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Il Autoridades y Personal
. NOMBRAMI~NTOS, SITUA CIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 5 de octubre de 1961' por la que se de1a Stn
eJeato la de 23 de septtembrc pTo;ı:imo pasado que nombrabcı .por cıonı)llrso a don Fl'o.nc:!sco Salguero Hino.
1080. Aurillar de III Aıludarıtta MilItar de La Regfôn

I sonal y demtıs grntlficaclones reglamentarlas con imputacl6o"
al presupuesto de dlchn Rcgl6n.
La quP. . pıı.rLiclpo a V. 1. para su conoclmientô '1 eCectoa
procedtntes.
•
Dios gUarde.8 V. 1, muchos IıfıOS.
Madrid, 10 de oc;ubre de 1961.
CARRERO
Ilrno. SI'. Dlrector general 'de Plnzas y Provinclas AI·ricnna3.

Ecuatorıal.

Ilmo. Sr.: Accediendo a la petici6n. tormulacla por' el Cabe
,del Arma de IOgenieros Francisco Salguero Hinojosa..
ORDEN de 13 de octutıre aC! 1961 por ıa ·que se declara
Esta; Pl'esldenC:ia del Ooblerno, de conformtdad con la preen la situacion administrativa de «lmposJbiZtdad fl~i.
puesta de V. L, Y en uso de las facultades r.on!erıdas por las
ca». aı Auxillar de primera clase del CuerpQ General
disposlclones legales vigentes.· ha tenldo a blen dcJar sln efecto
j Adminıstrativo-de AJric'J. Espailola doila Matilde Jlmı!.
la Orden de 23 de septlembrc pasado. por la que se le nornbra
nez Chacon.
'
AuxUlar de la Ayudantia MlIItar del Goblerno General de la
Regl6n Ecuntorlal.
Ilrno.
Sr.:
De,confol'mldnd
con
la
\eglslacl6n vlgente. y vlsto
La que pnı·tlclpo a V. 1. pal'a su cooocimlento y efect05
el dlctıımcn del Trlbumı.l Mı!dico Oficlal constltuido al eCecto.
procedeotes.
Estıı Presldencla ha tenido a bien disponer:
Dıos guarde n V 1. muchos nüos.
Que a partir ,del dia 4 de 105 cOl'l'ientes. y con una pensı60
Madrid. 5 de octubre de 1961.
anual de ·20.030 pesetas, se declare Ilt· Auxillar de pl'lmera clnse
deJ cuerpo General Admlnıstl'ntlvo de Afrlcn Espafiola doii.ıı
CARRERO
Mntllde Jlmeneı Chnc6n cn la s1tuacı6n ndrninlstratıva d~
IImo. Sr. Dlrectol" general de Plaıas y Provinclas Africaoas. 'ulmposlbHldlıd fisicaıı POl' otra perlodo de tre~ aüos.
'. Lo digo il. V. 1. para su conoclmiento y efectos
Dio~ gual'cle IL V. 1. muchos aiias.
Madrid. 13 de octubr(! de 1961.-P.D., R. R,-Benitez de Lugo.
primeı'o

I1rno_

ORDEN de 5 de oatubre' de 1961 por la que se nombra'
por conCUTSO al Cabo primero de lnfanterla Angel
Heras va/er Auxlllar de la A1/1Ldantla Milltar del Go.
blerno General de la Region Ecuatortal.

'Ilmo, Sr.;· Con1o l'esultnclo del concurso pUbllcado en el «BeMin' Oficl111 del Estado» de 19 de abril liltlmo para proveer la.
pıaza de Auxillnr de la Ayudantin MllItar vııcante en el GQo
blerno General .de' la .Regi6n Ecuatoriııl.
Esta Presldencla del Goblerno, de conrormldııd con la propucstn de V I.. ha tenldo a bien cleslgnar pal'a cUbrlr, la
mısma al Cabo prlmero' de lnfanterla Angel Heras \Taler. que
perclblra el sueldo anual cle 14.280 pesetas y demas gratiflcaclones reglamentnr!as con aargo al pI'esupuesto de dicha Regl6n
La .que pilrtlcipo a, V. L para su conoclrnlento '1 efectos
procedeotes,
Dios guarde n V. 1. muchns aii.os.
Madrid. 5de octubre de 1961.
CARRERO
Ilmo. SI'. Dlrector

geoerıı1

de

Plnzıı.s

SI',

Oficlal Mayor de esta

del Goblerno.

ORDEN dıı 14 de octubre de 1961 por la que se aeclara
jubt!ado ell el Cuerpo Adıntntstrattvo-Ca!culador a don
I)omil~r10

LJrta Vall.s

lImo. Sr.: Babiendo curnplldO el dia 2 del corrlenu' mes de
la edad reglamentarla de jUbilaci6n' el AdminlstratlvoCalculador. Jefe Superior de Adrnlnlstracl6n Civil. don Domingo Llrla Valls,
.
Esta PrpsiClencla del Goblfrno. de conformidad con la propuesta hecha par esa Dil'ecci6n General y en cumplimlento
de la dlspuesto en la Ley de 27 de dicleınbre de 1934; eo el vigente R.eglamp.nto de Clases Paslvas. v en el Deh'eıo de 15 de
junlo de 1939, ha tenitlo. a bieıı, dp.clararle jubllə.do en dlchıı
fecha con el habeı' que por claslf1caci60 le corresponda.
Lo dl::o a V. 1. para su conoclmlento y efectos.
Dlos guarde a V. 1. muchos aii.os.
Madrid.. 14 de octubre de 1961.
octubı'e

I

CARRERO

y Prov1ncias Afrlcanas.

Ilmo. Sr. Dircctor
ORDEN de 10 de octubre de %961 por la que se nombra
aZ Coma1lClante ae! 'Anna de ıntanterla (E. A.J don
Basi!io O!aeclıea Orru110 Comanc!a.nte segundo Jp,le
de la Guardta Territorlal de la Regl6r., Ecuatorllll,

Pı'esldencla

gcn~~l

de!

ıııstltuto aco~'1':.'ı!!co

y

C:ı.tg.st~!.

ORDEN de 1ıt de octubre de 1961 por la qıte se declarıı
1ubl1ado en el cuel'7lo' Naciollal de Topô7rafos AYUdantes de Geo7ra/ia y catastro a don Eduardo Mier
Jad.raque, por haber cump!ido la edad TCglaınentarla.

Ilmo. Sr.: En atencl6n ii tas clrcunstıınclas 'lıue concurren
Hablendo cumpUdo el dın 6 de! corrlentc mes de octubre la.
eo el comandante del Arma de Infanterlıı (E. A.) don BasUlo
edad reglamenta.l'la de JubHacfl)n el Topo>rafo Ayudante SupeO!aechea Ol'rufıo.··
,
.
Esta Presldenclıı del Goblerno, de conformiclacl con lıı pro- rlor de Go~fla V Catastro. Jefe Supel'loı' de Adminlstrac160
". .
puesta de V, 1.. ha tenldo a blen deslgnarle para cUbl'lr la Civil. don Edunrdo MI2r Jadraque.
Esta Presldencln del Goblerno, de conforrnldnd con la preplaza de Comandante segundo Jefe de la Gual'dlll Terrltorial
de la Regl6n Ecuatorıal. en cuyo cargo perclblrıt- el sueldo per- . puestıı. he'cha' POl' esa. Direccl6n oeneral, y en curnpUmıeoto

