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31 mayo 1961

Ii. Autoridades y. Persoııal
NOMBRAMIENTOS. SITUA CIONES E INCIDENCIAS

JEFATURA DEL ESTADO

I

CO}IUNIC.4.DO hacieıuio 1l?ibli.;o cı nomoramicnto dd
cJ:celclıtisiıno 11 reverendisimo se;ıOT !İon A1Itonio Ona
Echavc, Adm:nistrıuior A1lostolico de Lugo. como Obispo

de La misma

1.00 o.ue partlcJpo a

v.

1. parn su conoc:im1ento y

e!ectoıı

procedenteıı.

Dias guarde a V. 1. muchos
Madr;d. 22 de lTlliyo de 196L.

~.:"ıo~.

CARRERO
nmo. Sr. Oirpct.-ır general de Pla?.as y Prov!ncias A!ricanllS.

at6cesıs.

En conforın!dad con el Concordat.o vigente, Su Exceleııc1a
e-I Jefe del Estado ha tenido a blen presentar y Su 8ant1dad
se ha dignado nombrar al excclentisimo y re\'erenriislmo seiior

1\'11 N1S T E RI 0 D E .f UST 1C1A

don Antonio Ona de Echave. Admııllstrador Aıxıst6lico de Lugo,
como Obl.spo de la ınisma di6cesib.

ORDEN de 24 de 17UI.yo de 1961 sobre nombramiento para
divmos Benejicios Simples de los reverernlos ~efIore$
que se mcncionan.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

1lmo. Sr.: De conforınıcad con 10 que establ~en 106 ıırtjcu10s qu!nto y sexto de! Conven:o de 16 de jUlio de L~. rııtUl
cado por el vigente Conrorclııto, 105 Excmos y !Revdmos. seıi~
res Obispo:i de Guadlx y Le6n, prevla presentacion de Su Ex.

de mayo dc 1961 por la que se dispo:ıe
la baia de los Guardiaıı segundos lnstru.ctores dAm Luis
Alaman Esteban 11 don Francisco Esıeve~ .'lfanso en la
Primcra Campaıiia Mart: de La Guardia Terrttotial c!e
la Region Eauatoria!.

ORDEN de 22

celencla e! Jefe de! Estaco. h:ııı nombrado Beııetlclado de Onı
cla de la S. A. 1. Catedral de Guadix, a aon Jesiıs Revueluı ~
zaııo, y Beneflclado de Grada de la Real Colegiata Baslllcıı de
San Isldora. a con l\!a.ııuel Viıiayo Gonzaıez.
Lo qUe traslado a V. 1 para su conoc1ın1ento y efect.05 con.

sig1ıientps.
Iiıno. Sr.: Accedienrio a iM petıcioneô fuımUııı.d.08 por 108
Dios guo.rde a V. I. :ııuchos afios.
Ouardlas segundos Iııstructores aon Luis Alaınin Esteban y
Madrid, 24 de mayo de 1961.
Qon f':"anciscu &tevez l'wIaııso.
Esta Presidencia del Gobierno. de confonnldııd con la. propuesta de V. 1. Y en uso de las !acultadeiı confer!das por !aıı ,
dispcsiciones legaies \·Igentes, ha tenldo ol bien disponer la
de Asuntos
bala de 108 mismo.~ en la Primera Compaiıia Mavi! oe la Guar. Dmo, SI'. Dlrector
dla Territorial de la Region Ecuatorlal, con efectivldad de! d1a
slgulente al en que carla uno de ellos cumple la Hcenc1a reglamentaria que les fuc concedlda.
10 que partlcipo n V. 1. para su conocimiento y efect06 procedentes.
.
DiOlo gııarde ::. V. 1 muc.lıos aiı0s.
ilIadrid. 22 de maya oe 1961.

I

ı

geııeral

ITORMENDI

Ec:esiiı.sticos.

I

\ MINISTERIO
DE EDUCACfON NACIONAL

, CARRERO
ılmo.

Sr. Director general de Plazas

~'

Provincins

Afrlcıı.nas.

de 1961 ııor La Que se nom.bra
que se citan para cubrir vacantes d.e su empleo en los Servtcıos Glıberna
tivos de la Provincia de 5aharu.

ORDEN de 22 de

RESOLUCION de lc. DireCCion General CJ.e Ense1ia1ZZi1 prf-.
maria '!lor la que se conccdc eJ:cedencia voluntarla "
don Jesüs 1I.I011s0 ilfonlero. Projesor numerario de ,<Un.
gua y Literalura espaıiola.;:" de la Escuelc. ael Magi:ıte.
rio de Pa1encia..

maya

per conaurso a los

Tenien~es

11100. Sr.: Como resuIUldo del coııcurso publlcado en el
I!Du:etin Of1clal de! Estado» de 24 ee febrero \ıltiır.o, pars proveer clnco plazas de Ten!entes vac:ınteb en 108 Sen1c!os Quberruı.tivos de la Pro.1ncia de Saharo,
E:stıı. Presidencla del Qoblerno, de conforır.ldad con la Pl'opuesta de V. !., ha ten!do a bien designar para cubrir tres de
dichaı; vaclUıt€s il. los TerJentes ael Amıa de Infımteria den
Antonio Crespo Romero y don Juan s.inchez Mıı.ria, y ııl del
Arma de Aviaci6n (5. T.) don Jose Torreıı Llamas, que perciblran 105 em()luınento~ correı>pondlen~s cOn cargo al Pre~u
puesto de dlc.lıa Prcviııcll1.

Vista ia lnstancla Ruscrit:ı. por don Jesus Aloııso Montero,
Profesor numerario de «Leııgua. y Lıteratura &paiıolıııs» de la
Esc:uela de! Magisterio. Maestros. de Palencla. sol1rltando la.
excedenc1a vo!untaria. en d!clıo ca.rgo por deı;empefıar ci dt·'
Cat.edr.i.t.lco del lru.tıtuto Naciona.l de Enseİla~ Med~ dt
Lugo.
Esta Dlrecci6n Genera.l ha resuelto :ı.r"ceeer a 10 sollclt.ado.
" de conformldad can la establecido en los al'ticulos 9, apar· tada A), Y 15 de la Ley de 15 de jııllo de 1954, conceder la exo
1 cedenria valuntarla a don Jesiıs AloııSo :\iontcro.
1.0 dlgo a V. S. rara bU conoclmlento y e!ect06.
I Dios ı,uarde il. V. S. muchos aıios.
:>'Iadrld. 6 de mayo de 1961.-El Dlrector general, J. Tena.
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Sr. Jefe de 10. Seccl6n de

Enseıi.ıınza. rr1marlıı.

