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NOMBRAMIENTOS, SITüACIONES E INCIDENCIAS 
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO din sl:;ulente al que cumple La lıcencia regla.mentaria Que le na 
si do conccdid::ı. 

ORDEN de 10 de novfembre cte 1951 por La que se clisPQne 
el cesc de los Cuardıt:Ls scəundos don Josc Munoz M C1n

briZla LI don Mi:Juel ItuTOid.e Pascllal en la Priınera 
Compaılıa Movil de la GUClrdia Territorial de la Regiôn 
Ecuatoria! 

Ilmo. Sr.: Accedlcndo 'a las petlclones formul:ı,das por las 
Guardias segundos de La GuarcUa Cıvil don Jose Muıioz Mem
brilJa y don Mi~uel rturbide Pascual, , 

, Esta Presidencla del Gobiemo. de- conformidad con la pro
puesta de V. 1", Y en uso de las facuJtadcs conferdas por las 
dispos!cıones legales vi;entes, ha tcnido a bien disponcr el c,s~ 
de los mismos en la Prlmzra Comp:ıiüa M.6vil de la Guardla 
Terrltofıal de la Rc;iıin Ecuatorlal. con efectivldad de 6 y 10 de 
octubre pr6ximo pasado. reS1l~ctivarnente. 

Lo que p:ı.rticipo a V. 1. para su conoclm.Jento y efectos pro
cedentes. 

D!os gı;arde a V. 1. mucho5 afıos. 
Madrid. 10 de novlembre de 196L 

.cARRERO 

Ilmo. Sr. Director general de Pl:ı.;:as y Prov!ııclı:ı.s A!ricanas. 

OIt!JEN de 10 de noı;iembre de 1951 'P0r la que se dı.i·'Pone 
cı cese d~l Guardia segundo don Jose Prados ATanda 
en la Prlmera Comllaiila. Môı'il de la Guar4itı Terrt. 
torıai de lıı Regi6n EcuatoriaL 

tlmv. Sr_: l'Qr haber cawado ı:ıaja eD la Guardia Civil el 
, Oua.rdla segundo don Jose Prados Aranda., 

Esta. Presldencia tleI Gob1crno. de conformldad con la pro
puesta. de V, 1. Y en uso de las faculta.des conferldas por las 
dlsposfciones legales vi~entes. ha tenıdo a. blen dfsponer su cese 
en ıa Prım~ra CompaflJa M6vf1 de la Guardia Territorlal de 
la Re;;!6n Ecuatonal, con efectiv!dad de prlmero del mes en 
curso. 

L~ qu~ partlclpo a V. ı. para su conoclm!ento y efectos pro-
cedeDtes. • 

Dlos guarde a V. 1. muchos aflos. 
Madrıd, 10 de noviembre de 1961. 

CARRERO 

llmt, Sr. Dlrcctor gcncrnl de Plıızas y Provlnc1as A!rlcanas. 

ORDEN CZe ıı de novienılm de 1961 por la que se diS1)one 
e! cese ae! Teniente de la Guardia Civil don Francisco 
Abe!liın Pere: en la GuartUa. Territaria! de la Region 
Ecuatonaı. 

Ilmo. Sr.: Accedlendo a la petlci6n rormulada par el Te:1lente 
de la Guardia Civil don Franclsco Abellin P~rez. esta Pres!deıı
eıa del Gobıemo. de con!ormidad con La propuesta. de V. 1 .. y 
en uso de las facultades confer!das por las disposicioncs legalcs 
'vi5eııtes. ha t~nfdo a blen dısponer su cese en la Primer:: Con .. 
pafiia M6vil de Instrııctores de la Guardia Territorial ee la Re
g16n Ecuatoriııl. con efectividad de 25 de noviembrc en curso, 

Lo Que partlclpo a V. I. para su conoclm1ento y e!ectos pr()o 
cedcntes. 

Dias guarde a V. 1. muchos afio!. 
Madrid, LL de Doviembre de 1961 

CARRERO 
I1mo. Sr. Directoı- general de l'lazas y Provlncias A!rlcaııaa. , 

ORDEN de 17 de nO!Jiembre de 1961 por la que se dlspone 
la jubilaciôn' del lnterpTete Mayor de segunda clase de! 
Serv!cto de ınterpretactôn <le Arabe 11 Bereber don An· 
tonio 1!IZ~sias Scisdp.clas. 

Ilmo Sr.: De contormldad con la le~!slac!on vl~ente. esta 
Prcsidencin ha tenldo a bien dlsponer "uc se dccla.re jubllııdo. 
con eı haber que por clas1ficaciıin le correspcnda, al ınterprete 
'M:ıyor de se::;unda clase del Servic!o de Interpretacl6n de Ara. 
be y Bereber 'don, Antonio I:;leslas Selsdedo&. per 10 Que debera 
causar baja en el servlclo acti\'o con efectos del d!a 20 de los 
corri:;ntes. !echa en que cumple la edad reglamentar!a. 

Lo d1;o a V, 1. para su conoctmıento y efectos. 
Dios !!Uarde· a V. 1. muchos aıios. 

Madrid. 17 de nov!embre de 1961. - P. D., R. R.·Beıı1te1 
de Lugo. 

I!mo. 5r, Orıcial Mayor de este Oepartamento. 

ORDEN de 17 de novlem'ore de 1961 por la que se dlsp0118 
el nombramlento de lrıterprete Au;c!Uar Mayar de se
gUlIda clase C~Z CUt'1'iJo de lnterprett1dOn de Arabe 11 
Bereber a tavor cle don Antonio OTttz Femt1ıuıe:. 

Ilmo. S:.: ED ocasl6n de va.cante y en turno de aseenso por 
murosa. antl:ıüedad, esta Presldencla ha teDldo a. blen a!spaner 
cı nombraml:nto con cfcctos econ6mlco-admlnlstratlvos apar
tir dei dia 14 de octubre mtiıno, para el empIeo de Interprete 
Au:-:i1i:ır Mayor de se~nda clase (Je!e de Negoc!ado de segundal 
del Cuerpo de Interpretaci6n de Arabe y Bereber a favor de 
don Antonio Ortiz Femundez. 

La dl~o a V. 1. para su conocim!ento y e!ectos. 
Olos ~uarde il V. 1. muchos aı'ıos. 
Madrid 17 de novlembre de 1961. - P. D., R. R.-Ben1tes 

de Lugo. 
Ilmo. Sr. Onclal M;ı.yor de este Departamento_ 

ORDEN de 8 de novfem'ore de 1961 por la que 3e c%lsp011e 
la pUbllcact6n en el «Balet in Oficl.al del Estac%o» de lıu 
ba ias ocurridas en el C1Jerpo de PorterQs de los M!nls
tıios Civlles durante e! tercer tr!mestre c!eZ corr!eııtl 
aılo. 

I1mos. Srcs.: Vistas las comunlcac!anes remltldas por 100 
respectlvoS D,partam~ntos mlnl5teriales. esta. Pres!dencJa. del 
Gabi~'rno ha di,puesto la. pUb!lco.c!6n en d «Bolctln.Oflclııl del 
Eıtndo» de las bajas ccurridas en eI Cuerpo de Porteros de las 
Minlsterios Clv!les durante el te!'cer tr!mestre del corriente aflo, 
consl3n:ıdas en la rel:ıci6n adjunta. 

I 
Lo dı 10 a VV. II. para su conoc1ınlento y efect~ 
Dias quardc :ı VV. II. muchos aflos. 
Madrid. 8 de novl:mbre de 19G1.-P. 0". R. R.-Benltez de LugQ, 

lıımas. Sres_ Subsccretar!os de 105 Mlnlsterlo5 Clvllea. 


