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II. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS. SITUAGlONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA ,DEL GOBIERNO 

ORDEN de 27 de abril cle 1961 110T la que se nombra por 
concurso adan Jıı1io Moreno Linares Tt!cniro especia· 
li!:ta dı: La Secci6n de otıras de la Proı~ncia de Sahara. 

TImo. 'Sr.: Como resuJt!i.do de!' concul'SO publicado en el 
«Boletin Oficial del EstadoD de 26 de enero (ılt1ıno para prcr 
veer una plaza de Tecnıco especlalista vacante la Secci6n de 
Obras de la Provincla de Sahara. 

Esta Pres\dencia dtl Goblemo. de conformidad con la pro
puesta de V. 1.. ha ten:do a blen deslgnar para cubrir la misma 
~l Alferez Aux1l1ar de Constıucclon y Electricidad don Jul!o 
~Iorcno Linares. que percibira los emolumentos correspondlen. 
tes con cargo al PresupuClIto de dlcha ProVinc1a. 

Lo que participo a V. 1. para su conociıııiento y e!ectoş 
p:oceaentes. 

Dlos guarde a V. 1. muchos aıios. 
Madrid. 27 de abril de 1961. 

OARRERO 

limo. 5r. Dlrector generaı de Plaıa.s yProvincias Afrfcana.s. 

ORDEN de 21 de aMI de 1961 par La que se nombra aı 
Sarqento del Arrruı. de ınlanteria ılon ROberto Lacclrcel 
Soto para cubrir vacante de su empleo en la PoliCia 
Territorial de La Proı;incia de Sa.1ıara. 

Ilmo. Ər.: En atenci6n a las clrcunstanc1a.s que concurren 
en el Sargento deı Arma de Infanteria don Roberto Laciırcel 
Sata. 

Esta .ı?resldencia deı Gobierno. de confol'lllldad con la prcr 
PUl'Sta. de V. 1. y en. uso de las facultades conferldas per las 
disposlclones legaleş v!gentes. ha teııldo LI blen des1gnarle para 
cubr1l' vacante de su ~mpleo en la Pollcla Terr1torlal de la 
Provincla de 5ahara, en cuyo cargo perc1blriı !os emolumentos 
corrl'Spondlentes con imputaci6n al Presupuesto de dicha Prcr 
,·indıı.. \ 

LD que particlpo a V .. i. para su conoc1rnleııto y efectos 
procedentes. 

DI05 guarde ıı V. 1. ınuchos aıios. 
IMadrld, 27 de abril de 1961. 

CARRERO 

llmo. Sr. Director general de PL~ y Provinc!as Africıınas. 

ORDEN de 28 de abı'il de 1961 j).1r la que se 1tombra per 
concurso a don Mario Corcuera 11 ."crnu.ndc~ c!e La Re· 
guera /uncionar!o acı Cuerpo Tecnico d.e A/luanas d~ 
,la Delegaciôn de Haclenıla de La RegtOlI Ecuatorial. 

I!mo. Sr.:· Como rl'Sultıı.do del concurso publlcado en el 
«Boletin Of1clal del Estac:.o» de 24 de febrero \iltııno para 
proveer una plaza de funcionario del CUerpo Tecnico de Mua
nas vacaııte en la Delegaci6n de Haciendıı de la Region Ecua-
:orial.. , 

al Jefe de N egociado del Ouerpo Tecnıco de !\ciuanas don 
Mario Corcuera )' I'ermırıdez de la Reguera. que percibir:i el 
sueldo anual de 19.200 pe;eLa~ y demils remuneracloneş regıa

Jnt>ntarıllS. con cargo al Presupue~to de dıcha Regl6n 
1,0 que participo a V. 1. para su conociıııiento y efectos 

procedentes. 
bias guard~ a V ~ 1. muchos aıios. 
Madrid. 28 de abril oe 1961. 

CARRERO 

Ilmo. Sr~ D!:ector ge:ıeral de Plazas y Provincias Afric~~as. 

ORDEN de 28 de aMI de ı 961 por la qııc se de;a sin 
efecto la de 27 de ınar:ıo de 1961 en la que se reficre 
al nombramiento de den Jesus Victor Moral Scinchez de 
Auxi!iar de Correos de los Servicios de Correos /Le la 
Provinria de Sa1ıarC1. i 

limo. SI'.: Accediendo a la petici6n fOl'lllu!ada POl' don Je
s(ıs Victor Moraı Siınchez. 

Esta Presidencia del Gob!erno. de conformidad con la prcr 
puesta de V. i. y en uso de las facultade:; conferidas POl' ias 
disposic!oncs legales vigentes. ha tenldo a blen dejar si:ı eferto 
la Orden de 27 de :ııarzo prôximo pasado. publicada eu el 
«Boletin Oficlal de! ESLado» numero 36. de 11 del actual por 
10 quc se reflere a su nombramiento de Aux1liar de Correo.s de 
los Servicios de Correos de la Provincia de 5ahara. 

Lo qUe particıpo a V. 1. para su conoclmlento y efectos 
procedentes. 

Dios guard~ a V. I. muchos aıios. 
Madrid. 28 de abrli de 1961. 

CARRERO 

nmo. 5r. Dlrector general de Plazas y Provincias Africanas. 

'RESOLUCION cle la DirecCÜJn General de Plazas y Pro
vincias Africr;nas 110r la que se a.sciende en turno de 
rigurosa an tigüedad a los !nstrııctores de la Guarı!ia 
Territorial de La Region Ecııatoria! qııe se citan. 

Vacante en la Guardia Terrltorial de la Region Ecuatorial 
una plaza de Instructur de prlmera clase. 

Esta D!recciıin General de conform1dad con la propue,ta 
de V. S. y con 10 dispuesto eu ei piırrafo segunoo del articu!o 
cuarto deı Reglamento de la mencionada Guardia. ha tenıdo 
a bien ascender en tumo de r!gurosa antlgüedad para cubrir 
la ın1sma al Instructor de segunda don Francisco Arroyo Cues· 
ta y para cubrlr la \'acante de Illiitructor de segunda que se 
produce por el mellcionado ascenso Y POl' ident1co turno :ıl 
Instıuctor de tercera don Luis Barrero Sanrhez. qUe pcrcibl. 
riln. el sueldo anual de 15720 peset:ıs y 14.280 pesetas. resp~c· 
tivauıente, Y deıniı.ş remuneracion~s reglampntarlas, con cargo 
al presupuesto de dlcha Regıon, con efectı,ldad de! dia 8 del 
actual. 

10 que participo a V. 5. para su conoc!ıııiento y efectos 
procedentes. 

Dios guarde a V. S. muchos aıios. 
, Madrid, 29 de abril de 1961.-El Director general, Jose Diaz 

de VUlegas. . 
Ebta Pres!dencla del Goblerno, de conformlclad con La pr~ 

puesta de V. 1. ha tenıdo ii bien deıılgnar para cubrlr la m1sma I Sr. Secretario general de esta Direcciôıı General. 


