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ORDEN de 11 de septiembre IÜ 1961 por la que se dispone 
el cese de los Guardias segundosdon' Aurelio Montuya 
Valverde, don Antonlo Armenteros pancarbo JI-don Ma
nuelMontes Martin en la PTimera Compaiiia M6vil de 
Instructores de la Guardia TerritOTlal de la RegiOn 
. Ecuatorial. . 

'. 
Dmo Sr.: Acced1endo a l~ petlclones fçırmulada.s por 108 

Gua.rdlaa segundos don AllNllo·Mont-oya Valv-erde, don Antonio 
Armentuos Pancorbo y don Manuel Montes Martin, 

Esta Presldencia del Gob!erno, de conformıdad, con la pro
puesta de V. t y en \İsa de las facultades conferidas por las 
d1sposlclones ı.egaIes vigentfs. ha ten1do a blen d1sponer el cese 
de 108 m1smos en la Pr1mera Compafıia M6vil de ınstructores de 
la Guard1a Terrltol:1al de la Regi6n Ecuatorial. con efect1vidad, 
para el primeı:o de los cltados. de 6.del pr6ximo octuore, y para 
kıs restantes' de 10 de d1cho mes. fechas slguientes a las en que 
euniplen las )lcencias reglamentarias que l'fs han sıdo conced1de.s. 

1.0 qul:' pa.rtlcipo a V. I. para su conoc1miento Y efec.tos pro-
,oədentes. / . 

Dias guarde a V. I. -muchos afios. 
Madrid, 11 de aeptiembr.e de 196L 

OARRERO' 

Dmo. Sr. D1rector general de Plazas y ProviD~ Africanas. 

ORDEN de 12 de septiembre de 1961 . por 'la que se nom
bra por concurso a 10s Licıenciados que se citan para 
cubrir vacantes en 10s .8ervicioş de Enseiianzade la 
Provftı.cfa de Sahara. 

1lmo. Br.: Como resulta.do del OOn.curso publ1cado en al CBO
letin O!1cial del l!:stadoli de 5 de jullo Ultimo. para proveer tres 
plazas de L1cenciado& e-n Cienc1as . Fislcas, Quimloas 0 Exactas y 
cuatro de L1ce.nclados en F11ösoffa y Letras, vacantes en 108 
Servicios de Enseftariza de la Prov1ncia de Sahara. 

Este.Pres1den~ia del Goblerno, deconformldad con la pro
puesta de V. I., ha ten1do a bien deslgnar para cubr1r las ~ı:es 
pr1in<ras plazas al L1cenciado en- Cienclru. Qufmicas don Manuel 
L6pez R1vera.. al L1c€-ncıado en Ciencia,s Ffs1caı:ı don Ra.fael Re. 
quena G6mez Y al Llcenciado €n Ciencias Exactas don Rafael Vl
LIar Martinez, y para las cuatro restantəs, e. las L1C'fnciadas en 
P11cıaofm y :r,.etras dofia Maria del Carmen Alonso Baquer. dofia 
Maria Pardo Ferrin, dofı.a ISGbel Garc1a ~ y dofia Maria 
Sara Arance de Prada, en cuyO& cargos percib1ran 108 SUE.ldos· 
'1 'emolumentos corre6Pond1ente§ ~n 1mputacI6n, al presupuesto 
de dicha Prov!nc1a. .' ' 

1.0 que parllc1po a' V. 1. para. su .eonoclın1ento '1 əfllCtos pro
cədentes. 

Dlos guarde a V. I. much08 afios. 
Madrid, 12 dı səptlemb!e, de 1961. 

OARRERO 

Dmo. Sr. D1rector general do Pıazas Y ProviDclas A!ricanaş. 

,ORDEN de 14 de septfembre de 1961 por la que se dispo- , 
nen ascens08 de escala y en comisi6n en el CUerpo Na,.. 
cfonal de Ingenieros Ge6gralos. . 

Dmo. Br.: En vaeante prOduclda por jubilac16n de don Jose 
Rodriguez Navarro y de Fuentes, se disponen 106 s1guientes as

. ceruıos ae escala y encom1sl6n ,ED el CUerpo Naclonal de Inie
n1eros Ge6grafas. 

Ascensos de ~8cala 

A Impector general, Presldente del Consejo de Geografia, 
Astronomfa y Cata.stro, Jefe SUpE'rior de AdınJn1strac16n Civil, 
con el sueldo anual de 43.800 pesetas, mas don mensualldades 
txtraord1narias acumulables al m1smo, don FIH1x ortız Iribas. 

A Inspector general, Vicepresldente del Conbejo de G<ogra.fia, 
Astronom1a y Catastro, Jefe Superlor de Adm1n1streci6n CiviL, 
con, el sueldo anual de 41.160 pesetas, mas dos mensual1dades 
extraordlnar1as acumulables al nı1smo, don Carlos Valenti 
Dorda. 

A Inspector general, Presfdente de Secc16n del Consejo de 
Qeografia, Astronom!a y Catastro, Jefe Buperlor de Admfnfs
trac16n Civil, con el sueldo anual de 38.520 pesetas, mM dos men
lıua!1dades extraord1narlas acumulables al mhmo, don Pedro 
L6pez-Breae Iglesla, con ant1güedad d.e 17 ~ enero del co
.ınant.ə afio, q\lə _ la de su ar.censo en coml.s16n. 

A Ingen1er06 Jefes de pr1mera clase, Jefes Supeı'tores de, Ad- . 
ministrac16n Civil, con el sueldo anual de 35.160 pesetas, mas doa 
mensual1dades extraordl.nii.rias acumtılables al m1snio, don FeUx 
G6mez-Gu1llam6n y Guillıı.m.6n, exced.ente especle.l, que deberi. 
contJnuar en d10ha s1tuac16n; don ~afael Alvarez Serrano y 
don LucrecI0 RUiz-Valdepefı.as utrilla, excedent~ voluntarios, 
que- dtbemtl contlnuar en dicha sltuacl6n, y don Manuel Rodri
guez Delga.do, que per encontmrse en act1vo es qufen cubre la 
vacante, con antigüedad de 8 del corrtente mfs de sep;lembre, 
Que es la de SUS ascensos en comls16n. . 

~IngenIero Jefe de Sofgunda clase, Jefe Superior de Admi
nlstraci6n Civil, con el sueldo f\D.ual de 32.880 pesetas. mas d08 
mensuaHdade5 extraord1nar1as e.cumulables aı :n1smo, don Car
las Gasca Ibarra, con antlgüedad de 6 de nov1embre de 1960, 
que es la !le SUI ascenso en comlsl6n. . 

La' ant1gUedad de 105 antertores ,ascensos se entendera C<OIL
fericlıa con feclla13'<1el actual, a excepc16n de 108 que ~ esta-I 

ban ascend1dos en comisi6n. , . 

A8censos en comisiOn 

A lnspeclor general en cOm1s16n, Presldente de Secc16n def 
Conseio ~de Geogra!ia, Astronomia yCata.stro, Jefe Super10r de 
Admin1strac16n Civil, con el sueldo anual de 38 520 pesetaB" mas 
d.08 mensualldades extraord1narias acumulableıı al m.iI>mo, don 
Fernando Mart1n-sanchez Jul18.. . 

A IngelıJ.ero Jefe de primera clase en comls16n, Jefe Supe
r10r de Adm1nl§tracl6n Civil; con el 'sueldo anual de 35.160 pe
setas, mAS do& mensuallda.des extraordinar1e.s acumulableı. al 
mlsmo, don Jose Maria Barbero Cam1cero.· 

A Ing.enIero Jefe de segunda clase en comlst6n, Jefe Superior 
de Aam1n1strac16n Civil, con el sueldo anual <ıe 32.880 peseta/!, 
rııAS dos mensual1dades extraord1ne.rlas acumt.lables al misl:no, 
don Vlcente G6mez..Pa1lete· y M(zqufta. ' 

" La. antigilldad de estos ascensos se entendera coD!erk1a cOn 
. fecha 13 del corriente mes. ~ . 

Lo' dlgo a. V. L para sü conoc1m1ento y efectos. 
DIos guarde a V. L muchos afı.os. ' 
Madrid, 14 de 6eptiembre de 1961. 

CARRl!!RO 

nmo. Br. D1rector gena-al del Instituta Geogra!lco y Oatastral 

O~DEN de 14 de sepftembre de 1961 por la que se dU~ 
ponen ascensoıı de escala 11 en coınisi6n en el Clıerpo 
Nacional de Ingenferos Ge6grajos. 

Dmo. ar.: En və.cante producida por pase a excedente volun
tario de don P1oSuarez-ınclan y Aravaca, se d1sponen 105 si
gutente6 aşcensos de escala y en comW6n en el CUerpo Nac1o~ 
de Ingen1eros Ge6gr6fos. 

A8censoa de escala 

A ıngenıero Jeie de pr1mera c1ase, Jefe Superior de Adnı1-
n15tracl6n civil, con el &Ueldo anual de 35.160 pesetas,mas dos 
mensualldades extraordinariaa acumulables' al m1smo, don Ala
Jandro L1amasde Rada, con antigUedad de 17 de enero del ' 
corr1ente afıo, fecha de su ascenso en com1sl6n. 

A Ingen1eros Jefes de 6egunda Cıase, JefesBuperiores de Ad
m1n1stracI6n Civil, con e1 su~ldo annal de 32!l8O peseta.s, mas 

·d08 mnsualldades extraord1narias acumulables e.l m1smo, don VI
ceate Iİlglada Garcia-5errano,excedente voıuntar1o, que debera 
cont1nuar en d1cha sltuacl6n, y donLu1s Rico G6mez. qllt' por 
encontrarse en actlvo eı; quien cubre le. vacante con ant1gUedad 
de 6 de noviembr.e de 1960, fecha de §US ascensos en com1sl6n. 

Aııoensos en comisi6n 

A ıngen1eros Jefes de primera clase en comls16n. Jefes Bupe
rior~6 de Adminfstrac16n Civil, con eI sueldo annaI öe 35,160 pe
setas, mA.'! dos· mensuallda(ks extraord1narias acumulables al 
m1smo, don Fellx G6mez-Gu1lle.m6n y Guillam6n, excedente əs
pecial, que debem cont1nuar en d1cha situac16n; don Rafael 
Alvarez Serrano y don Luc1'€c10 Ru1z-Valdepeıias Utrilla. exce
dentes vOluntarlos, que deberan cont1nuar en d:cha situacl6n, y 
don MılUuel Rodliguez Delgado, que por encontrarse en actIvo 
es qufm cubre la dotac16n, con ant1güedad de 8 del corriente 
mes de sept1embre. 

'A ıngeU1ero Jefe de segunda clase en com\sl6n, Jefe Supe
rior de Admin1straci6n Civil, con el sueldo anual de 32.880 pe
setas, riu1s dos mrnsualldades extraordinar1as e.cumulables al 
m!smo, don Vıctor Man~ otaola. de la Maza, con ant1güedad 
de 8 del ıneə actual ' 
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