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ll. Autoridades y Personal 

NOMBRAMlENTOS. SlTLJACI0NES E INCIUENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN ae 20 ae 1U1liO de 1961·11Or La que se nombra al 
Capita1l de lntendencia (E. A.) don Luis Lo.ine Herndıı
de: Representante del Gobierno General de la Provin
eio. de Sa/ıara en Las Palıruı.s de Gran Canaria. 

Dmo. Sr.: En atencl6n a 11\.1 clrcW1stanclıı.s qul! concurren 
en el Ca.oltan de Intendencla (E. A.) don Luıs Lalne Hem:.i.n· 
dez, esta p:eslde:ıcla del Ooblerno, de con!orm:<:ad con In pro
puesta de V. 1;. y en uso de \as facultaces que le est<ln. atr!bui· 
da.s, ha tenldo. a blen nombrarle Representante' d!'l Ooblemo 
General de la Provlncla de Sahara en Las Palma.s dı!, Qran Ca.
narln. 'en euyo cargo perciblra lo! emolumentos co:-respond!en. 
tes con lmputacl6n al Presupuesto de dlcha Prov:Iıcla. cesan\!o 
~n el de Delegado de los Servlclos Flnancleros de La mlsmıı, que 
vlene cesempeı'ıando. 

Lo qUe partlclpo a V. 1 para su conocimlento y e!ectos pro
ceeentess. 

DIas guarde a V. 1. muchos a~o.s. 
Madrid, 20 de Jun!o de 1961. 

CARRERO 

Dmo. Sr. Dire~tor general de Plazas y Provinclas Africanas. 

ORDEN de 26 de junio de 1961 por l<ı que se nombra, por 
conC',LTSO, al Teniente del Arma de lnjanterta (E. A.) den 
Andres Mas Chao para c:ııbtir U71a vacante !le su empleo 
en la Policia Territorial de la Provincia de Sahc,ra. 

TImo, Sr,: Como resultado del concurso pUb!icado en el «Bo
letin Oflcial deı E5tado» de 16 de marZD ııltiıno, para pro\eer 
d08 p~azas de Tenlente, vacantea en la Pol!ca Terrltorhı.1 de 
La Provlncla de Sahara, e5ta Presidencla C:el GOblerno. de con· . 
forın:dad COn la p:opuesta de V. 1 .. ha tenldo a blen designar 
para cubrir una de dıchas v:ıc3.I1tes, aı Tenlente de! Anna de 
L'1fanteria (E. A.) con Alld:es Mas Chao, que perclblr~ 106 emo
lumentos correspondıentes con cargo aı Presupuesto de la exo 
presada Provinc:ıı... 

Lo que pıı.rtlclpo a V. ·I, para su eono~1miento y e!ec:os pro
ceı:lentes. 

Dias gua~de a V. 1. :nuchos aılo.s, 
Madrid, ~6 de junlo de 1961. 

CARRERO 

TIıno. Sr, Dlrector general de Plazwı y Prov!nclıı.s A!ricanas. 

ORDEN da 27 de 1ı;nio de 1961 por La que se c!ulara iu
otlo.ao al Ingeniero Jele de primera clase clel Cuer1l0 
Nar.!onal de ıngcnieros Geôgrajos, en sitllact6n !le exct· 
dente volımtarlo, don jose Valentl Dorda. POT /ı.aber 
cuınplido la edad reglamentarla. 

nmo. Ər.: Hab!endo cumplldo el d.!a 2 ıle! corrıeo~ mes c!e 
junio la edad reg::tmentarla de Jub~lacl6n el Ingen!ero Jefe de 
primera clase del Cuerpo Nacional de Ingeııleros Ge6gratos, Jef~ 
Superior ee Administraci6n CL\'!I, en situad6Il de ellcedente 
voluntar.o, don Jose Valenti. Dor<:S. 

Esta Presidcncia, de conformidad con la propue5ta de esa 
D!reccl6n Ge:;eral )' €!l I'irtud de 10 dispüesto en La Ley de 27 
de dlciembre de 1934, e:ı el Yige:ıte Reg:amento ee Cla.:;es Pa
s: yas y en el Decreto ee 15 ee JUlll0 de 1939, ha tenldo LI blen 

, rl.~'O"""'. ,,,""o,,~ n_ '''"''0 fccha con el haber que per cı" 
I 
-... _ ....... _.4: .ı ............ ""'u "'ıı ı... ... ~.~ı,J. ,. w" 

s:flcac:ôn le corrcsponca, 
Le digo a V. 1, pa~a su conoclmlento y efectos. 
·Dias guıırde a V. L muchos al'ıos. 
Madrid, 27 de Junl0 d~ 1961. 

CARRERO 

Ilıno. Sr. Director general del Instıtu~o Geogra.ı1co Y Cııta.itraı. 

ORDEN de 28 de 1uniO de 1961 110r la que se resue~ve el 
concurso de destinos c71tre funcionarlos de La e~cara a 
e:l:tinglılr jJrocedente d.e la a71tigua .4.dmlıı!.ıtrcıcl6n Ir.· 
terno.cional de Tıinger, a.sımllados a .4.uxfliares ..ıamı· 
ııistrativos. 

Excmo~. l' Ilmos Sres.: V!sto el concur~o de destlpos. con
vocado por Orden de 5 de maye ı:ılt:mo «<Boletln Of!c!al del Es
ta~o» nll.'llerO 115 de 15 del mlsmo mesl. para cubrlr plazas va
caııtes I'ntre funcionarilJs de la E:ıcala n extlngulr procedente de 
la antiııua Administl'açlOıı Inte:-nacioı:a! de Timger, asimilados. 
'n efectas de funciones a rc>ı::zar. a Auxi1iares Administrntivos: 

Vistas laiı pape:eLus rec:bidas de:ı:ro de plazo reglamentarlo, 
Esta Presider,cla ha tenlco a blen d!spo:ıer: 

Articulo 1.0 Resolver d:;'ho co~curso de conformidad con las 
norına.~ de su convocatcria. adjudicando los siguientes cesL,tos: 

TURNO Al 

Don Antonio Caı'ıns Ollvt~. ee clase qulnta. al Consejo de 
Olıras Pıib::cas, en Madrid. po" 10 que debera causar bala ee 

I su' a.~tua1 destino ee la Subserretana y Serviclos Qenerales de 
la Presidenc:a del G0b:erno (volu:ıtariol. 

Don Rafael >\nt6:ı Agv:1e:a. de r'!a~e sexta. a la Delegac16n 
Aoministra.tiva de Educaclo:ı NaciOno.l, en Jaen. por 10 que 

'debera causar bala en su actual des:!no eel Centro e~ TE':eco
mun!cac:6n de Jae:ı (volun:ar!o), 

Do1\fI. Josefa dı> Luna Marin. de cl!lse m:ta a la De:~a.c16n 
de Hacleoca d~ Ta:-ragona. por 10 aue deber~ ~ausar ba.ıa tin 
su actual destino del Centro de Tcleco!l1unlcaci6n de Mel!lla 
(voluntarial. 

Don .'.:-turo, Tavlo Perez, de clase terce:-a. a la EscU~18 de 
Comerc!o c~ Las PalmttS ee Oran Canarla. por 10 qUe deber4 
causar bala en ~u act1ıal destlno del Cemro de Teleromunlca. 
016n de Cadlz I\'ol:ınterio). 

Doıh ~1:ar1a de} P!:ar Ve:ıtura Be,tr:'ın, de c!ase qUlnta, a la 
Escuelo. de Arqu!tectura de s~vma. por 10 que debeffi cauıar 
baJa en BU actual dest1no de! Centro de Telecomunıcac16n de 
SevIl1a ("olunt~rla) 

Don Pedro Mallafre Fer.-e. ee c:ase quinta. a la De!eı;:a~16n 
<!~ Hacienda de Tarragona. per le Q::e dfbe~:'ı. causar bala en 
su ~ctual de~tjno del Centro ee Teleco:nun:c:ıciön de Tarraııo-

I 
na ivoluntarlo). -

Don' Cnrlos B!anco S:inchez. de clase QUinta, a la Delegıı
clan de Indastr:a dı, Tarragcna, por la oup. debedıi causar baja 
en el Centro de Telecomu:ıicaci6!1 ee Al1cante (voluntario). 

Don Fra.'1c!sco Ant6n' Agullera, de cllUle qu!nta, a la Sub
secretaıia )' Servic!o, Genera!es.M la Presidencla del Gobler. 
no en l\1:adr1d, por 10 que debera causar baja en cl Centra de 
Telecomunlcııc16n de 5ev!lla (voluntario y por eleccl6nı. 

Don Jose Antonio Tocorna: Valverde. de clase QUınta,' il. la 
oelegaci6n de Hactpn~a' de Oerona, por 10 que ceber{ı cııuaar 
baja eu cı Centro de 'I'elecomunicacı6u de Murcla (voluntıırlo). 

Don Juan Sıinchez Castillo, de c1a~e qu!nta. 'a ıa nel~aclôn 
Provlnclal de TrabaJo en Ceu:a. OO~ 10 que delıera causar baıa 
en cı Centro de T~1e(omunlcac:6n de Cıı.rt;ıgena (vo:untar101. 


