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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), 


