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con (\l'1'eglo a La Ley de vell1tiE~l' de juıı10 de mll nuveclt'lıL.:.,,> 

W!nt>ı y cuntro, y al :nls:no tlp.mpo que seiia16 la foı'ma en que 

;ocld~:ı sel' exp!ot8.da, emn6mlcanıente carlıı uııa d~ las dlRtlntaıı 
QlU:ieb de emisumb, fijô el n(ııııero de lu~ qııe con cur::ıcter de co

mRl'co.l~s habian de Instnia:'se Nl cada CD.plcaL. 
Y na lınblcı: do sldo Ul'rend::ıdo~ 108 !ll'ogl'll:nU8 (ıe Jas c5tucl0. 

n~s r.ol'l'es;ıoııdıcnt~s et Madrid nı,,~ ql\e de t,reR cml50r(\S, de laş 

cuntl'O {jue d;chıı dispo51c16n seıial6, pal'ece opartuno !iJur en 
la !ll'lmem de estas cı1'ms 10.5 comarcaleş que hayaıı de funcloııo.l' 

\lll la cııpltal de In nac16n, tıılen,ras la cmı.l'ta pre\'ista se ~ıtüe en 
ZUl'agow .. 

En ~u coıısecuencin, a prupuesta rlel Mlıılstro ;Le Infol'macl6n 
y TUı'lsmo y prt'~ia dellb·wıcl6ıı del Consclo de Mln~5tros en su 
l'eun!ôn del dia tl'elııta de jl1nlo de mll noveelentos scsel1ta 
y una 

OISPONGO: 

Art(eul" prımero,-Se modl!1cn el nl'tlcuıa 8exto deı Decl'cto 

de catol'ce de ııo\'iembre de nıll ııov~cıcı~tos cıncuenta y .tos, (Jue 

quMara redactado cn 101; slgulentes tel'mluos: 

I 
' «hiıı ılı ııctua.1 eta.pa. de l'ea.l1zac16n d~ la. Red Nacionrı.ı de Ha
d1odi!u~on laa eiıtaclones comfll'oales ele oDda. media. seran 1(16 ın. 
guient~s: 

'rl'es en Madrid, 
'I'rcs el1 Barcelnna. 
005 en Vakııcia.. 
Dol) 1111 Ssvi!la, 
Ona cn ZaragQz:ı., 
Umı en San Seh;ı~tJı\ıı,» 

Aı'ticulo S(-gllllr!o,-por cı j\1iıılsLcl'IO de Iııfonııa.ci6n y Tu
rlsn10 se (:ictarüll bs öl'dmeg oportunus para la ejecucl6n de 
10 pl'eeeptuadu ~ıı (.'1 pl'esente Decl'eta, 

t\si 10 cl1sporıgo POl' el pı'esente De:reto, dada en ~iac\rlC1 a 
tl'ece de jUl!o de mil nOVCCıc~tcs seseııtn y U110, 

FRANCISCO FRANCO 

~L Mınlstro (iU lnroı'm'I~lıjn y Turlsmo, 
a,\.BRıı::L AR.lAS SALOA.OO Y DE CUBAS 

II. Autoridades y Personal 

NOMBR .. 'L1V,!!ENTOS; SlTUACI0NES E INCIDENCIAS 

PRESID EN CIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 19 J:e agosto de ı961 '/lor la Q'ue se dispoııe eZ 

ccse de elan Gonzr:lo Prrıdus Portella en el CUT(JO dt 

11luenJero Jcfe del Scl'vlc:!o de Obras PUblicas de la 
Re!lion EctlutQri,ıl, 

Ilmo. Sı'.: POl' \'cingl'esar en eı CUel'po de pl'ocedenc1a. el lll

gen!el'J d~ Caıııiııos doıı Gal1zill0 Pı'adas Portella, 
Est:ı. Pl'cslCıencla del GoIılel'llo, de coııformldacl con la propues. 

tn de V, 1. Y con la preceptuado en eı Estatuto del Persol1al al 

5el'vlclo de In :\c1m1l11strnclôıı de la Region Ecu:ı.tol'lal, ha Lenldo 

a bien dlsponcr su cese en ci ca.l'go de Iııgeniero Jefe del Servlcl0 
de Obras PÜblicas de la menclonnda Region. 

La qtıe part!clpo a V, I. para sU coııociınlcnto y efecto8 pro
cfrdenw:, 

Dıas gl1ırc!e cı. V, 1, ınuchos afios, 
:\1ac11'Id, 19 de agoGto de 1961. 

C.~ERO 

'nnı.o, Sı', Dll'ectol' general de Plazf\s 'J Pl'Ovlncia.~ Afı'lco.np.~, 

ORDEN de 19 de aoosto de 196'1 lJor la r;ııe se noınbra a 

don FraııcisCD Vidu.l Moro, Maestro de segundu. e1ı cı 

Sr.ITicio de Enseı1an:ıu de la RegIOn Ecıwtorial. 

'Ilıno, Sı'.: Conıo ~'cstı;t~,dCı de: c:mcurso pııbllcaılo en cı «Bole
tin Ofic!uı elol Eı;tado» de 13 de jtıııio ü1timo, ııanı pl'.:.veel' una 
plaza de :\'Iaeslru de segunda cıa:ıc vacaııte cn cı scrvicio de 

Ensefı'ln?a de La Region Ecuatol'lal, 
Esta Pı:es!clencln del GOblel'llO, de confol'lnldad con la P1'Q

p'.ıc.<t:ı de V. I., ha teııldo a bieıı desigrıar para cubrir la nıismn 
ııl ZlIaesLl'o ııaciol1ül don PI'UııcisC0 Vldul Moro" que perdbirtL el 
. suclclo Ul1URl de dledse!s m11 cuntl'ocieııtas cuareııta pesetas ~. 

deınlı.s l'emuncl'uciones l'eglamentarll\s, con cargo al presu~ueeto 
de d ıcha Rcg ion. 

, 
Lo qUe particlpo it V. 1, para su 

ıırocc.tcmes, 
0108 guıı.rd~ ii V, I, muchos anos, 
Madrid, 19 cle agcsto de 1961, 

conocun1ento y e!ectOll 

O .. \RRER.;> 

IJmo, 151', Dlı'cctOI' general de Plazas y Provincias Afl'lcanns, 

ORDEN de :13 de C/IIasto de 1961 POT leı qııe se noıııbra (l 

elon Jos2' Checa. Prades Qficlaı admiııistTativo de pri. 

n;era c:lasc dd G6bierna General de la Proı'incla de 
lf1!i, 

'. , 

Ilmo, 81'.: En atenciön il ıas cil'cunstanciaö C\ue CO!1CUrl'eıı cn 
əl Oficiııl del Cuerpo Au)(ııınr de Constl't1cc16n don Josc Checa 
Prnrles, . 

l!;sta Presiclencia del Goblenıo, de coııforn1idacl COll la pro
ptıesta ele V, 1, )' cn uso de las fl\cultades que le confieren las 
disposlciones legales vigen\es, ha tenid,1 u blen noınbl'al'le Of!clal 
admlııistrativo de prlmel'f\ clniie de! Goblcl'l1l; General de La 

Pı'oylnciıı. de Ifni, eıı euyo cal'go pel'c!blr{ı los emolunıentos co
l'I'e:;pondlentes, con imputacl6n al pI'estıpuesto de dlcha l?rav1ncla. 

Lo que part1cipa a. V, I, para sU conociın1ento y efectos ım> 
cedentes, 

Dios guarde il V, L muchos aı'ıos, 
Madrid, 23 de agosto de 1961. 

OARRERO 

I1ıno, 8r, D1rectol' gencral de Plazns y Pı·uvi.uciu~ Afl'iC"lia~, 

ORDEN ck 23 de' agosto de 1961 por la que se nombrcı 

'por c07ıcımo (t don Loreıızo Izqııierdo G6mez V don 

Ildejoııso L6pez Lerma Carteros ıırbaııos de los Serııi. 

dos dc Correos de la Pı'c:'iııcic; ck Sahar(( . 

Dmo, S1'.: Como ,resultado de! COllCUl'SO pUb!icado ell el «Bo
ıctin Ol1cial del EstaQo)) de 19 de abl'l1 ı:ııtlmo, para. praveeı 
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dos pl::ızas de Cartero urbana vacantcs en 105 Servlcios de Co· 
rrcos de la Provinc:a de- Sabara, 

Esta Prcsldenc1a de! Gobierl1o, de "onformldad con la pro· 
pu~sta de V, 1., ha tenldo a blen designar para cubr!r l:ıs ınism:ı~ 
a 105 Carteros urbanos d.:ın Lorenzo !zqulerdo G6nıez y doıı Ilde
fon~o L6pez Lerma, qul! percibitıi.n 105 emolumeııtas cOl'resptı!l· 
dientes con c:ırgo al prcsupuesto de dicha Provincla. 

Lo qUe pal'tlcip.:ı aY. 1. para su conociınicnto y efecto~ 
procedentes. 

Dias guarde a, V. I, muchos ano •. 
Madrid, 23 de ago~to de 1961. 

CARRERO 

Ilmo. SI'. Oirector general de Plazas y Provincla5 Afrlcanas. 

ORDEN de 24 de ar/asta de 19S1 par la que se nambra 
por concıtrso Auxiliares de Carreos de IOS Servicios de 

, Corrcos de La Provincia de Sahara a las qııe se ci/an. 

Dın.:ı, Sr.: Como resultl1.do del coııcur50 publ1cado en el aBa
letin OHcial del EstadQ) de 26 de abl'il ı1lt1ıno, para proveer cua

. tl'O pl:ızas de lI.uxilıares de OOl'l'eos vacantes en 105 Sel'vicios de 
Correos de la Provincia de Saham, 

Esta Presidencla del Ooble~ııa, de conformldad con la pr.:ı·· 
puesta de V, I .. ha tc:ıldo a blen deslgnar para cubrir tres de 
dlchas p!azas a 105 Al1xili:ıres de! cucrpo Mixto de Co1'1'e03 dan 
Jose Alfaro Ortega, c!on Euscbj;ı Martin EnrlQue -Pa!aclo Linares 
y don Mlciae! Ruiz de Velasco T:ıll:ıd:ı, ql1C pcrciblrti. 108 eıno
lun,entos correspoııdientes con cargo al presupucsto de dlcha 
Provinc~a, 

Lo Ql1e participo a V. 1. para su conocimiento y e!ectos 
procedentes, 

Dios gual'de a V. I, mucbos afıos 
Madrid. 24 de agosto de 1961. 

CARRERO 

Dmo, Sr. Dlrector general de Plnzas y Provincias Africanas. 

<LI 
ORDEN de 28 de agosto de 1961 por la que se nomlıra 

POl' concıırso Prar::ticantes en ;",[edicrina y Cirııgia de 
los Servicios sanitarios (le la Proı;incia de Sahara a 
los que ·se cita.n. 

Dmo, Sr,: Como res111tado del concurso publ1cac!o en eı «(Ee
letln Of1clal del Estac1Ol), para la prov!si6n de plazas dı' Prac
ticantc3 en Medicina y Oi1'll;:ia vacantes en los Servicios Sanl· 
tarlos de la Provincla de Saham, 

Esta Presldencla de1 Gabierna, de conforınldad con la pro
puesta de V, I" ha tenido a bien c1eslgnar para cub!'!r las mismas 

-a 10s Pract1cnntes en Medlcina y Cirugia: don Antonio Oabrera 
Ros, don Antonio Barrej6n· Carrioncı·o. don Esteban Saldafıa 
San Andres. don Ju1!o C::ı1'nel'cro Ferna.ııdez, don Victor Manuel 

. Pascual Bonmati, don 1\1a1'iano Castcjon Bal'ra, don Jase Bıır6n 
Alonso, dan Sant1ago Lete Echllvc, don Antonio Varea Santlago, 
don A!ejanclro Garcia Garcia y don Florencio RoldCın Salv::ıdor, 
que perc!biriı.n los emolumentos correspondicntes, can cargo al 
p1'esupuesto de cllcha Pravincia. . 

Lo qUe partlclp'o LI. V. I. para su conoclm1ento y efectos 
proc'edentes. , 

0105 guarde a V I. muchDs aiıos. 
Madrid, 28 de agosto de 1861. 

, 
CARRERO 

I1mo. 51', Director gcneral de ?Iazas y P1'ovlnc1as Africanas. 

ORDEN de 29 de agosta de 1961 por la qııe se disponıı la 
bata del Cabo prlmero Rn.mon Amor6" Navarro en el 
Grupo de poııcna ete ta Pramnc':a de lfni. 

ılmo. Sr,: POl' relngresar fn las Fuerzas deprndlentes del 
Mlnlste1'io del Ejercito el Cabo prirnero Ram6n Amol'ÔS Navarro, 

Esta Pesldencla del Goblerno, de confol'midad con la pre
puesta de V, I" y en uso d~ las facultades confer:das por !as 
d:sposlclone5 lega!es vigentes, ha 'tenldo a. blen d1sponer su baja 
en al Grupo de Pollcia nUmero 1 de la. provlncıa. de I!n1. 

Lo Que partlclljO il. V, I. pa~a su cOl1oclmicnto y efeetas pro
cedcntes. 

Dias guarde il. V, I. muchos afıas, 
Madrid 29 de aciosto de ı9ôl. 

CARRERO 

Ilmo. Sr, Ol1'ector general de Pla7.llS y Provinclas Africeı.nas. 

ORDEN de 30 de auosto de 1961 por la que se nombra al 
Teniente de Iiıtendencia (E. A,j don klanuel Morales Ri. 
vara Depositario.Pa"ador de la Delegaciôn de lOB Ser· 
vicios Financieros de la Prövincia de Sa}uzra, 

Ilmo. Sr.: En ntenci6n a las circunstancias que concurren 
en el Teniente de Intendencia (E. A,) del Ejlircito de Tlerra. 
don Manuel l\Iüral~s Rivera, 

Esta Presldencia d~1 Gobierno, de conformldad con la pro
puesta de V. I, Y en uso de las facuitacles conferidas por las 
dlsposicioncs Icgales vlgentcs, ha tenido a bien nombrarle D~po
sita1'io·Pa-;ıador de La O~I~gaci6n de 105 Senicios Financleros de 
la Provlncia de Sahara, en cuyo cargo percibir{ı. los emo!umentos 
correspondlemes con iınputaciôn al presupuesto de dlcha Pro
vincia. cesn.ndo en· el de Adıninıstrador de Hospitales del Ser· 
vicio Sanitario de la mism:ı., que vcnia deseınpenando. 

Lo que particlpo a V. 1, para su conocimicnto y eı'ectos pro
cedmtes, 

Dios guarde a V. 1. muchos aii.os. 
Madrid, 30 de agosto de 1961. 

CARRERO 

IIıno, SI', Di:'ector gen~ra! de Plazas y Provincias Africanas. 

ORDEN de 1 de sr.ptieırıhl'P rl.~ t,Q6t pot' la que se d!spone 
el cese de! Cabo priınero de la Guardia Civil don Jos6 
AZamo camarero im la Primera Compaıiia MôviZ de Ins. 
trııctores de la çııardia TerritoriaZ de la Regiôn Ecua. 
tor/al. 

I!ıno. 51'.: Accediəndo a In. peticl6n formulada POl' el Oabo 
pl'inıel'o de la Gua1'dia Civil don Josc II.lamo Camarero, 

Esta Presidencia del Gob!erno, de confol'midact con la pro
puesta de V, 1, Y en uso de las faculta:les confcl'idas por las 
disposiciones legales vigentes, ha tenido a bien disponer su 
cesə en la prlmel'a Comp:ı.i'ıia Môvi! c!e Instructa1'es de la OUar
dia Territorial de la 'Region EcuatorlaL CQn eCectlvidad del 

. dia 3 c!el p1'ôximo octubre, siguiente al en que cumple la 11· 
cenc1a reglRmentaria que le fue concedlda. 

Lo que particlpo a V. 1, para su conoclmiento y efectos proo 
cedentes. 

Dias guarde a V, I. muchos afıas, 
Madrid, 1 de septiembre de 1961. 

CARRERO 

Ilmo, Sr. Director general de Plazas y Prov!nclas Afr!canas . 

ORDEN de 5 de septiembre de 1961 por la que se conce
de la sftuacion de «Reemplazo vOI'lntarta» en la A9ru
pacn6n TemporaZ Mi/ilar para Servicrios Civiles al per
sonal 1"jue se relaciana. 

Excmos, Sres,: De conformidad con 10 ordenado en la. Lev 
de ıli de jullo de 1952 «(Boletin Ofic1a1 del Estado» nılm, 199), 
est:ı. presıdencia de! Goblerno ha dispuesto pasen a la sltua
ci6n de c<Reempiazo vOll1ntario)l. que seiıala el apar.ado c) del 
art!culo 17 de la citada Ley el Oficial y Suboficlales cıue a 
cont!nuacl6n se menclonan, a 105 que se fija La resldencia que 
as!m1snıo se indica. Los interesad(J~ que 110 .hayan perm:mec!do 
cuatro afıos C:1 el destino de Que proceden quedan comprendl
dos en cuanto dlspone cl a.1'ticulo 13 de la Ley de 30 de marıo 
de 1954 «(Boletm Oficial del Esta.do» nılm. 91ı. 

Alferez de Intendcncla don Saturnino Hernandez Soto.
Labol'atorio de Ingenieros de Ejerclto en Madrid,-Mıi.laga. 

Brlgada de Infameria don Fc!ix Çarazo Castrlllo,-Trlbu
nal Tute!ar de Menol'es de Barcelona.-Zaragoza, 

Brlgada de Infante1'ia don Antonio ROdrigucıı servıan.
Centro de TelecomunkaciOn de Barcelona. - Tarrase. (BarA 

celona), 


