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ienactoli .v escorlas. Thomas en lll,". p!'/)v!nc!e.s d~' Ciud~d P.e:ü 
y Vaıladölld, por llaber ciı.mbiado la~ Cl~C\ln1itarı:':':;'o, Fr; que se 

.' basaba ·Ia cuant1a de estas compensa.c1ones. ._-
Sn embargo, ea preclao acla.rar que La var1aC16n de estas 

clrcunstancla:ı .a.fecta s610;a III que a abonos .nltrogenactos ı;e 
re1iere, y no a. la.s escorlas Thomas, ya que la cltada Resolu
d6n se .dlct6 con v1stas a la campana de cobettera de cerealeı;. : 
en la ·quenormaım~nte nq, se emplean abonos' fosfatado5. 

por todo eUo. esta Dlrecci6n General ha.. resuelto: 

1.U Lascuant1as de 1:18 compensaClones por nıayor eoste en· 
ei transporte de 105 abonos nltrogenaC:05 en la~ provlnclas de. 
Cluda.d Real S valladolld quedan fijada5 parıı ambas en la can- . 
tldad de 0,050 pesetas po!" kl1ogro.mo. tal como se d,eterrnluaba 
en la Resoluci6n de 19 de enero de 1961. 
• 2.0 La cuantia de las cornpen~aclones vor mayor coste en 
Ol tı'ansporte de las escorias '!'homas en le.s provlnclas de Clu-

, .. '" •• "cı., ii Vallaciol1d qut!uaı.ı iijacias en U,ıııu pesetfls por 1t11o
gramo y 0,065 pesetastarnbh~n 1'0; I,Uo~ramo, respectivarriente, 
Lı:d camo se determinaba eıı la prlmltiva Resoluc16n de 16 de 
novlcmbre de 1959 «(Boletin Oficlal de! Estadoıı de 23 del miS-
lüO melı) , . 

, LO que comunlco a VV. SoS. para 5U conoclmlento y efectos. 
, Dlos guarde a. VV. ·SS. muchos aoos. 

Madrid. 29 de ju1!o de 1961.-El Director general, P. D., Pe-
dl'Q Cruz Aııfı6n. . 

Sr. De1egado Nac1o·naı, del Servlclo Naclonal del Trlgo y seno· 
res ıngenleros Jefes de las Jefaturas Agl'on6m1cas de AVl1a, 
Badajoz. Burgos. Cacere~. Ciuda<l ReaL. Cuenca. Granada, 
Guadalajara. Huesca, Jael1. Madrid, Orense. Pa1encla. Sala
manca. Segovla, 80r1a. 'I'oleco, Vaıladoild, zamora y Za
ragoza. 

Autoridades y Personal 

NOM8RMllENTOS, SlTUACI0NES E lNClDENClAS 

J?RESIDENCIA ~DEL GOBIERNO 

ORDEN de 27 de 1ulio de" 1961 por la que se ascfende a 
-( los Estaclisticos Facultativos don R.lcal'ilo Palomo ArrQ. 

yo y don A1Iiceto Fern4ndez Quelle.d.o Me~tas. 

Ilmo. Sr.: Vacaııte una plaza de Estadlst!co Fa.cultativo. Je!e 
de primern, Jefe Super!oı' de Aelmlnl.stracıôn Civil, por jubııa~ 
cl6n el dia 19 de julio en curso de don Santo6 Esqulvias ur. 
qUlola,· . . 

Esta·Presldencla ha tenldo a blen con!erlr 106 sıgulentes nom
Dra:nl~nto5. en ascenso reg!amentarlo. con antlgüedad de 20 del 
• cltado mes de jullo: ' .. 

Estadlst1co Facultatlvo. Jefe de prlmera, Jefe Super10r de . 
. Adminlstrac16n. Civil, con aueldo anual de .35.160 pesetas, mas 
doı.pagas extraordlnarlas a.cumulables al mi6mo, il. don Rlcardo 
palomo. Arroyo. 

Estadistlco Facıiltatlvo, Jefe de segunda, Jefe superior de 
Admın!stracl6n Civil. con sueldo anmil ee 32.880 pesetns, mıU; 
dos pa.ge.s extraordlnarll1ıı acumulables al mlsmo, a don Anlceto 
Femandez Quevedo Mestns. 

, 
1.0 que comunlco a V. 1. para su conoc1mlento y efectos 

oportunos. 
, Dl05 guarde a. V. I .. mucho8 afıos. 

Madrid, 27 de jul10 de 1961. 

CARRERO 

Dmo. Sr. Dlrector generə.l· del ınstltuto Naclonal de Eııtadistica. 
.. 

.' 
ORDEN de 28 de juzto' de 1961 pOT la que se nombra aZ 

personai Tecnıco de Correos que se d.!a para prQVeei 
" tres pZazas de O!lciales' prtmero$ vacantes en 108 ser· 
vi~los de Correos de la Provincfa de Sahara. 

Ilmo. Sr.: Como resoluci6n del con(:ur50 anunclado. eu eı 
ccBoletin Oficlal del Estiı.do» ele 14 de abtll pr6xlmo pasado para 
prov02er tre:. plaza.5 de O.t1Cıales· pr1meros vacantes en 108 Ser· ' 
vlclos de Correos de 1aProvlncla de Sahara, y de conJormldad 
con la propuesta de V. 1., esta Presldencla del Goblemo ha 
&ı;n1do a. blen nombrar a elon Antonio Lôpez de San Gerardo, 

don Manuel Ronchettı Lamparero y don Perfecto Vlllamaıin 
Taboadn, queperclblran el sueldo y gratlficaclone~ corresJ)On· 
dlentes con cargo al Presupııesto de aquel1a Provınc1a. 

Lo Que 'partielpo a V. 1. para su conociın1ento y cfectos pro-
ced·entes. -

Dlos guardea V. I. muchos o.nos. 
Madrid, 28 de jUl10 de 1961. 

CARRERO 

Ilmo. Sr. Dlrector generaı de Plaıa~ y. 'Provlnclas Africaııas. 

OR.DEN de 4 de ag03to de 1951 por la que causan baia en 
La Aqrupaciôn Te-mporal Milita.r pa.ra Servicios Civiles, 
por 108 motivos qııe se' tndican. los Of.iciales y SuboJi • 
dales que se 7nencionan • 

. Excmos. Sres.· Causan baja en la Agrupaclôri Temporal MlU· 
tar para Servlclos Clviles. por 108 motivos que se lndiClJ,n. los 
Otlclale,; y Suboficıalcş. que a continuaci6n :ie relaciol1an: 

Capıt.an de,Infantcrla don Jos&. Camprıs GaIeote En Sel'vlc1os 
Portuarıos de Malaga.-Retlrndo el 17 de jül!o de 1961. . 

Capltnn de Infanteria uon Manuel Murnıiı Lozano. En la. 
Delegaci6n de Haclende. de Badajoz.-Retirado el '17 dejullo 
de 1961. 

Capitı\.n de .Intendencla don Ventura HornJllos Arl'lınz ... En el 
Banco Exterior de Espana en Zaragoza.-Retirado eı 15 de ju110 
de 1961: . .. 

Alferez de L;ı Legl6n don Daniel Roc1riguez Barge. En el Ins
tltuto de Ensenanro Media «Goya». en Za.l'ugoıa.-Ret1l'ado eı 
17 de jull0 de 1961. 

Alfcrez de Farmacla. don Jose G6mez Ferrl'lro. Prl1ctlcante 
en La &esldencia Estudios Generalislmo Franco. Madrid.-Reti.
rado cı 19 de julio de 1961. 

Brlgnda de Iııfanteria don Leonc!o Gutlerrez Bınnco. En el 
Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorlal (Madrıdl.-Retirado 
el 19 de jullo de 1961. 

Brlgacta M ınfanter!a don Enrlque Urzua de La Fuente. En 
Reempla.zo Voluntal'io en Sevi1ia.-Retirado el 17 de ju110 de 1961. . 

Brlgada de La Legion don Antonio Carvajal del Barco. En la 
Subsldıarla de Talavcra de la Reina. (ToledoJ. Camıısa.-Ret1rado 
el ıə de jullo de 1961. , .. 

Brlgada. de Caballeria don Gregorl0 Bern.'ll Fradl's. En Reem
pll1zo Voluntarlo en Anoyo de la Luz (Clicel'es).-Retlrado eI 
20 de jullo de 1961. , 

Sargento de lnfanteria d011 Jose Martin Fel'nandez. En Ree~ 
plazo Voluntarlo en Tejlna (.Tenerife).-Retiriı.do eI' 19 de juUo 
de 1961. 


