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,.Il. Autoridades ' y Personal
NOMBRAMlENTOS,

SITUACIONES

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN' de t4 de marzo de 1961 por la que se dispone el
~ese .. del Guardia se"undo don Luis Ferreiro Nogueira
en La CQmpaıiia , M6vil de lq Guardia Territorial de la
Regiôn Ecuatorial.
'
nIiı.O. Sr.: Accediendo a la pet!ci6n formuıada
l:iıasegli.ndo don Luis Ferreiro Nogueira, .'

en la :Compaftia M6vi1 de la Guardla Terrltorialde la Regl6n
Ecuatortaı, ,con efectividad de la fecha de reingreso en elCUer-pode procedencla, Guardia Civil,
__
Lo que partlcipo, a V. 1. para su conoclmiento y efectos'
prop.ectentes. "
'
" 'Dtos guarde a V.I. mu('hos anos.
Mac.irld, 14 ~e marzo de . 1961.
OARRERO
Director

generaı

INCIDENCIAS

Cabos:

. Mlğuel ' Romera Ma; tin.
Cııledonio Manrique Qalve.
Radiotelegralistas:

,Caboprimero Rafael ' Cotd6n Rivas.
Guardia segundo Marcelino Romano Milh'm.
Condu.ctores:

pOl' el Guar-

'Elita' Presidencia de! Ooblemo, de conform1dad con ıa pr~
puesta de V. 1., y en uso de las facultades cönferidas POl' las
dlspoalc1ones 1egales vigentes; ·ht tenldo a bien disponersu cese

~mo;sr~

E

de Plazas y Provinclas Afrlcanas.

ORDEN' de 14 de marzo de 1961 ' por la que se dispone
, el cese del G4Lardia se"undo don Joaqufn Plana Gracia
en la ' Compaiii a Môvil de la Guardia Territorial de la
Reqi6n Ecua.t/1rial,

Dmo. Br.: Acced1endo 'lIı la peticl6n 'formulada pcir el Guardia
'zegundo don . Joaquin Plana Garcia, esta Presidencia del Gobl'erno, deCOnformidad con La propuesta ' de V. 1. y en )lso de
las f&cuıtades ' confel'i~ por 'las cilspos1c1ones legales vlgente.ı., i
h,atımido a ' blen cisponer su cese en la Compan1a M6vi! de La
Ouardia Territorlal de la Reııi6n Ecuatorial: con efectividact de
la techatle 'relngreso en el Cuerpo de. procedencia, Guardia Civil .
.' Lo que particıpo a V. 1. para su coııocimiento y efect9s procedentes.
'
. Dios g1:ıarde a V . 1. muchos anos.
: Madri<!!. 14 -iİemıırzQ de 1961. ,
. CA,RREOO
Dmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias Africanas.

ORDEN de ıl de marzo de 1961 per la que se nombra
al persornıl .que Be cita. 1'ara La Se"unda Compafi.ıa
Môvil de la Guardia Territorial de La Regiôn Ecuato"ıp-.
•

IlmCt.Sr.: En uso de la.s atribuc10nes confer1das' en las '
disposiciones legales v1gentes, y de acuerdO con la propuesta '
formulada por y. 1., esta Presidencia , del Goblerno ha tenido
ii ',j)iım , nombrar para las plazas cie .. su Cıase vacantes , en la
Segunda Compaflia M6vli, de la Guardia Territorial de la Region Ecuatorial al personal procedente de la Guardia ; CIvil
.que a contll'1uaoi6n ~e exPresa: ,

,Guardia segundo Manuel Pina Coıas.
Guardia" segundo Marcelino Romano ' Mlllan.
Cornetas:

Alfonso Ta1l6ıiMorales.
'Guardias pii meros:

Alfönso Tun6n Iglesias.
Guardias segundos:

Antonio Rulz Figueredo.
Miııuel Barres Moures
Faustlno. Sanohez del Cerro.
Manuel 'Arias Blanco.
Jcaquin Martinez Herrera.
Juan' de las Heras Sanz.
Jose de , PabloVelasco.
Anlceto l\-1oraleja Moraleja.

y

EI persOnal citado percibira sus . sueldea
ııratıficıı.clonea,
respectivamente,' con cargo al .presupiıesto ,de dlcha Regi6n.
Lo que ı;iigo a V.I. Para su coııocimlento y əfectoıı pro-'
ce~entes. , "
.
'
'
"
Dios guarde a V. 1. mucho! afios,
. Madrid. 14 de marzo cie, 1961.
<CARRERO
Ilmo. 81'. Director general de Plazas y Provincl~s Af!,icanaS, '

ORDEN de 14 de marzo de 1961 por la que se n'bmbra
por , concıı rso Peritos de Mirnıs del ServiCio ,Mineroy
Geolôgico de la Direcciôn General de Plazas 1/ Proviiı;ias ' A!rlcanas a los sefıores que se c,tan, ,
.
UniO. S'r.: COlIlO resultado del concurso p,ubl~cadoeı'l el
«Boletin · Oflcial del Estado» de 3 de febrero pr6ximo pasaoo
para ' proveer seis plazas de Peritos de Minas · vacantesen._ ,el
Servıcio Mfl)ero y Geo16gico de la Direcci6n ' 'General de pİs.zas y Provincias Afrlcanas, '
' "
.
Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con lə.' propuesta 'de V.. 1., ha tenido a bien disponer para cubrir, las miSmıı.s a 108 Peritc>ş de Minas don Eutimlo' Hernandez Raposo.
don Manuel 'Barl'anco Segura, don Juan DeblasAbejaro, don
Eduard'Ö Sepıi.lve6a Al'vez y don JOrg,e HemandezSampelayo.
los cuales percibiran 108 emolumentOs correspond1enteıı con
cargq al presupuesto de · la Provincia de Sahara. .
Loç!lgo a ,!. 1. para su conoclmlento y efectos procec1entes,
'Dios gı,ıa'rde a V . İ. muchos aflos.
.
Madrid. 14 de :marzo , de ı!J6L
CARRERO

Ilmo. ' Sr. Dlrector general de Pla:z.as y Provincias A!rl.caIla&.

