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o aquellab otra~ que d,un siendo con caracter voluntario, por
los ceUsQE. afectados, designe esa DirecciÓD y por tul func1o
liario del Cuerpo Técnico de Administraelón Civil, nombrado
l)Ór ese Centro Directivo entre los adscritos al Departamento.

2. El concurso 8e ajustará a las normas prescritas il.l efecto
en el Reg1ament'Ü General de Contratación aProbado por De
creta 3004/1967. de 28 de diciembre. y demás disposiciones eon~

coroantés.
3. Las Comisiones regionales remitirán las proPuestas de

adjudícaelón a la Dirección General de Ganadería, que resol·
verá definitivamente

Desinfección y desinsectactón

Vigésimo tercero.-Los establea de ganado vacuno y 106 alo
jamientos de capríno y dependenclaa anexas que hubieran al.
oergado reses enfermas se-ran sometidos con carácter olIllga
torio a la deslnfeoción y desinsectación perlódlca con carIO al
ganadero. Estos servidos podrán ser reaUzad06 por los equipos
de de8!nfecclón y d_taclón de la DIr_ 0 ......a1 de
Ganadería o por las Empresas particulares clebldamente retl&
t·radas por ese Centro Directivo o. en su detecto. por la propia
Empresa ganadera afectada.

Vigésimo cuarto.-Cuando las condíciones bigién1cas de los
locales destinados a establos o aprlscos requierán unas mi
n1mas mejoras en benef1cto del estado sanitario dt!l ganado oh
jeto dé saneamiento. las Emprooas ganadllraa podráIl acetl'éfBe
preferentemente a los beneficios que conceden las cUaposicióDes
vlgentes respecto a créditos para constltuél6n de dependepo!as
ganaderas, estercoleros y la mod1f1caélón o acond1cionari11ento
dé los alojamientos.

Entrada de ganado de nueva adquisición en los establos saneados

Vigésil1l0 quinto.-l. Una vez in1e1ado el saneamiento del
ganado bovlno respeclo a tubereulOlllS, y caprlno~ a
bruceloS1S. queda terminantemente prohibida la entrada d.e ga
nado de estas especies. cuyos ejemplares no estén 8Rne&doL a
los establos y cabrerlz... saneados, )ustIflcándose tal condlóÍ<!n
mediante la marca oficial en exclusiva para estas ca.mpafias
y la ficha individual de la de _o ccrrtlllpOJldlente.

2. Cuando la explotación sea .... &111 &Ii>r
jamientos registrados, tampoco podrán convivir ni lntroduch'ae
en los rebafi08 animales no sane&d08.

3. En los. casOs en que los ganaderoB deseen sustitU1r 8U8
reses sacr1ficadas o aUInentar su n11mero. cieberia aVisar COJl
antelación su!laiente, indicando lugw en que se eneuéint:ran
1... resas. al DIrector de la campal\&. quien _ la l'l!&I1
zac1ón de las reacciones detectoraB correIPoacUet:1ta.

4. En los establos y cabrer_ saneados .. praetIcaráD las
reaccione! díagnóst1cas en todoe los wtms'ee naoldoB deIpltft
de realizada la campafla. de acuerdo can lo eIPtClfieado en el
punto 4 del apartado octavo.

Vigésimo sexto.-l. La intracclóll de lo _ueelo en el ape.r
tado an_ dará lugar a la lnCo8elón llIl _ l!IlI _
pondiente expediente sancionador, que se tril:lt11't&ti ele acutti'dO
con lo dispuesto en el cSiÚtulo U del titulo VI de la vigente
Ley de Procedimiento Adrntblstratlvo.

2. Si con motivo de una tu. I Hu 88 looaliBara a1IUna
res como IntroQuclda sin previo _ ....... __ &
las reacelones diagnósticas, y si resuJ_ poII!t4Y&, _ _.

Hcada. en cuyo caso no se otorprá al .....-.. la llIoIemnI
zaclón establecida en el número 1 del __ d~to

de esta Orden. con independencia de lo estal>1ecll1o en el _
tado siguiente.

3. Cuando realizad... 1... reacclonee, las rosee resultaran
negativ.... se permltirá su permanencia en la ~ón; lloro
será Ineoado. de oIlclo. expediente sancionador. PAt& determlhar
la re!ll>onB&bllldad en que haya, podido ln<lutrIt- el tltular p.....
pletario de la _lotación.

Planes e8pecfales

Vigésimo séptlmo.-La presente Orden llIIlP&<& eon carácter
preferente los planes eepeolaIes del 0-.. de Oillr&l•• Tierra
de 0_. zonas de oegurldad fron1rerlaa ., lOlIue1Iae .mas que
pudieran ser pragramat\.... en -.. COIIÚá<ll1OIl delletá rtcurar
un ~tante de la Dlr_ G ......al de O...aderla.

Vig<lillmo octavo.-'luedan del'Oll&das las Ordenes m1nlsterl...
1.. de 26 de febrero de 1lJt6 ., 17 de febrero de 1967 ., dlspOr
sic10nee de igual o inferior rango que se QPOngaIi a lo d1s
puesto en esta Orden.

Vigésimo noveno~-Queda facultada esa Dirección General
para dict6.r cuantas normas complementarias estime precisas
p...... el mejor desarrollo de la campafia y cuanto determine el
articulo 188 del vigente Reglamento de EpiZootlas.

Tt1léS1mo.--Esta Orden entrará en vigor el día siguiente de
su publ1eac1ónen el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
D10B guarde a. V. l. muchos afios.
Madrl<I. 26 de tnatzo de 1969.

DIAZ AM!BRONA

Ilmo. Sr. Director ¡eneral de Ganaaería.

RESOLUCION de la DiT~cción General de Agricul
tura por la que se fijan, para la actual campaña,
las 20nas olfVaTerm de tratamiento obltgatorwcon
tra la «polilla» del olivo (Prays oleaellus).

Las aueeetvas campafias eJtiperimentales realizadas en varias
--. oon .._te éxlto. contra la _llll... del olivo
<Prara _us) _ a.consejable el extender la lucha contra
la citada plaga en beneficio de la sanidad de nuestros oUvares.

lIlIi 00I180CU0l>cIa. vlsI... las propuestas de las res¡>ectivas J..f_ A¡¡nmÓllljooo, y de acuerdo cOn lo p_o en los De·
..- de 13 de __ de IlMO. 21 de dielembté de 1961. 2:l de
-.. de llJt6 ., Orden ministerial de 9 de febrero de 1967.

Esta Dlrecclón C'eneral de Agricultura ha dispuesto:

1.0 se decl&ra obligatorio el tratamiento contra. la «P01i11a»
del olivo <pra,ys oleaellus) durante la campafia de 1969 en
1... provlnciae y _as slgulenitee:

Promncia de Almería

Todos les olivares de los términos munidpa.les de Alcolea,
Lau,tar, Poildón. Dofia Ma.fia Ocaña. Abla, Abruaena .y Na
el_lo,

PrOVincia de Avila

Todos los ol1vares de los términos municipales de Cande
leda, Poyales del Hoyo y Arenas de San Pedro.

Provincia de Badajoz

Todoa lós olivares de los térlnmoo mtU11cipa!es dé Valdeto
rres, MIrU1dIIIa, !larearrota. 6alval.ón e HIgUera de. V..-g....

En el térmíno municipal de Ala.nge, tod~ los olivares situa..
dos en 1& parte del término que queda en la margen derecl1a
del río Vaklemet.

Provincia de caceres

Todo6 los olivares de los términos mUnicipales de Berren
de AIeántara. santiallo de Alcántara. Oarbajo. VaJencla de Al·
cántIta, Valverde del Fresno. Ell.... san Martín de Trevejo.
HóYOó, Peral.. del Pueirto. Ge.ta. Torre de don MJguel. Montán·
cbes y. Arroyomolinos de Montánchez, Aleuéscar y Casas de
Don Antonio.

Provmeia de CasteUón de la Plana

Todos 106 olivares de los términos municipales de SalR<1ella.
san _too y Obett.

Provincia de CtUdad Real

Todos los óltvares del término munie1pal de Agudo.

Provincia de Córdoba

Todos los oUvares de los términos municipales de Mon
turque. Puente GenU. santaella y Vlllafranca.

:t!:n el _o munielpal de Adamuz. una zona limJlada al
Norte ll<>r el río Varas; al Sur. por los términos de Vlllafran·
ca. El Oárpio ., Pedro Abad; al Este. por el término de Mon·
tora. y al oeste. por el térm!no de Córdoba.

Provincia de Granada

Todos los olivares de los términos municipales de l)etfon
tes, Imallo< Y Pifiar.

En el término munic1ps.l de Algerinejo. los olivares Do tra
tados en lit campaña anterior.
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Provinda de Huelva

Todos los olivares de lOS términos municipales de Aracena.
Trigueros, Lucena del Puerto, Paterna del Campo, Ohucena.
Hinojos. Manzanilla. Almonte y Oibraleón.

Provincia de Jaen

Todos los olivares de los términos municipales de Albáncllez
de Ubeda. Bafioo de la Encina, Mancha Real, Ubeda y vmar~

gordo.

Provincia de Málaga

TQ<tos los olivares de loo téI'IIl1n.oa municipales de Ronda..
Teba., Cuevas de San Marcos. Alameda. Sierra. de Yeguas, Al
margen y Alozaina.

Provincía de Salamanca

Todos los olivares de los términos municipales de Aldea.dá
vila, Ribera, Hinojosa de Duero, Herguijuela. Garcibuey. Soto
serrano y Molinillo.

Provincia de Sevilla

Todos los olivares de los términos municipales de Al{)Rlá
del Río, Algámitas. Almensilla, Aznalcázar, Bollull~ de la 'Mi
tación, Carrión de los Céspedes, CastUleja del Campo, Cons
tantina. Los Corrales. Espartinas, Gelves, Gerena. Huévar, Mai~

rena del Aljarafe. Martín de la Jara. Paradas, Pilas, Pruna y
Sanlúcar la Mayor.

Provincia de Tarragcma

Todos los olivares de los téI1I1Ínos municipales de la Cenia,
Ulldecona, Alcanar, S. Carlos de la Rápita, Freginals, Oodall,
La Galera, Mas de BaIl"berans, Amposta, Masdenver~, Santa
Bárbara, Torrosa, Roquetas, Perelló, Aldóver, Alfara., Cherta,
Tivenys, Rasquera, Benifallet, Paula, Palluesos, Vilaseca., Cam~
bríls, Reus, Darmós. Batea, Benisanet. Bot, Fl1x, Pont de Ar
IJ;leIltera, Capsane.s, la Palma de Ebro, Vinebre, Bellvey, La
Riera, Sierra de Almos, Constanti. Querol, Bisbal de Fa.lset y
las Pedentas de Tortosa (Aldea, Camarles, Campredó, Requés
y Blteml.

Provincia de Toledo

Todos los olivares de los términos munieipales de Barcienee
La Estrella. y Villasequilla. •

En el término municipal de Espinoso del Rey, la finca. «Rafia
de Manote:ras».

En el término municipal de Escalonilla, la finca «Nohalos».

Provincia de Zaragoza

Todos los olivares de los términos munic1pales de Tarazona
Caspe. El Frasno, Tabuenca. Malón, El Buste. la AlmlUl1a d~
Dofia God1na, Ambel, Alcalá de Moncayo, Bulbuente, Vera de
Moneayo, MagaUón, Borja. Novalias, !llueca, Vierlas y Alber1te.

2.° .En virtud del articulo octavo del Decreto de 13 de agosto
de 1940, se establecen como subvenc10nes para esta campafia
las sigu1entes:

a) Tratamientos aéreos:
En aquellos tratamientos en que ~ún los métodos de lucha

adoptados sólo sea necesario la realización de un pase, la
subvención .%ra el valor de ia aplicación aérea y el 2'5 por 100
del valor del insecticida empleado.

En aquellos tratamientos en que según los mét-odos de lucha
adoptados rea necesario la rea.11zación de dos pases la sUbven·
c1ón será exclusivamente el valor de la aplicación' aérea.

b) Tratamientos terrestres:
En aquellos tratamientos en que según los métodos de lucha

9.dOP,tad08 sólo sea necesario la real.1za.ción de un pase, la sub
venCIón será del 50 por 100 del valor del insectieida empieado.

En aquellos tratamientos en que según el método de luoha
e~plead? sea necesario la realización de dos pases, la subven
ClOI1 sera del 75 por 100' del valor del insectieída empleado.

3.° a) Los agricultores individualmente o colectivamente,
a través de sus Hermandades Sind1cales de Labradores y Ga.
naderos, y cuyos olivares estén comprendid06 en las zonas de-
claradas de tratamiento obligatorio, podrán realizar con sus
propios medios los trabajoo de extinción de la plaga, debiendo
e~ este caso comunicar a la Jefatura Agron6tnka correspon~

dlente. en 1.U1 plazo de diez días a pa,rtir del siguiente de la

fecha de la publicación de esta Resoiución en el «Boletin Ofi
cial del Estado», su propósito en tal sentido, 1ndicando el mé
todo que emplearán en ellos. así como la justificación de que
poseen aparatos a, motor, únicos que se admitirán para la rea.~

I1zacl6n de los tratamientos. Igualmente, y en el m:lsmo plazo,
podrán los olivareros. tndiv1duaI o colectivamente. a través de
sus Hermandades S1ndicales. solicitar de la Jefatura Agronómi
ca la realiza.ción de tratamientos terrestres en sus fincas me- •
diante contratos con Empresas inscritas en algún Registro de
Jefatura Agronómica, autoriZación que se concederá siempre
que la extensión del oUvar. agrupación y situación así lo acon
sejen.

En ningún caso se concederá esta autoriZación cuando. a
jUicio de la Jefatura Agronómica, se entorpezca la acción ro
lectiva. poniendo en peligro el éxito de los tratamientos.

Si los agricultores o 1a8 Hermandades Sindicales no hicieren
uso de esta. facultad., se entenderá que renuncian a verificar
directamente el tratamiento, debiendo en este caso las Cáma.raS
Oficiales Sindicales Agrarias ajustarse a lo previsto en el punto
cuarto de esta ResoluciÓIl.

b) Las Jefaturas Agronómicas señalarán a estos olivareros
el plazo en que deben 1n1ciar estos trabaJos, la forma en que
deben reallzarlos y fecha en que deben estar terminados.

Cuando alguno de los agricultores, después de acogerse in
dividualmente a los derechos a que se refiere el párrafo a) de
este apartado, no rea.Uzaran los tratamientos o los mismos fue
ran defectUOSOB, o no se iniciaran dentro de los plazos fijados,
mdependiente de las sanciones a que hubiera lugar; loo: oli
vareros perderán el derecho a los auxilios señalados en el
apartado segundo de esta Resolución, y la Hermandad Sindical
de Labradores y Ganaderos o la Cámara Oficia! Sindical Agra~

ria, previa autorización de la Jefatura Agronómica, realizará
los trabajos de extinción. En tales casos, el Organismo que
supla la acción particular podrá asumir direetamente la rea
lización del tratamiento o encomendarlo a una o varias Em
presas, previa celebración del oportuno concurso, euya Reso1u~

cióll corresponderá a la Direccián General de Agricultura. Re-
suelto el concurso. el Organ1sm.o que Jo celebró se rela.c1ona.rá
con la Empresa. o Empresas adjudieatarias, siempre bajo la iI'l.s-
pección facultativa del personal de la Jefatura Agronómica ro
rrespond1ente en todo lo que a ejecución de tratamientos se
reflere. y abonará el coste del mismo. que tanto en este supuesto
como en el que la Hermandad o CánlaJ'a hubiera efectuado
directamente los trabajos; hará efectivo, exigiendo de cada
agdcultor. una vez f1nallZado elttatamiento, la cantidad. que.
conforme al presupuesto aprobado corresponde, habida cuenta
del número de· olivos tratados. La falta de pago dentro de lUl
mes a partir del día en que fuera requerido a taJ efecto 1l~

vará aparejada la exigencia del débito, utilizando el Organis
mo encargado el procedimiento de apremio.

4,.0 Donde los olivareros no opten por realiZar los trata
mientos por SUB propios m~ios:

a) Las Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias de las pnr
vincias afectadas. con la colaboración de las Hermanddes Sin
dicales eorrespondientes. podTán organizar y realizar tratamien
tos terrestres con sus propios medios. debiendo elevar a esta
Dirección General, a través de la Jefatura Agronómica pro
vincial, para la actual. campaña, en el plazo de quinee días a
contar del slguiente al de la fecha de publicación de la misma
en el «Boletin Oficial del Estado» y en los términos antes men~

donados. el oportuno presupuesto por árbol de gastos de tra
tamIento, debiéndose incluir en dicho presupuesto todos los
gastos. incluso el valor de los productos insecticidas. transporte
de los mismos a las zonas afectarlas y del material de aplica
ción, así como los de conserva.e1ón de éste.

Dichos presupuestos deberán ser aprobados por la Dirección
General de Agricultura.

b) Cuando 1M Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias op
ten por contratar los tratamientos terrestres con Empresas de
sUficiente garantía, abrirán los vportunos concursos para zonas
y métodos determinados, cuya resolución corresponderá a esta
Dirección GeneraL

Una vez adjUdicados dichos concursoo, las citadas Cámaras
se entenderán dIrectamente para la ejecución de los tratamien
tos con las Empresas concesionarias y Con los olivareros, s1em~

pre bajo la inspección y direcctón del personal de la Jefatura
Agronómica oorrespon<liente. A.sim.ísmo, se encargarán de la
liquidación económica de los tratamientos, pudiendo hacer uso
del procedimiento administrativo de ap-remio para la cobranza
a los agricultores de la parte que les corresponde.

5.° En los pliegos de condiciones de los concursos a que se
refieren los apartados tercero y cuarto de la presente Resolu-
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c1ón se establecera -que cuantos perjUicios pud1eran originarse
por las Empresas contratantes por errores o detlc1enc1aB en los
tratamientos o incumplimiento de lfU¡ nonnu - dictadAs. erán
exigidos a las mismas, debiendo 8Ollleter8e diohu Empresutan
to en lo que afecta a responsabilidad como a su cuantia eco
nómica. al dictamen técnico q,ue formule la Jefatura Agronó
mica de la proVlncia, dictamen éste q.... podrA _ N!Vlso4o por
esta Dirección General en el termino de diez d1&s, si U1 se soli
cita por la Empresa afectada. o de oftcio. sl dIcho centro direc
tivo lo estima conveniente. E1aette!"do a ~ reepecto de la
Dirección General tendrá el carácter de dettnitlvo.

6.° Queda facultado el Servicio de Plagas del Campo, de
esta. Dirección General. para dictar las inAtruce10nes comple
mentarlas que requiera el deearrollo de loe planea de actu&e1óD.
y fijar los metodos de lucha a emplear en cada ZOftA, pudiendo
disponer del personal q.... precise tal servlcio, CUYOl g&atoo. asi

como lw; subvencion85 y auxilios aoordadOb en el apartado se
gundo de esta Resolución, se satisfaran con cargo a los créditos
correspondlentell del presupuesto general de este Minlsterlo y
de los aprobados para los servicios de Plagas del campo.

7.° La presente Resolución entrará en vigor al d1a siguiente
de su pubUcac1ón en el· «Boletin Oficial del Estado».

Lo Que comunico a. VV. SS. para su conocimiento y erectos.
D10s guarde a VV. SS muchos años.
Madrid, 25 de marzo de 1969.-El Director general. Ramón

Esteruelas

Sres. Ingenieros Jetes de las Jefaturas Agronómicas de Almería,
Avlla. Badajaz. CAceres. Castellón de la Plana, CIudad Real.
Córdoba, Granada, Httelva, Ja~. Málaga, Salamanca, se-.
villa, Tarragona, Toledo y Zaragoza.

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Que percibiran con cargo al presupuesto de dicha provinc1&.
Lo que particiPo a V. S. para .u debido conoc1Ill1ento yefec

tos Jll'ocedentaa
Dios guarde a V. S. muebos atíOs.
Madrid. 22 de marzo de 1981I.-EI Director general. Eduardo

Junco Mendoza.

Sr. secretario general de esta Dirección General.

ORDEN de 20 de mano de 1961 por la que se re
sud"" el conourao anullClGelo pan¡ la prooIsión
del cargo tú Juez en los J1J2,fJf/408 .ComaróaJe. que
se indican.

Ilmo. Sr. VIsto el expediente lnstrUldo para la provlslón del
cariO de Juez en 106 Juzgados Comarcales~ en le.
convocatoria del COIlCUrllO publicado en el cBoletin Oficial del
Estad"" del dla 4 del COlT_ """'.

Nümero ADti· I FechaNombre y ape1l1dos de gÜedad a partir le
trlentOli corresponde

• -----

D. Felipe Blanco Maestro. 4 1 may 69 1 may 69
D. Mlgue] _a Oomera. 6 1 abr 69 1 abr 89
D.Angel Alonso GonzAIez. 5 6 abr 69 I may 69
D. Ricardo Buenache Ca.-

vero 4 1 may 69 1 may 69
O, Juan 'sena"Juan"::::::::: 2 16 mar 69 1 abr 69

Ju_
para el que se

le nombra

Novelda,
Puenteareaa.

Los Palacios y
Villafranca.

CastropoI.
El Araha1.
Cazarla.

GaJ.dA.cano.

Burgo de Osma
Zarauz.
Ribadese1la..
Bolta.ft:L
Almendralejo.

I D"'tlno oc,.....1
-------'--

Nombre y a.pellid.os

D. Manuel cerda cerdA Altea .
D. José Alonso Troncoso La Cañiza .
D. Manuel Ahumada Vázque7.. Alcalá de loa

Gazules ,..

D. Alejandro Sela García. I Navia .
P. Manuel Cabrera Martínez. Constantina .
D. José Gualda Cobrlán Granollers .
D. Rubén San_ia Fernández

de Pineda ,............ Bermeo .
D. V1ctor aterra López Guia de Gran

Canaria
D. Manuel Garc1a Lantes Puente Caldelaa
D. José Maria Bento Company. Astudlllo .
D. J_ Santolaria FerIlAndez. San Matao ..
D. Vicente Bermejo Mú"cln Tarazona _.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios ,uarde a. V.t. muchos afios.
MadrId. 2IJ de marzo dé 196\l.-P. D., el Su_etario. Alfredo

L6pez.

Ilmo. Sr. Dírector general de JUlólticia.

Este Ministerio, teniendo en cuenta 10 previsto en 8
Ley 11/1966, de 18 de marzo, y en el Decreto orgánico de 24 de fe
brero de 1956, con laa mod1ficaciones introducidas por el de 11 de
octubre de 1962. ha acordado nombrar para el desempeño de
d1eho car~ en los Juzgados Comal'cales Que se c1tan a los
tuneion1Uios que a continuación se relacionan:

RESOLUCION de la Dirección General de Justicta
por la que .se dispone que el Médico Forense don
Eduardo Varela. de 8et1as Slocker, con destino en
el Juzgado de Instrucción nÚ1MrO 33 efe esta ca
pItal, pase <Ieatina40 <Il Juzga<lo de 'Igual clase
número 23 de la misma capital.

Accediendo a lo sol1c1tado por el interesado, y de confor
midad can lo prevenido en el articulo 24 del Reglamento OrgA
n1co del euerto Naciona.l de Médicos Forenses. de 10 de oc
tun de 1968.

Esta Dirección Ceneral ha tenido a bien disponer que don
Mua;rdo Va.reIa de 6eij"" SI_er. Médico forense con destino
en el Juog8do de PrImern Instancia c Instrucción número 33
de Madrid,· pase destmado a la. Forens1a del JUlgado número 23
dc le. _ caultal. _te por trnalatlo de don Manuel Ca-
sas y. RuIz del ArboI. .

Lo dl80 a V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dlea g.-de a· V. S. mnchos años.
Madrid, 26 de marzo de 1969.-EI Director general. Aciaclo

FernAndeZ Carrledo.

Sr. Jefe de la sección pr1mera de esta. Dirección GeneraL

DE JUSTICIA

RESOLUCION <le !<l Direeclón GeneTal de P!cul<ls
y Provincias Africanas por la que se conceden trie
nio8 acumulables a los Sargentos de la Polfcú¡ Gu
bernativa de la Prt:nnncia di I/1t.~ $e m.encfonan.

De acuerd.o con lo d.ispuesto en el articulo primero del.,De..
.....to 283/19ll8. de 22 de febrero. sobre r_ del réIIDlen
de reITlbuol0De8 del perllOnSl mllItar Y oaImIlado de las Fuer
zas Armadas ads<:rito a la A<lmlnlstraclO.n Eapec1a1 de I/ni.

Esta DlrecciO.n General. de confOlmldad con la propuesta
de V. S., y en uso de la facultad que a. la m1mna confiere la
orden de la _.Idencia del Gobierno de 14 de oetnbre de 196'1.
he. tenido a bién conceder trienios acumulables a los S6rgentos
de la Policla Gubernativa de la Prov1ncta de Ifn1 que, con
expresión de nombre, apelliQoe, número de trienios acumUla-.
bles. fecha de antigüedad y de pereepc1O.n de los mismos. ..
relacionan seguidamente:

MINISTERIO


