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ll. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITlJA(;IUNES E INCIUENCIAS 

JEF.ArURA-DEL 

. Vengo ~n dlsponer que dur:ınte la :ı:.ıscncla del Minlstro de 
AsunLos Extenores, don F'erna.ndo Marıa Ca.stlella y Maiı, con 
motivo de su vl:ıje aı extranjero, y hasta su regreso, se encar:;ue 
del despaCho de sll D=partamento el ~l1nistro Subsecretarıo de 
la Presidenc:::ı de! Gobicmo. don Luıs Carrero BI:ınco, 

Asi 10 dlspoOjo p0r el presente Decrcto. dado eır Maar1d a 
treı; de novlcrnore de mil Dov~cient,os Stseota y UDO, 

F&ANCISOO FRANCO 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 25 de octubre de 1961 por la que se nombra 
a rUm Crıstoooı Menaez Fernci.nd.ez Juez su1lZente cıez 
Jıu;1ldo TeTritorial de Sıdi·l/nı. 

Ilıno, sı,: En ıı.tenc16ıı a' laıı circun~tancias que coııcurren 
en el Licencıado fil Derecho don Cr1ıitobaJ Mendez Fernandez, 

Esta Presıdeııclıı del Goblerıio. de conformldad con la pro-
. puesta dp V 1. y en uso de las !acultade~ conferidas en laıı 

dl:;posiclones legales v1gentes, ııa tenldo a b!en numbrarle Juez 
Supleote del Jll2gadı Territorıaı de Sldl lio~ con· los emolu· 
mentos que le correspondan, cesando eo dlcha 8uplencıa don 
Melquiades Rico Eguibıı.r, que la desernpeıiaba. 

Lo Que pıır1icipo a V. 1. para su coooclınlento y er.ectos 
procedenCes, 

Dios guarde a V, 1 mu~!.os aftos. 
Madrid, zi) de octubre de 1961. 

CARRERO 

Ilıno, Sr, Dlrector ie:2l'ııl de Pııızaa '1 Prov!nclas A!rlcanaıı. 

ORDEN de 26 de octubre de 1951 1'07 la que se dlspone 
e! cese del Peı:ito de lJinas don Eduardo Se)Jıilveda Ar
vez en e! Servj~o Mlnero y Gw!Og!co de ia.ı Provlncias. 
A/ricanas, 

Ilmo, Br.: Accedleodo il. la petlc!ı\n tormuladıı por e1 Pe
rlto ee ı\1lnas don Eduardo Sepulveda Arvez, 

Est:ı Prcsidcncia del Gobıəroo, de conformidadco;ı la pro
puesta de V. I.. y en. uso de las facultades cooferldas por 
las disposlclones legales vigcntes, ba. tcnido ii. blen disponcr 
su cese co eI Servlcl0 Mlnero y Geol6gico de las Prov1nclas 
Africanas, con e!ectlvida.d de 24 de ııbril iılUmo. 

LD que pıırticipo il. V_ L para su eonoclmlento y efeetoa 
procedentes. 

Dios guarde il V, i. muchos ııfıos. 
V..adrld, 211 de octubre de. 1961 

CA.ı:m.ERO 

nmo. ,Sr. Olrector lıeııeraJ. de PIııW Y Prov1nctaa Atrleaıw. 

ORDEN de 27 de octuOre de 19.~1 !lar la que se nombra aı 
contador de! Estado don Manuel Gil Pastor parcı la De
Ic~ı::cı()7ı d.e Seroicioı r'ınancicros cie la Prov!nda de 
Saharcı. 

Ilnı:ı. Sr,: Como resultado del concurso .publicado en el 
«Boletio Oflciıı.l del Estado» de 23 de agosto iılt!mo, para pro
v~er una olaza. de FunclDnnna del cuerpo de Conta:lores :lel 
Estado, vacante en la Delegacı6n de Servlclos Flnancier03 de 
la Pro\' incla de Sa1ı:ı.ra. . 

E:;ta Presldencla del Goblerno, de canformldad coo la pro
puesta de VI., ha tenldo a blen deslgnar para cubrlr la ın.\!
ma al CantadoT deJ. Estado don l\1anuel Gil Pastor, Que perci
blra el sueldo personal y deınas remuneraclones reglamenta
rlas con cal'go al Presupue~to de dlcha Provıncia. cesando eıı 

el <;ue venia desempeôaııdo en 103 Servlclos rlnanc1eros de la 
Provinc1a de Ifn1. 

La que partlclpo a V, 1. para su. conoclınlento y e!ectol 
proceden~5 

D'ios guarde a V, L muchos at'ıoa. 

Madrld, 27 de octubre de taC1. ' 

CARRERO 

Dmo, Sr, Dlrector ienerııl de Plazas y Provlnclas A!r1canaa. 

ORDEN de 28 de octubre de 1961 por ııı que se 41$1'0114 
la baja en IOS destinos ~vl!es qııe cıe~emıJe1ıan y aLta 
en !os desttnos 0 situacıones mt!itares que tenian cınte
riormente de 105 Jeles 11 Oficia!es ~l Ejercıto de 7'ierrtı 
que se rclacionan. 

Excmos. Sres.: ED cumpllmlento de 10 dlspuesto en el ar
tıculo 3.° de la Ley de 17 de julio de 1958 ı«BoletiD Otlcial 
del Estadon oumero 172ı, a.rtlcuıo 5,°, a.parta.do sı, de la 0r
den de la Subsecretaria del Mlnister!o de! Ejl!rclto de 9 de 
agosto de 195~ (<<D 0» niım 180 ı y Orden de la Pre5!'~encııı. 
del Gobierno de 16 de febrtro de 1959 (~Boletin Oficlal del 
Estadoıı niımero 46), co su apartado bı: vlstas la5 instancias 
de 105 Jefes y Oficıalescıue ban sollcltado su reincorporaclOn 
il. sus destlnos milltares reııpectlvos reconoc!do eı derecho que 
les aslste, 'J il. proj'luesta de la Comis!6n Mlxta de Servıcıos 

Civ11es, h~ teoldo il. bıen disponer sean bala en 108 destmos 
civlle~ qu'e actua:ıncnte ocupan y alta eo las sltuaciones 0 
destlnos militares que anteriormente tcni:ın, 105 Jefes y Otı· 
ciales del EJercito de 'fi:rra que a contlnuaci6n se relacl0nan 
con cfectos u.dın!nlstratlvos del dia 1 del proxlmo meo de di
c!embre: 

Min!sterlo' r1e J'U3tIc14 

Co.pitun de Ingenleros do:ı Ju:ı.n Robles Gıı.rcli, de la F1a
cnha d~ la Audlenr.Ja Terrltor!al de Granada, a li Agrupaclo.ıı 
MJxta de Ingeoleros de la Olvis!6n 91, 

Lo Que comunica a VV_ EE, para su conOclmieoto y e!ectoa. 
DIas guarde Do VV, EE, mucbos afios. 
Madrid. 28 de octubre de 1961.-P. D,. R1Cllrac ~ Vep. 

Excmos. Srea. _ . 


