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mismo, debidamente ordenados crono!ôgicamente y archivados 
en las distintas dependencias de1 Departamento serviran, en 
sustituci6n de 105 actuales registroz p:ı.rc!:ı.1es, como justüicante 
exclusivo . del ingreso 0 remis!cin de cualquier documcntaci6n 
que no tenga el cariıcter de simplc comunicacion interior. 

Art. 13. EI Jefe del Registro, mediante la oportullOL di1igeo. 
cia, cerrara cada dia las anotaciones de entrada 0 salida practi
cada:; en los corl'cspondientes Iibros. 

Los erl'ores sufridos al practicar cualquıer anotaciön en 100 
Iibros del Registro General seran :salvados mediante diligencia 
de Su Jefe, eliminando ennıiendas 0 correcciones de 105 propios 
:ı.sientos. 

ı\rt. 14. Las dudas surgidas en la aplicaci6n de cst:l3 nQrma.~ 
seran somet1das a consulta del Jefe del Rcgistro Gener~! )', en 
su caso, al de la DiviSion de Regimen rnterior. al abjeta de 
lo;:rar la debıda unitormidad de interpretaci6n. 

Art. 15. La presente Orden entrar:i. eu vigor el dia 1 de enero 
de 1963. 

La que comunico a V. 1. para su conoclmiento y efectaz. 
Dios guarde a V. 1. muchos afio5. 
:\l:adrid. 30 de noviembre de 1962. 

FRAGA IRIBARNE 

llmo. 5r. Subsecretario de Informaciôn y Turismo. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA i tablccicto en el articulo quince del Reglamento de V:ivie:ıdas de 
Renta Lımıtada. deberan sel' ıncorporadas ala relacion que en el 
mısmo ngura. por media de Decreto, 

DECRETO 3331/1962, de 13 de diciembre. por el que se 
incluyen en la relaci6n de promotares dcl articulo 15 
del Re[Jlamento de Vitiendas de Renta Limitada, de 24 
de iunio de 1955. loı Gobiernos Generaleş ae las provin
cias de ıınl y Salıara y de la Region EClıatorial Es. 
pwiola, 

POl' Dccrcto d" docc de abril de mil novecientos sesenta y do» 
se encomendô al lnstıtuto Nacianal de la Vivienda. de canformi
dad con 10 dispucsta eu cı articula dieclnueve del Reglamento de 
«Viviendas de R.enta Lımitadaıı, de \'einticuatro de junio de mil 
novccicntos cincuenta y cinco. la comtrucci6n de viviend:ıs en 
ias Pro'ıincias de Sa!:ıar:ı, Ifni. Fernando Pôo y Rio Muni. 

Para lievar a cabo al;;ıınas de estas cOll5trucciones se CODS!
der:ı com'eniente que 105 Gobiemos Generales Jiguren coma pra
motcres de las mismas. para 10 cual, y de conformidad con la es-

En su virtud. a propuesta del :c.l!nistro de la Vivicnda y prc
vi:ı deliberıci6n del Consejo de :"!inistros en su reuni6n d~l diu 
siete de diciembre de mil novecientos sesenta y das. 

DISPONGO: 

.'\rticulO unico.-Quedan incorpor:ıdos a la relac:6n de pramo
tarns de viviendas de renta limitada. a que se r~fiere el art!culo 
Quınce del Reglamento de veinticuatro de junio de mil noı-eeien
tas cincuenta y cinco, 105 Gobiernos Generales de Ilr.i. Sah:ıra y 
Region Ecuatorial Espaıiola. 

Asi la dispanga por cı prcsente Dccreto, dado en Madrid a 
trece de dieiembre de mil novccientos sesenta y dos. 

FRANCISCO F'RANCO 

El Minbtro de la Viv!enda. 
J'OSE MARLA. MARTINEZ SA!~CH:E:Z-ARJONA 

Il. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
ORDEN de 10 de dicienıbre de 1962 por la que se dispone 

el cese del Capilan de Inlendenciu don Luis Laine Her
ncindr.z en el cargo de Representcmte del GOblerno Ge· 
neral de la provincia de Sahura en Las Palmas de Gran 
Canaria, 

Ilma. Sr.: Dispuesta POl' el Ministerio del Ejercito el pase 
a la .sltuaci6n de «Expecta tiva de Serviciüs Civile.s» del Ca· 
pitun <le lntendfncia don Luis Laine Hern:indez, 

Esta Pre.sidencia del Gobierno, de conformidad con la pro
pue3ta. de V. 1. Y en uso de las facultades conf~ridas por 1as 
Qısı:asicione» k~a!es vigentes, ha tenido a bien diSponer su 
ce5C eıı el cargo de represent:ınte del Gabiemo General de la 
Proviııcia de Sahara en Las Palmas de Gran Canaria. 

Lo que partleipo a V, 1. para su conocimiento y efectos 
p:ocedcntes. 

Dio.s guarde a V, 1. muchos afıos. 
Madrid. 10 de dicicmbre de 1962. 

CARRERO 

llmo. 3:-. Direclor ge:ıeral de Plazag y Prol'incias Africa.nas. 

ORDEN de 12 de diciemere de 1952 por 1.: QlIe causa 
baia en la _4.qrupaci()n TemporaZ Miiitar ;.ara Senit>ios 
Ciı-iles el personaı que ell la 1II:sma se illC::ra. 

Excm05. Srcs.: Causan bıı.ja pn la A'irupJc:w:: TCıı';ıor:..1 
Militar paı'a Scrvicios Civile.oı, por 105 n:otivos qul'! ;,,, i!ıdican, 
105 Oficiales y Subcficia!es que a continuacion se r~l!lcionan, 
con expreS16n del empleo. Arma, nombre y si:uaciôn y moti';o 
de la baia: 

Colocados 

Brigada de Infanteria don Adriün Anıecıu2!'a SU"l'cZ, Gn:po 
Puertos Santa Cruz de la Paımn..-R('~ir::ıd.o el ~-1:2-G2. 

Brigada de Infanteria don Antonio Alem:in Art:!~s. ,\dmm:s
traci6n de Correos. Tenerifc,-Rer:rado el 23-11-6:!. 

Brigad:ı de Infanteria don An~e! Colado :-'Ierino. Ce:ıtro T0c
nico Intendencia Ejerciıo. cıIadl'id,-Retirado eı 22-lH2, 

Brigııda de rIl!anteria don Ju!iün Henares C\Iariıio. A\ıın;a-
miento de Utrera (Sevillal.-Retirado ı:l 30-11-6~, • 

Erigada de Infanteria don pedro Herıı:indrz Ht:rrero. Qrupo 
de v!vlendas «La Elipa». :\l:adr.d.-Rerirıı.do cı 2-12-62. 

Erigada de Cabalieria don Saıurnino Buisan Polo. ";')"J::.ta
-ıniento de Za!"ugoza.-Retirado el 29-l1-6~. 


