 6 de marıo d.: 1961. 

CARRERo 

Ilmo. 81'. Direct<ır general de Plazas y Provincias: Africanas. 

ORDEN de 6 de nıarzo de 1961 por la que se ac:uerda 
diııersas alteraciones eıı l(ı escala de ııombramdentos, en 
comisicm, del Cuerpo de lnterpretaci6n de Arabe 'V Ee-
nber · . 

Ilmo. Sr.: POr haberse reintegrado al servicio activo 105 
funcionarlos de la Escala Auxiliar del Cuerpo de Interpreta-

-ci6n de Arabe y,'Bereber don Antonio LUQueBenitez (Intel'
prete Auxiliar ~ayor ee primera) y don Jose C.armöna .. de la 
Torre (lııt.erprete Auxiliar Mayor de segıinda) , que se encon
tl'abaıı-en comisi6n-al servicio · del Goöierno marroqui, de 
.conformidad con 10 disouesto en los articulos primero y ter
cero del Decl'eto de 18 de junio 6e 1959, qUe regu1a 105 nom
bra.ınientos en comlsi6n, 

Esta Presidencia ha tenido a bi.en dlsponer: 

Primero.-Dar POl' extinguidos 108 nombramientos en co
misi6n y las r,etribudones conferidas, con efectos econ6mioo-

I 
administrativos del dia primero . del ano en curso, <!~. 106 !qu-

. cionarioı:. de la Escala Auxiliar / del CUetpo de Interpretac!pn ' 
I de Arabe y Bereber que a continuaci6n se indican, 105 cuales 

se ieintegrao a Ias categorias y clases que asim1smo se sefia-
lan y que les corresponden en propiedad : . 

A Interprete Auxiliar Ma,YOı' ee primera clase: Don Ju.an 
G6mez J aen . 

A Interprete Auxiliar Mayor de segunda Cıase: Don Ant~ 
n10 Sanchez Gonz{ılez. 

, A Interprete Auxiiiar l\1 a1yor de t·ercera dase: Don JosIiı 
Oerveı'o Viciana y con Cipriano Garrat6n Sedofeit.o. 

Segundo,-El nombramieoto en com16iun, con efectos eco
n6mico-ad nıinistrativos de primero de ene.ro del col'riente afio, 
y para La catEgoria y clase que se indica, al siguiente funcio
nario de la Escala, Auxiliar del Cuerpo de lIiterpretacloü ee 
~rabe y B~reber: 

i 

A Interprete Auxiliar Mayor Superiot: Don Antonio Lu-
que Benitez. 

Lo dlgo a V. 1. oara su conocimiento y 'efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos ' afios 
Madrid, 6 de marzo de 1961.-P. D., R. R.-Beniteı: de Lugo. 

Ilmo. S1'. Oficial Mayor de esta Presidencia del Gobiefno. 

ORDEN d~ 7 de marzo de 1961 por La que causa baıa eıı 
La Agrupaci6n Tempor:al Militar para servicios Civiles 
el personal que se relaciona. 

Excmos. Sres.: Causan baja en la Agrupaci6n Temporal MI
,liti1r para Se-rvicios Civiles, I>üI: los motivos que se l.ridican, 108 
Oficiales y Suboficiales que' a contlnuaci6n se relacionan, con 

I 
eıroresi6n del empleo, Arma, nombre, situad6n y, motivo de La 
baja: 

Capitan de Infanteria don Abgel Alonso Herl'eıv. Ayunta
mieııto de Barcelona.-Retirado en 25-2-61. 

C.a:pitan de ıngenie-ros don Manuel L6pez Pladenas. Jwi1Q 
. de Obras del Puerto 6e Melilla.-Retirado en 23-2-61. 

0apitan de Ingenieros don Luis San Juan Arias. AY\LUta. 
mlento de Melil1a.-Retirado en 28-2-61. . . '. 

Capitan de Sanidad don Francisco Moran Cabe23s. AY\lI\İ&o 
miento de ' Alhaurin e1 Grande (Mıi.la.gaL.-Retirıı.do en 22-2-61. 

Teniente . c'e Infanteria don Antonio Valades Sanchez. Dele
gaci6n de Hacienda de Ciudad iReal.-Retirado en 22-2~L 

Alferez de Infanteria don Emilio Mateo Ortiz. Ayuntam1ep,to 
'de Madrid.-Retlrado en 25·2-61. , 

Brigada, c'e ınfanteriadon Ant onio Arcos Moraga. Emprooa 
«Navarro», ' de don Juan Navarro Robles. Granacla. - Retirado 
en 26-2-61. 

Brigada de InfanteriQ' don Rafael Fernandez ' Badillo. Adua
da de Port-Bou (Gerona).-Retira<!oen 1-3-61. 

Brigada de Infanteria don Manuel Paez Amador.Alı:niı.eene. 
de Tejidos Ciudad de Caniz. Chipiona (CM.1z).-Retlra<!O · en 
25-2-61. • 

Brigada de Infanteria don Juan Peİegrln Marqu~.-Gobler. 
no Civil de Sevi1la.-Retirado en 29-1·61. 

Briga~a ee Infanteria don Fe1ix Perez Au.sejo. «.R~t>ıazo 
Voluntaf1o» en Madrid,-Retirado en 21-2-61. . 

Brigad.a de Artilleria don JeslıS Cria,do Hernandez. Escuela 
de Peritos Industria.les de Bejar (Salamanca). - Retirado . en 
8-2-61. 

Brlgaca de Artilleria don Sotero Gareıa Toribio. Mu.seo Na
eionaı de Artes Deeorativas. Madrid.-Retirado en 8-2-61. 

Brigada de Al'tUlerla don Anton'io GonzıUez Amigo. eolonıa
les «Toledo-Torres». Ponferrada (Le6nL.-Retirado en 3-2-61. 

Brigada de Artilleria don Antonio Iglesias Calvo. Subpaga
l'~urfa Militar de Haberes de Cıı,ste1l6n de-' la Plana..-Retirado 
en 14-2-61. 

Br!gada de Artillerfa don Franc1sco Marcos Alcoba. Banco 
Exterlol' de Espafia. Barcelona.~etirado en 17-2-61. 

Brigada de Artilleria don Rufino Moreno Sanchez. «Reempla
zo Voluntarioı> en Merida (Badajoz.-Retll'ado en 22-2-61. 

Brigada de Artilleria don Jose Naranjo Garcfft.. «Reemp1a.zo 
Voluntario» en J e re z de la Frontera (Cadiz).-Retlrado , en 
26-2·61. , 

Brigada de Art1l1eria con Antonio Romero Sanchez. Ayunta
mlento ~ Caceres.-Retirado en 22-2-61. 

Brigada de Artilleria. don Juan VaIladolidRamos. ~Reem
plazo Volunta1'ioı> en Felanitx (Baleares).-Retirado en 19-2-6.1. · 


