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matricula de Santa Isabel de Fernando Poo a la la~
cha a motor,' procedente de Douala (Cameroun), nom-

. Orden de 22 de octulıı'e de 1960 POl' la que se aprueba 
La prlmera parte. dl'!l Plan de Mejoras Terrftorialeiı y . 
Obras de la zona de. ırufia ,(Alava) ... '" ... ... .,. ... 15019 brada «Comyn~» ........ , ........................... ' 15021 

o Resoluci6n 'de la" CUarta Pivis16n' Hidrol6g!co Forestal 
por La que se s'efialan lugar, fecha y hora para el le
vaI1tamiento deI aeta. p'revla a)a 'ocupaci6n de las 
flı1cas qUe S~ citan ... .., ' 

MINISTERIO DEL AIRE 

Resoluci6n de la Junta Econ6micn de la Regi6n Aerea 
Central 'por la que, se convoca concurso publico para 
la adjudicacl6n de la obra, «Pistribuci6n de energiıı, 
electriCa enbaja tens16n en la Escuela de 'Transmi
siones de Cuatro V\entos»... ... ... '" '" ... ... . ..... 

Resolueiqn de la Junta Econ6mi~a de La Region Aerea' 
Central por la que se convoca subasta p11blica para 
La adjudicac16n de la obra «Oonstrucci6ıi de nuevo 
ediflclo para oficlnas en el Parque Regional de Inteh-
dencla de Getafe»,.' ....... , .: ...... ; .. : '" ... ' ... '" .. . 

MINISTERIO DE COMERC:IO 

Orden de 19 de octubre de 1960 por la que se dispone' 
"que el Awdliar de. Administrac16n Civil dofia Maria 
. de 108. Angeles Herrera Montehegro continue en el 
serviclo flctıvO a efectos de su haber pasivo ... '" ... 

Ordım de 19 de octubre de 1960 por la qUe se concede 
el abanderamiento en Espafuı. y su inscrlpC16n en la 

15019 

• i 

15021 

15021 

14996 

~~ MINISTERIO DE INFOR~OIQN Y TURISMO 
." '. ' 

Orden de 17 de octubrede 1960' por la que se anula eI 
titulo-licencia de AgenCıa de Vlajes del GruPQ Ba 
«Vla.jes Barclno, S. A.lt, numero 40 de orden de, dicho 
Grupo, con centni.l en Barcelona y depend!ente' de 'la 
Agencia del Grupo A i<Viajes Vincit, S. A.:t ,: ...... , 

Orden de 17 de octubre de 1960 por, la que se a.nu1a el 
- t.ftulo-llcencia de. Agenciıı. de Viajes del Grupo, B, «V!a

jes Cevasa», hı1mero .33 de orden de dicho. Grupo, con 
central en Pıilma de ,Jvfallorca y depend!ehte de la ' 

, Agencla ciel Grupo A «V!ajes Romeıb, de Barcelot:ıa. 
{}rden de 17 de octubre de 1960 por la .que se concede 

el titulo-licenç,la de Agencla deylajes deLGrupo B' a 
favor de «Vlajes Cardosa»,' çon central en Cala Ratja- . 
da, Capdepera, Mallorca, con eL nUmero 50 de orden' 
de dicho Grupo y' depcndiente de la Agencia de! Gru-
po 'A «Viajes CevasaJ .......... ,. ,., '" .:, .......... .. 

ADMINISTRACIQN LOCAL •. 

Resolucl6n'de La D1putacl6n ProvincJaı de Allcante por 
,la Que se transcr1be relacl6n de asplrantes admit1dos 
a la qposicl6n para cubrir dos plazas de Oficlales de. 
,la Escaia Tecnic6-Admln1stratlva ... '" ..... , '" ...... 
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ıı. AUTORIDADES' Y 'PERSONAL 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCL\.S ,. 

,PRESIDENCIADEL GOBiERNO 

ORDEN de 22 de octubre de 1960 por La que se dispone 
'cesetı 'en' 10s empleos para que jueron' nombrados en 
comist6nlos' juncionarios del Cuerpo Ç;eneraIAdmi
n.tstrativo dt! AfriGa: Espaiiola que se indican. 

- llmo: Sr.: Vistas las \nstanciııs registradas eu el Cuerpo G~
neraı Administrat!vo de Afrlca Espafiola, durahte el periodo de 
tiempo comprendido entre primero de agosto al 30 de sept!em
bre ultlmo, y de conformidııdcon el Decreti> de 18 de junio <'!'el 
pasado afio, . 

Esta Presideucia ha tenido 3. bien disponer: , 
, Los ceses, en 105 el!tpleos para ios que fueroI1. nombrados en 
comisi6~ de loşfunclonarlos que acont1nuaciôn se 1ndlean: 

Don Valeıit.in Almod6var E;scribano, eu la categoria de Auxi
Har Mayor de primera clase, con .efectos de 31. de agosto ı11tlmo, 
reintegrarı<'!Qse a su empleo en prol?iedad de AUi(\1i~r Mayör de 
segunda clase.. , 

Don Manuel Carvajal Perdiguero: en el empleo de Auxiliar 
. Mayor de segunda cıase, con efectos de 31 de agosto ı1ltimo, rein-
• tegrarıdose a su categoria .en propiedad de Auxiliar Mayar de 
tercera elase. . 
, Don Pedro R04riguez'Fernandez, en el ,empİeo de Auxlliar 
Mayor de segunda, clase, con: efectos de 30 de septiembre ultımo, 
reintegl:arıdose a su categoria en propiedad de Aux!Uar Mayor 
de tercera clase. 

Don Jose Antonio Hernandez Rodriguez, en eI empIeo de Au~ 
Xillar .Mayar de tercera clase, con efectas· de '2 de agosto 111-
timo, reintetrandaSe a su emp1eo en prppledad de Auxillar de 
primera clase. 

Lo d'iga a Y 1. para su conocim1ento y efectos 
Dias guarde a V. 1. muchoo afios, ' . 
Maarid, 22 de octubre de 1960.-P. D" R. R.-Benftez de Lugp. 

ıı:lmo. 8r. OficlalMayor de esta Presidencla. 

ORDEN de 22deoctubre de 1960.,por la que se dispone1l 
nOl1ibramientos, en comisiôn, en eı CuerpoGeneral 
Administrativo de Africa Espaiidla, ' 

Ilİllo,Sr.: Vlstas lp.s )ncldeqci!l$ registradaseneı Cuerpo çıe
neral Administrativo de Afr1ca Espafıola, durante eı periolode 
tiempo comprendido entre primero de agosto al 30 de ııept1em
bre 11ltimo,y de conformidad con el Decreto de '18 <le junio de! 
pasado afio, . 

EstaPreslden~ia, ha tenldo a .blen clsponer: 
LOs nombramientos en comisi6n sigulentes: 

A Auxi:ıar Mayor d.e pr1mera clase,' don Vaıentin Almod6var 
Escripano, con efectos econ6m1cos a partir del dfa 21 de agosto 
ulUmo. . , 

A AuxİUar Mayor de segunda clase, dofia Fellsa GuillenGon
zalez: con efectos ~on6micos a part1rdel dfa prlmero de los 
corrientes, y don ManUel.Carvajal Perdlguero. conefectos .ec()
n6micos a partlr del <'!ia 21 deagosto ultiino. 

A AuX1Uar Mayorde tercera clase,don Antonio Cıi.fiones Ca-
nataı con efeotos econômicos a partir del dia 27 de agosto ı11timO. 

Lo Cİgo a V, 1, para su conoc1mlento y efectos. 
Dios guarde a V, !' muchos afios, " 
Macirid, 22 de octubre de 1960,-P. D" R. R.-Benftez de Lugo . 

I~mo, Sr. Qfiıcial Mayor de esta Presidencia. 
.. ,. .. 

ORDEN de 25 de octubre de 1960 per la que causa baja 
, en la Agruıracij5n Temporal. Militar para ServiciQS 

Civiles el personal qıte se relacWn.a. 

Excmos. Sres, Causan baja en la Agrupaciôn Temporal 
Militar para Servicios Civiles, por 10s motıv0ş Que şe lndican, 
!os Oficlales y Suboficia!es que a continuac16n se' relacionan, 
con expresl6n del empleo, Arma, nombre y situaci6n y motivo 
de la bala; . -

Alfer.ez de Infanteıia don Aur~lio M:endez Vera. Delegaci6n 
de Hacienda de cadiZ.-Retirado en 15-10:--1960. 


