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MINISTERIO 

Dt. o B R A S P'UBL LC,A S 

'.Orden de 7, de febrero de 1955 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 14) para el desarrollo del Decreto de' 13 de enero anterlor 
que suspende la aplicaci6n de La ~ey' çe 'Revisi6n de Preclo~ 
de 17 de jul10 de 1945: ' 

, - Re.şıtı:tando ~ue, ~o se ha produciclo ı;l1sposicl6n de. can'i.eter 
oficial, con aplıca,cıon para_ el mes de agosto del' presente afio.
que varie el eoste de los elementos lntegrantes de los precios 

\ 

ORDEN de _28 de septiembre de 1960 por la Que se de
terminan para el mes de 'agosto de 1960 los indtces de 
reııisi6n de precios de las obras a que Se reilere la. 
norma primera de las dictadas por· Orden de. 7 de le. 
brero de 1955 (((Boletin OfiCktl del Estadoıı del 14) -para 
el desarrollo def Decreto de 13 de enero anterlor, que 
suspende la, aplicaci6n de. la Ley de Revfsl6n de Preclos, 
de 17 de ,ulio de 194fr. . 

,.. 'nustrisiıı.ıos sefiores: 

:.' Vlsto 10 estaQlecldo en el artfcuJo 2.0 y Ultimo parriıfo "del 
. articulO 3,Q del Decret{) de 21 de junio de 194~ (<<Boletin Oficial 

- del _Estadoıı de 6 de julio); '. -- ,
_ VIsto 10 dispuesto por la norma prlmera de las dJctadas por 

., 

cunitarlos; , f ,-

En conslderaciön de 10 expuesto, ' 
E~te MinlsterIo, a proımesta de La .Comisl6ı1 de Revisl6n de 

Precıos, ha resuelto que' durante el nıes deagosto -de ·1960 ·.se 
apllquen ,en La ı;evls16n de p.ecios de las obr-as '0, que se tefiere 
la. norma pr!mera de la, Orden de7 de febrero de 1955, los fn
dlcs a.utorizados para el arlterior .mes de jul!o por Orden de 
2 de, ırgosto, UlUnio (<<l~oletin 01lclal del Estado» del 10). . 

La dlgo a VV. n. para su conoclm!ento y efecto&. 
Dios guarde a VV. IT. muchos afio;;, . 
Madrid, 28 de septıembre de .19ŞO_-P. D .. A. Plana . 

Dmos, Sies. SUbs~cretarlo y -Dlrectores generales de ,este Depar-
tamento. . . ' .;-

ll ... "AUTORIDADES, Y PERSONAL 

NOMBRAMmNTOS,. SlTUACIONESE INCIDENCIAS 

'PRESIDENCIA ,bEL· GOBIERNO 
, " 

ORDEN de 23 de septtembre de 1960 por_ la que ~enombr~ 
per concıtrso al 'l'cnfente de ln.tendençia (E.-A.) don. Ma-. 

. . nu~l 4!orales Rivera Administr~a.e Hospita"!es de 16s 
1Sp'v'icioS Sanitarios ae uı Pr6vtncia del Sahara espana!. -. " ~., . 

-. nino: Sr.: Cdmo 'resultado del. ~ncurbO l!-llunciadO ~ el «BOla:. 
'tin Ofid~j. del ııtstado» nfunero 1Ş7, de 1; de· jullo ul~Inıo, paia 
prov.eer~na· plazıi: de AdmInistrador de Hospltales vaeante en 

; los Se~icios Siuıltarlos de,la ProV'inc!a .de1 Sahara espafiol, 
Esta Pres1dencia del Gobiemo, deconformidati con· -la pro

'puesta: de V~ 1 .•. ha tenıdoQ blendeslgnar para ocupar la ni1sma 
al Teniente de Intendencia (E: k) don ManUel,Mora1es Rlvera.: 
que perciblra 108 €molumentos corrCspondİentes con cargo ,al 
pre::.upuesto de dlcl;ıa Provinc!a. ' -'.' ,

. Lp que partlcipo a V. L para su eonocıiniento y efectoS pro-
eedentes.. - -- , 

Dio's guarde a V. 1, inııchosatios. , .. 
Madr1q, 23 çle septıembre de 1960. 

Dmö .. Sr. Director gen~raı de Plazas ,y Provinc1as Afri<:ıtnas. 

••• 
ORpEN de 24 de septten:bre ~ 1~60por la que ,se C9n~ 
fırma al Capttan Mifdıco ıiQn Manuel Morales L6peZ 
en el 'cargo de Medico. de los Seroicios Sanitarlos de la 
PrOvinciçııfc·Jfni. . . 

nmo.- Sr.: ED uso de -las. facUltades conferIdas por 'las dis-. 
posictones ıegales vigentes, 'y deconforn'ıldad con la propuesta 
de V. L, ' . 

Ei;;ta Presldencia del Goblerno ha ten!do a blen confirmar al 
capltanMedico don Manuel Morales L6pez en el cargo de Me~ 
dico "de 10s Servlclos Sa.nitarios 'de La Provincia de !fnL 

Lo que partlclpo a V. 1. para IsU conocimiento y efectos pra-
Cedentes. ' . ' 

DIüS guarde Q V, I.muchos afios. 
~adrId, 24 de septıeı,nbre de 1960. 

OARRliJID 

Omo. Sr. Dlrector general de Plazas y Provincias Africanas. 

O!lD1iN de 27 de septieTnbre ~'1980'per za que se diş~ 
. pÖne, el cese del qapitdn de ınfantirfa donLufs Marti 

;. Esteve. como Admmistrador_ de primera c1ase. de la 
GU{ırdia f.l'errıtoriaı de laReg!6n ECıt.a:torıai. ' 

- Dmo. Sr:: .En atenc16n a la petlci6~ forpıulada por. ei Capl-
ıan ı;le Infaı'ıterla don _LuIs Mart!· ESteve. ' 

Ei5ta Presidencia del OQbıertio. de co~otmfdad con la pro-
puesta de V.' 1.; y hac!:endo uso de las fayultades confer1das pÔr 

,las disposic1ones legaJ.es v!gentes, h,a tenldo a blendispOner el 
· cese del ~şmo '_como Administrador 'de 'Pr1mera clase de la. 
· Guard!a.Terr;torIal de la Regiöu_ Ecuatcrlal; conefect1vidad de 
la_ f~ba de relngreso en su Cuerpo de procedencla. . , 

Lo que ı;ıartlclpo a V. 1. para SU corioclm1ento y efectos pro-
cedentes. - . , . . ' . 

Dios guarde a V: 1. mlİchos MOS .. 
Madrid, .27 de sept1embre de 1960. 

. \-

Dmo. _ Sr. Dlı'ector general de Plazas y Pro~inctas Africarias~ 

• • *. 

RESO~UCION 'de lç İnrecci6n Ge~~aı de 'Plaeas 11 Pro
tincıas Africantıs per ld que se jubtla a dofuı Marina 
Saez Quirosa. ,_ I _ _ 

En cumpllmiento de lodispuesto en ,el artkuıo 49 d~l &ta
tuto de- Claı;as PaSIvas del Estado y 44 del Reglamentci para su 
apl1cacIOn, de 21 de novlembre de 1927, 

Eı;ta Direccl~n Gener!j,l. ha acordaçlo de.clarar jubllada, por 
haberpresta~o ~I Estado mas ,de cuarentı:ı jl.fios de - servicios 

· ~~tIvo~, CO?· el haber que por claslficaciön le çorresponda: a 
dona" Marina Saez Qu,irosa. Maestra de primera del' 8erviclo de 
Ens'enanza de La Regi6n ~euatorial. deblendo causar baıa ~n el 
serViclo activo con efectividad del dia 1 de octubr€ pröximo_' 

Lo que pal'ticipo a v. S, -para suconoc!mlento y ef~tos pro-
cedentes. \. ' 

Dios guarde 'a V. S, muchoı; afios, 
Madrid, 24 de septiembrede 1960_-El Director g1meral, Josı'i 

Diaz de Vlllegas. 

Sr. Secretarlo ~neral de estƏ. D!recç!6n General. 

" 

I 

, , 


