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ll. AUTORIDADES Y PERSONAL 

NOMBRAMIENTÖS, SITUA CIONES E INClDENClAS 

. PRESIDENCrA "nItL GOBIERNO 
" ,1 • 

- DECRETO 2J18/1960, de 7 de diciembre, por"tl que se
n011Wra Presfdente de la' JuntaArbitTa1 a que se refie

"re la disposici6n general quinta' del Convenfo ECOTiO
_ mico con' Nqvarra a don Juan EScOOar Fernandez, Ma~ 

,_ gistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

De conformldad con 10, establecldo en la' dlsposlc16n ieneral 
qulnta del Convenio Econ6mico con Na,varra" de sels de no:
v1embre de mfl noveclentos- cuarenta y uno, a propuesta de 
10s Ministros ôe Justicla Y de HaCıenda, y previa dellberaci6n 
del Consejo de Ministrris en su reul316n' del dia velntlclnco de, 
Dov1empre de mil novec1entos sesenta, 
, Vengo en nombrar Presidente de la Junta Arbitral a que se 

refiere la mencionada dlsposicl6n a dÔll' Juan Escobar Fernan
dez, Maglstrado de la Sala ~ercera del Trlbunal Supremo. 

ABi 10 dJspongo por el presente Decreto" dado en MaQrld a 
s1ete de diclembl'e de mil noveCıentos sesenta. 

FRANCISCO FRANCO 

E1 Min1stro $ubsecretə,rl0 de ıa PreS1denc1a 
. del Gobiemo. 

, LUIS ,CARRERO BLANCO 

••• 
ORDEN de 1 de diciembre "de '19'60 por la que se nom" 
..J:rraa don Angel Rod-riguez Rodriguez y don Rafael, 

Reina Guerra Subinspectores -de la 'Policid Gubernativa 
, de ,la Regi6n Ecu~toriaL 

Ilmo.' S1'.: ED atenci6n a las clrcunstaUcıas que concurren 
en 105, Subinspectores del CUerpo' General" de Pöllcia don A,n
gel Rodriguez R.odriguez y don Rafaeı Relna Guerra, " 

, Esta Presiqencia del GObierno, de confotmİdad con la pro-
puesta de V. 1., Y en uso de las facultadesconferida.s por la& 
dtsposlc1ones legales vlgentes, ha:-·ten1do a bien nombraııles Sub
inspectores de la Po1icfa Gubernativa de la Regi6n EcuatoriaI, 
encuyos cargos Perc1biran' el sueldo anuaI' de dJec!sel5 mil 
cuatroclentas· cuarenta pesetas y demıis remuneraciones regla
mentarla.s.con 1qıputaci6n aı Presupuesto dedicba Regi6n. 

Le que partlcipo a V. 1. para BU conoclmiento y efectos pro-
cedım~. , \ . 

DiOS guarde a V. 1 muchos afi05. 
Madrid, 1 de dic'iembre de 1960. 

OARRERO 

11mo. Sr. Dlrector general de Plazas y Provlnclas Africanas. 
, " ' j 

'" . . 
ORDEN de 2 de diciembre de '1960 por la que ,se;. nombra, 

porconcurso, a don Francisco Javier Clavera Borr6.s 
Farmaceutico Analista de 108 Servicios de Sanidad a~ 
la Provincia de Sahara. 

Ilmo. Sr.: Como resultado del concurso anunc1ado en el «Bo
letin Ofipialdel Estado» de 5 .de octubre ıiltimo, para proveer , 
la plaza de Farmaceutico Anaıısta vacante en 105 Servicios 
de Sanidad de la, Provincia de SahAra, ' , 0 

Esta Presidenc1a del Gobierno, de conformidad con la pro
puesta. de V. ı, ha tenido a. 'bien designar para cubrir la misma 

al LJcenclado en Farmac1a don Frı\Pcisco Javier·cıavera'BO,. 
mi.s, qUe Perclbira 108 emolumentosOOITeSllOndienteı; cOli' cargo 
al ,Presupuesto dedicha Prov1nc1a. " , " ., '., 

Le que partlCıpo 90, V. 1. para su conoc1nı1ento yefeCtosprO-' 
cedente5., " " ' '. , " , 

Dios guarde a V. 1. muchos afios. ,.1 
Madrid, 2 de diclembre de 1960. 

" flrno. Sr. Director ~eneraı de Plazas y Pi-ovlnclas Mr1(l~ 

" . '" . 
\ORDEN de 10 de diciemllre de 1960 por 14, que ,ea.u$4 

baja en la AgrupaciOn TemporaZ MUitar para ,Seriıi~, 
cios Civfles el pers~ que se relaciomt ' , 

_ 'J ~ .;: 

Excmos. Sres.: Causan baja en la Agrupaci6n T~mporaiMi~ 
1itar para Serviclos Civ1le5, por 105 motivos Qtıe ~,indi~; 10$ 
OfiClales Y' 8uboficiales que a contlnuac16n se, relaclo~" ~n 
expres16n pel eınpl~"Arma, nombre y situaci6İı:y' mpJ;lvQ.'d& 
la baja. I ' , ,,' ' ",' (,' ",:' 

Capita.n. Infanterfa. Don Jose Gaje~ Guardia. F1ScıUp\&iro 
perior ee la Viv!enda.' Cıiceres. Retirado eİı 5 de, 91ciell':\Qt.e 
~wm ' '/ 

Capita.n. Infanterfa, Don 'Manuel Le6n perez,Bş.ncO' de, Es
paüa, fJucursal de Tortosa (Tarragona). Retl.rado'en80 de:' nir 
v1eınbre de 1960, ,",' " ," ' .. " ,0 ' 

Cıi.pitı!.n, Infanter1a. Don Felix Santamartş. CUesta. ,C~ 
Subsidiarfa de A v1la, R~rado en 4 de dici~mbre de 196Q .... 

Aıterez, Iilfanteria. ,Don Jose Ayala Abad. Ayunt8ın1eıit<ı':de 
Sabadell (Barcelona). Retirado en 5 decilciembre de, 1900.' ' 
. Bfigacta. Artilleria. Don Santiago Malalı}.ıı Ru1z. Empresa' 

«Hotel Canc1llerA?ala.». Vitor1a (Alava). Retiı:ı\doen >19' de 
'noviembr~ de1960. ' , , , • " ' 

Brigada., La Legi6n. DOn Andre.s PaloIDaJes Camacho, JuZo" 
gado Municipə.l ôe Tomelloso<Ciudad Real). Ret1rado'er.30də 
·noviembre de 1960, ~ , 

Brigada. La Legi6n. Don Jose GrauperaSola.Reemplazo. VD-
Iuntarlo en Tauima (Marruecös). Retirado en 1 'de, diOiembt& 

. de '1960. . " , e ' ' 

Br1gada. Infanteria. Don t\ngeı ı;>rada del B~triQ.;pai-Qqe, 
Central de Transmisiones, El PardQ (Madrid). ıtet1rado en .12 de 
octubte de 1960. ' . 

Brlgada. Infanteria. DQn GerlU'do SıillÇhez :oOvıiIo.' ,Re~mpJiı... 
20 ,yo~UDtıirio en Maıı.acôr CBaleares). Retlrado en 27'Eİe no.. 
viembre'de 1960.' , ' 

Sargento. Infantena.Don Rafa.el ;Faria.s Arglba.y.' ııeeiiiı:lliii<ı 
voluntario en V!llanueva derFresno (BB..dajoz). Retiradoen 1 de 
dlclembre de 1960. ' , , ,-,' , . 

Sargento.' Infanteria. Dori Primit1vo Garrote Loya:, Reem: 
plazo voluntarlo en Villafrechos (Val1adolld). Retirado.~p27'de 
noviembre de 1960. 
. Sargento. Infant€ria, Don Juan Jimenez Fernindez. Ayun.; 
Eamiento de Ronda (MaIıi.ga). Retirado en 30 dıı novienlb1'e' 
de 1960. ' , '," ' 

Sargento. Infanteria, Don Eloy Roldı\n LS.zaro. ConsetvatQ:. 
rto de M(ısica. Sevflla. Retirado en 1 oe diciemb~ de ,1960. 

Sargento. Artilleria. Don Jose Qulntero Martin. İ>irecci6n' 
creneral de Correos y Telecomunicaci6R ZaragOza. l'ret1raQo 
en 28 de noviembre de 1960, , ". 

Sargento. Arti1Ieria. Don Salvador Romııro Ollvera. Audien
cia' Prôvinclal de Huelva, ,Retirado en 9 de noviembre de 1960. 

Sargento, IngenierOs, Don E~.teban Moro Arn:ıyo .. Reemplazo 
voluntario en Picazo de1 Jucar (Cuenc'a). Retirado' en 13 cl,a 
ago&to de 1956. ' , 


