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Il 'Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS" SITUACIONES ; E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA. DEL GOBIERNO 

0IW1t1v de :W de agosto de 1961 pOr la que se dispone eZ 
paS!! a'la ,situacrl6ıt de «En expectativa de servicios cı. 
viles» del CQ11Ulndante de lngenie.ros don Jöse PeCifia 
Espadas. 

Excmös. Stes.: Dı( conforınldad çon16 d1spuesto en el,61'-
tfculo cuafto de la. Ley de 17 de julio de 1958 (fı:Bo!etin O!itla} 
dtH EBtado» nfun~1'o 172), parrafo cuartö del artiCUlos~tıma de! 
Dtcreto 'de 22 de lulio de 1958 que desarroııa. la Ley a.nte1ior 
(<<Bolet1n Oficlal del EstadQ>ı 'numero 189) y apartado b) de la 
Orden de e.s~ Preııidencia de! Gobiernode 16 de febrero d~ 
1951U «BOlftinQflclal del Estado» n(tmeto 46), vista la inatanQia 
cursa.da por el Corrtancktnte de Ingen1eros don Jose ;pec1ft~ E&
padas, en la actua.l1dad condestino CiVil an el M1nisterl0 de 
Infətnıaci6n y TUristno CClrecci6n General de preruıa), en su
pl10a de que se le conceda al ı>ase tı. la situaci6n de ~En expecta-
tiva ,de servicios CivUes»;' < 

cOnsiderandô el derecho qu,e le asiste y sı propue&ta de .IR' 
Comisi6n Mixta de Se1'Viclos Civlles, he tenldo a bien acc,eder 
a. 10 solicitado, causandobaja el cltado Oomandante en (1 des
tino Civil que le fue adjudicado por Orden de 13 de junlo de 
Lf}6{) (,«]30letfn Oficial del Estadoı> nfunero 150) y !ilta en dicha 
situac1ôn de «ıı:Iı eıı:pectatlva d~ servicios clvilealt" con resid~nclA 
'en esta pıaza.' , ' 

Lo que digo a VV, EK para su conocimiento y efectos. 
, Dios guatde a VV. EE. muchos aüos. 

Madrid; ,30 de agosto d~ 1961.-P. D." R1cardo Alonso ·Vega. < 

E2CCiIlOil. Sl'es. M1nistrO$o ... 

ORDEN de 4 deseptfem.bt'e l1e 1961 por llt ı:rue se dispone. 
el cest! de Zaıı Tententes del Anna de lnjanterta. (E. A.) 
don Angel Hayos Beleııar y don Felipe SotO!; Fernandez 
en e1 Grupo qe Policia de la Provfnoia de ljni. . c 

İlıI1ö. sr.: POl' lw.bet ascendido al' ernpıeo tntnediato !!uJ;)triör 
106 Tehientes 'de! Arni9. de Jni'ariterla ('t!l. A.) don Angel Hoyo!! 
Belesar y don Felipe Sotos F€rnandez, y re1ntegrarse al Aftnıı. 
deprocedəncia, , 

Thta Pr,esldencia del GObIerno, de Cöhföl'tt1ldad Col1 lıı prö
pu€lsta çlQ V. 1. Y €in uso de las facul~df's conferidas por la~ 
di$poaicwnes lega1ea vigentes, ha tenido a bleıi diBponer €l ceSe 
de 10$ mismos en el Grupo' de Policia de la Frovinciıi de !fnt. 

Lo que participo a· V. 1. para su conocimientö y efectos p1'o-
cedentes. . 
, Dios guarde a V. 1. muchos aüos. 

Madrid, 4 de septlett1br~ de 19E1ı, 
OARRERO 

Ilnıo. SI'. Direct(}r general 00 'Pıazas. y ProV1fiC~ Afritanas. 

ORDEN de 4 de septiembre de 1961 por la que senombra 
a Zos Tenientes de1 Anna de Injanteria (E: A.) don' 
Emilio. Atienza Vega; don Juan Antonio. '1'ejedor cLeZ Saz 
y don Fernando Moreno pardo Para cubrir vacantes de 
su emple() eıı el Grıtpo de POZicfa de ltni. 

Iltno. Sr.: Bu atenci6n a las circunstancias Que concurren en 
108 Tertientes del Anna de Infanteria Ol:. A.) don Emilio At1en~ 
za- Vega, don Juan AtıtoniOTej€dor deı saz y don Fernando 
Moreno Pardo, ' 

Esta PresidenCia del Gobierno, de conformidad con la pro
puestar de V. '1. Y en jlSO de laS faculta.des conferldas por las 
disposic!bnes legalisvigentes, ha tenldo a' qİen nqmbrarles para 
cubrir vacantes de su i empleo eh el Grupo de pôHcia de la 
ProVincla de Ifl1j, en cuyO& cargos percibiran Jos emolumentu' 
corl'{:Spondientes con imputMi6n al presupuesto de dicha Pro-
Vincia. , , ,. -'. " 

Li:> que partlcipo'a V. 1. para"su conocim1ento y electoıı p1'o-
ceden,tes. " ' 

Diös guarde a V. I. muchos aiios. 
Madrid, 4 de sept1embre de 1961. 

C.ARRERO 

Ilmo.Sr; D1recror general tW pıazaa Y Provınci~ Aft1canas. 

ORDEN de 7 de septieinbre de 1961 por la ~ue sf! nombr4 
POL' C01ıcurSO E:Jrirıadas de la Policia Territorlal de ta 
Pro.vinda del Sahara a los que se cttan. ' . 

. Ilnıo. Sr.: Cömo r.esultado de! concurso pUb1icado en əl «Bo
, letin, Oficial del E.stado» de 23 de febre:ro (ıltlmo, para proveet 
tres plazas de Brİgadas vacantes en laPolicia Territorlal de 'la 
Provinc1a de Saham, , , 

Esta Prəsidencia del GObiemo, çle conforrrtidad oon la prö
puesta de V; 1., ha tenldö ,B blen designar para. cubrit tas mis
mM il los Brigadas de1 Armıı dt' İnfanteria don Alberto LUbarY ' 
Petez, don Antonio Guerreto Mendez y don Manuel Martinel 
f\1ol.e6n, que percibirfı.n 105 eniolutnentôs cort('spondlentes con 
cal'go al 'presUpufsto de dichaProvlncla. 

tö qut' pa.rtlClpo il. V. 1. par~' Sjl conöc1nilentoy efectôs pro-
cedentes.· ' 

Di(;js guatde a V. 1. inumoo afias.' 
Madrid, '1 de septi~mbre de 1961. 

/ 
OARRERO 

11'tno. St. DırfCt(tt generaı də Plazaa y' ProVincuis Af1'l.CilJlA$. . -, . 

ORDEN coo '7 de seııttembre de 1961 por la que se n01Jtbrtı 
var concuı:so a don Alejandro Ruiz Jimenez Maestro Ar. 
mero.' de la Poeicia Territorial4e la Provincia de Sah6ra. ' 

Iltnö. Sr.: Qnma resuJtado del concurso pUblicatlo en el «BÜ'" 
letin O!1çiıı.ı del Estado» de 31 de marzo liltimo, lJara pröveet 
la plaza de Maestro. Arm-€rQ vacante en la Po!icıQ Tarritor1a1 cte 
la Ptovlncia de Sahtı!'a, . ' , ' 

Esta Presldencia del Goblerrto, de confot)IU1dad con la ptÜ'" 
puesta de V. 1., ha 'tenido a blen designar para cubrir la mlstna. 
al Sarg~nto del OUerpa de Suboficiales EspeciaJistas del Ejercito 
de, Tierta, Meı::{ı;nico Ajustador de Armas, don Alejandro Ru~ 
Jitt1~nez, qua percibira lös emolumentos correspondienter. ctın 

. cargo al prtsUouesto de dlcha' Previncia. 
Lo que parÜcipo a V. 1: para su conocimiento y efect08 ~ 

cedenteıı, , ",' , 
Dios guarde a V. 1, muchos anos. 
Madrid, 7 de septle'mbre de 1961. 

CA.RRIERO 

llı:no. ar. Dlreetor gəueral de Pla~ y P.rovl.ncıas Afrlcanıa. 


