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II.' Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUAcıONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN cle 20 ae septiembre de 1951 pClr la que se dls
pone el cese del capfUın. de lnfaııteria (E. A.) don Jose 
lluete A(Juilar ını la Guardfa Terrltortaı de la Region 
Ecuatortal. 

ılmo. Sr.: Accedlendo :ı. In peticl6n formulada por el Capltiı.n 
de Infantel'la ıE. A.) don Jose Huete Agulla.l', 

Esta Presldencla del Goblerno, de conformldad con la pro
-puesta de V. 1" y en uso de las facultades .conferldas POl' lali 
dlsposlelones lega1es vlgentes, ha tenldo :ı. bien dlsponcr sU cese 
en la Quardla Tcrritorinl de la Reg16n Ecuator!al, 

La que partlclpo a V. 1. para su conoclmlcnto y efeetos pı'o-
cedentes. . 

Dlos guarde a V. 1. mllcl10s nfıos. 
MadrId, 20 cle septleuıbre de 1061. 

CARRERO 

'Dmo. 6r, Dlrector general de Plazns' y Provlnelas Afrlcanas. 

ORDEN de 26 ae septtembre de 1951 por la que se dispone 
el eese de, la Maestra 7ıa~ona! cLoiia Maria Crist!na 
Pascual San Martin ını el Serııldo ac Ensena7l2a de la 
Region Ecuatorlal. 

, i 

lImo. Sr.: Aeccdlendo 0. la petlclôn !ormulada por la Maestro. 
Daclonal dofia Maria Crlstlna Pascııııl San Martin, 

Esta" Presldencla del Goblerno, de con!ormldad con la pı'o
puesta de V. 1 .. Y cn uşo de las facultades confel'ldas POl' Ins 
cllsposlciones legales vigentes, ha tcnldo a blen dlsponel' su cese 
en el Servlelo de Enseii.anza,·de la Reg16n Ecuatol'lal, con ofee-
tlv1dıı.d del dlo.' 12 del actun1. , 

Lo que partlc!po a V. 1. para su conoclmlcnto y efectos pro
cedentes. 

Dlos "guarde 0. V. 1. muchos afıos. 
Ma,drld. 26- de septlembre de 1961. 

CARRERO 

Iımo; 'Sr/Dlrector seneı'nl de PI:ı.zııs y Pı'ovinclas A!rlcarıas. 

ORDEN d'/) 26 de !lepttembre de 1961 por la que se nombra 
aZ CapWin Med/co del servlcto clesan!cLad dd ENrc:ito 
de Tlerra, don EcLuardo LIansola ZarMo2a, Dlrector de 
HospftctZ cıez '. Servi~o ae sanidad de la Provln~a de 
Bahara. 

Ilmo. Sr.: En atencl6n a las clrcunstanclas qlle coneurren cn 
el Caplt(m Medlco del Servlclo de ,Sanldad del Ejercito de Tle
rra don Eduardo Llo.nsola zarıısoza', 

EstaPre51dencla del Goblerno. de ,conformldnd eon la pro
puestıı de V. 1., Y en U50 de las facultades conferldas POl' Iıı.s dls
poslclones 1egales vlgentes, ha tenldo a blen noml;lrarle Dlrector 
de Hospltal de! Servlc!o de Sə.nldə.d de la Provlncla de Saharə., 
eıı euyo cıırgo perclbll'(ı Sll Buddo personə.J y demii.s remıınera
clones reı;!amentə.rlas con lmputıı.cıôn CLI presupuesto de c11cha 

Provlnclrı, cesando en 1'1 que ven!a desempeii.ə.ndo en el e:.pre-
sə.do Servlcl0 Sə.nltClrla. :; . 

La que partlclpo ə. V. L para su coiioclmlCllto y e!ectas pro
cedentes. 

Dias guarde a V. 1. muchos cııi.oS. 
Madrid, 26 de scptlcmbre de 1961. 

CARRERO 

Ilmo. SI'. Dlrector general de Plazas y Prov1nclas Afrlcanas. 

ORDEN cıe 29 ete sepıiemlıTe de 1951 por la que se dlspone 
el eese en la Fiscalia supertor de Tasas d.e don Jos~ 

, Soto Sanc1Lo, 

Exemos. ,8re5.: A propuesta del Uustr(simo seiıor FIscal supe
rlor de Tasas, POl' apllcacl6n de las normas sobre jubllə.eI6n, '! a 
petlcl6n del lnteresado, 

, Esta Pı'esldencla ha' tcnldo a blen disponer el cese en el car
go de Flscal provlnclal de Tasas de Sant:ı.nder de don Jos~ Soto 
Sancho, Coronel de Caballerla. retirado. para el oua! fue deslg. 
nado por Orden-cil'culal' de fccha 6 de octubre de 1956 «(Bolc
tin Oficial del Estə.dQ» num. 280), aı;rıı.dcch~ndole 105 servlclos 
I?restados. 

Lo que dlgo a VV, EE. para su conoclmiento y c1emas efectos. 
• 0105 guarde a VV. EE. muchos afios. 

Madrid. 29 de sepUembı'e de 1061. 

CARRERO 

Excmo.s. Sı·cs .... 

ORDEN de 3 de oetubre de 1961 por la que se nombran 
108 miembros que compoı.en la Comisi6n lnter77lfntste
rlalpdra. que propon(Ja tas d!sposi~07ıe8 corl~1tnes a las 
Fuerzas e ınstitutos Armaaos para el ejercicio de pe
ti~ôn. 

Excll10s Sres.: De conformldad con la propuesta formulıı.da 
por 105 M'inlstel'ias Intcrcsados y por el Altıı Estado Mayor, la 
Comisi6n Interminlsterlal cre:ı.da POl' Orden deı 27 de abrll ((Bo
letin Oflclnl del Estadoıı nümero 108, de 6 de abrll de 1961>, 
para que proponga 10$ dispos!c!ones comunes a lııs Fucrzas e 
Instltutos Armados para el ejerclcio del deercho de peticlôn,' 
queda integrada POl' las 5igulentes miembros: 

Presldcnte: Don Jose Fern:i.ndez Gallart, Coronel aud1tar. 
Vocalcs: POl' cı Minlsterlo del Ejercito, don Luıs Sıi.ez La

rumbe. 'renlente Coronel de Infantena del S, E. M., Y don 
Eug~nıo Mlii.6n Ferrelro, Tenlente Coronel !lurllcor: por el MI
nlsterio de Marına, don Enrlquc Rolandl Gaıte, Caplt:in de 
Fragata. y don F'ellpıı Alfin D~lgado. Tenlente Corone! aUdlCor; 

. POl' el MlnisterJo del Alre. don Fr:ı.iıclsco BaearlzaCa<tlga, Te
nlente Coronel dcl Arma de Av!acl6n (S. V.l, Dlplomado de Es
tado Mayor, Y don Pedra Rublo Tardio. Tenlcnte Coronel Ju
rldlco. 

Secretarlo: Don' Qerardo Von Wlchman de MIgııel, Capltıl.n 
de COl'beta. 

Con arreQl0 ə. 10 determlnado cn ci articulo 23 del Regla
mcnto de pletas y Vlıl.tlcos ,de 108 Funclonflr!os PUbllcos, de 
7 de jullo de 1949. esta Presldencla del Qoblel'no ha tenldo a 
bien dlsponer qııe 105 mlemlıros de esta Com!sl6n perclban !as 
aslstenclas reglamentarlas en la. cuantla de 125 pcsetas el Pre-


