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DECRETO 238911963, de 7 de septiembre, por el que 3e 
IÜSpone que eZ General de BTigada deZ Anna cle Avta-. 
don, Servicio de Vue!o, don Luis Bengoeclı.ea Ba/ı.amcm. 
de, pase destinado al Estado Mayar de! AITe. 

Vengo en-.disponer que el General de Briga.da del Arma de 
AViaci6n, Servicio de Vl!~C, don Luis Bengoechea Bahamonde, 
pase dest!nado al Estado Mayar del Alre, cesando como segundo 
Jefe de la Zona Al!rea de Canarias y Africa Occldental y Jefe 
de! Sector Aereo de Gran Canıırla. 

Asi la dlS\longo par e1 presente Decreto. dada en La Co
rufia. a. siete. de septiembrc de mil noveclentos sesenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 
Ei Mınlstro d.el Alre. 

JOSE LACALLE LARRAGA 

DECRETO 239011963, de 7 de septiembre. por el que se 
promueve a! emp!eo de Genera! de Brigada del Anna 
de Aviaci6n. Serı;icio de vuelO, aı Coronel cte dic/ı.a 
Anna y Servicio don Mariano CUaclra Medina. 

En conslderacion il. io~ serviclos y clrcunstancias que con
curren en el Coronel del Arma de Aviaci6n. Servlclo de Vuelo. 
don M:ı.r1a.no Cuadra Mccl1na, a propuesta. del Ministro del 
Aire y prevla dellberacion del ConseJo de M1n1stros en su re
unl6n de1 dia se!s de septiembre de mil Doveclentos sesenta 
y tres, 

Vengo en promoverıe aı empleo de General de Brıgada del 
Arma de AViacl6n, Servlc10 de Vuelo, con antlgüedad de lll. 
citada fecha, nombrıi.ndole Dlrector de la Escuela Superlor 
del Alre, 

Asl 10 dlspongo por el presente Decreto, dado en La Co
runa a siete de ~eptiembre de mil novecientos sesenta y tres. 

El M1n15tro elel Mre, 
Josı:: LACALLE LARRACJA 

FRANC1SCO PRANCO 

DECRETO 239111963, de 7 de septiembre, P01' eZ que se 
nombra Director general de Personal deı Min13teTio det 
Alre aı General de BrlgaCUl del Arma de Aviaci6n, Ser· 
vicia de Vuel0, don ı,[igue Orduna L6pe;::, 

A propuesta de! M1nl.stro de! Aire y prevıa deliberaci6n 
del Consejo de Mln!stros. en su reun16n de! dia sels de sep.. 
tiembre de m1l novecientos sesenta y tres. 

Vengo en nombrar Director general de Personal del Ministc· 
rio del Aire aL General de Brlgada de! Arma de AV1aCiôn, 
Serv1clo de Vue10, don Miguel Orduna L6pez. cesando en la 
Jefatura del Servlclo de Trı:ınsmls1ones del Ejerclto del Aire. 

Asi 10 d!spongo por el presente Decreto. dado en La co
rufia a slete de septlembre de mil noveclentos sese~ta y tres, 

EI Minlstro del Mre 
JOSE LACALLE LARRAGA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2392/1963. de 7 cle septiembre, por el que se 
nambra segundo Jele de la Zona Aerea cle Canarias 
y Atrica Occidental y Jele de! Sector Mreo cte Grrın 
Canaria al General de BTigada clel Anna de At>laClOn, 
Serı;iclo de Vuelo, don Jose Alvıırez Pıırdo. 

Vengo en nombrar segundo Jefe de la Zona. Aerea de Ca
narias y Africa Occldental y J efe del Sector Aereo de Qran 
Canaria al General de Brlgada del Arma de A viaci6n. ser
vıclo de Vuelo, don Jose Alvarez Pardo. cesando como Director 
de la Escuela Superior del Alre. 

Asl 10 dlspongo por el presente Decreto, dado en· La Co
rufia a siete de septiembre de mil novecient0.5 sesenta y tres. 

Ei Mlnı~tro del A1re, 
J05E LACALLE LARRAOA 

F'R.ANCISCO F'RANCO 

OPOSIC10NES Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
RESOLUCION de III DireCCion General de Plazas 11 PrOo 

vincias Alricanas por la que ~e convoca concurso para 
proveer clos p!azas de Capitan, vııcantes en la Guaraia 
Territorial de la Region Ecuatorial. 

Vacantes en la Gnardıa Territorlal de la Regı6n Ecuatorial 
d08 plazas de Capitiın, dotadas en el pre.supuesto de dicha Re

gi6n con 105 emolument05 globaleıı de 200.816.66 pesetas mua1es. 
se anunc!a su prOViSion il, concurso entre Capitanes de ias 
Armas Generales del EJercito de Tierra, de In!aııteria de Ma.
rina. de 'l'ropa,s de Aviıı.cl6n y de' la Guardla Civil Que no 
hayan cumplıdo la edad de cuarenta afios el dia en que ter
mlne el pıazo de presentaci6n de lnstancias. 

La.s iıı6tancias, en 1115 que se hara coııstar el estado civil 
del interesado y numero de· hijos si los hubiere. deberıi.D diri
gise al E::cmo. Sr. Dircctor general de PLaZaı; y Prov1ncias Atrl· 
canaıı-Presidencla. del Goblerno--, por conducto de 108 Min1s
terios de Que dependan 0, en su caso, de la Direcci6n General 
de la Quardia Civil. que cursarıin tm .5610 las de aquellos que 
consideren destlnables, 

El p1azo de presentaci6n de Instanclas Bera el de trclnta 
dias naturales, eontados a partir de! ~lguleDte al de la pu
b1icacl6n de este anuncio en el IıBoletin Oficial dei F.stado». 
y estariın acompaiıadas de 108 documentos siguientes: 

a) Ficha·r€.Sumen Que preceptüan 1118 d1sp06lclones para la 
redaccion de HoJas de Servlcios. aJustada al modelo publieado 
por Orden de 25 de marıo de 1961 <ıtDiario Oficial. nüm. fi3), 
e informe del pr!mer Jefe del Cuerpo 0 Unidad a que pertenez. 
ca el lnteresado. 

b) Cert1ficaci6n facultat!va acreditando reunlr 1as cond1-
ciones fislcas necesarias para. reS1dir en c!1ma ecuatorial; Y 

cl Cuantos documentos consid~ren oportuno ıı.portar en juıı' 
t1ficacl6n de 105 mer1tos que a1eguen. 

Las campafia,s seran de dlec1ocho meses. transcurridOB 108 
cuales, 108 Que resulten designı:ıdos tendrı\n derecbo a ~e.1Iı meııes 
de Iicencia reglamentarla en la Penlnsula. con la percepci6n 
integra de suıı emolumentos. 

LOB gastos de viaj e. tanto de incorporaclôn a su destlno 
como de regreso y 108 de las licenclas reglamentarias, seran 
de euenta del F.stado. tanto para Jos lnteresados como para 

I 
~ULI fami1iares. sujetiınd'ose adeıniı.s a las concl1clones preve
nidos en el vigente ~atuto General del Personal al .5ervicio de 
la Administraci6n de la mencionada Regi6n. aprobado per De
creto de 9 de ıı.bril de 1947. 

La Presidencia de! Gobierno, apreciando Iibremente 108 me. 
ritos y circunstaııcias que conCUlTan en 108 solieitantes, podra 
dtsignar LI cualquiera de ellos. s!empre Que cumpla, ıas condi· 
ciones exig1das. 0 dec1arar deslerto el concurso si 10 estima con· 
vcniente. 

Madrid. 5 de sept!embre de 1963.-E! Dlrector general, Jose 
Dlaz de Vlllegas.-Conforme: Luis Carrero. 

RESOLUCI0N de la Direcciön General de Pltıza3 11 Pro
vincias Afr!canas por III que 3e con:ıOCCl concurso para 
proveer una p!aza de Teniente cle Intendencia, ııacıınte 
en la Guardia Terri/orial ~ la Regjcin EcuatcPı!. 

Vacante en la Guard1a Territorlal de la Regi6n Ecuatcria.l 
una p1aza de Teniente de Intendencia, diıtada en el preııupuesto 
de d!cha Region con 108 emolumentOB ı:lobales de 154.866.66 ııe
setas anuales, se anuncia su provJsl6n a. CODCUrso entre Te
nientes de Intendenciı:ı del EJerclto de Tlerrıı. que no h&yan 
cumpl1do la edad de cuarenta afios e! cI1a en que termine el 
plazo de presentaci6n de lnst:ı.nclas. 

Las in.stanclas, en las Que se hara constar el esta.do Civil· 
del interesado y nümero de hij08, si 108 hUblere, deberan dı. 
rigirse al Excmo. Sr. Director general de Plazas y Provlncias 
Afrıcaııas-Presidencia del Gobierno--, por conducto d~ la, Di
recci6n General de Reclutaıniento y Personal de1 M1nlsterio 
del Ejercito. que tramitıı.ril tan .5610 Jıı.oı de aquellos que cons1-
dere destinable~. 

El plazo de presentaci6n de instaneias seri el de treinta 
dias naturales. contados a partir de1 sigu1ente al de la pu
blicaciön de este anuncio en el «Bolet1n OticJal del Estado», 

. y estaran acompafiadas de Jos documentos siguientes: 

al Ficha-resumen que p~eceptUan las d1sposlciones para la 
rectaccion de Hojas de Servici08, ajustadas al mod.elo pUbl!c:ad.o 
por Orden de 25 de marzo d(! 1961 (<<D!ario O1Icial» Ilı1ın. 63). 
e informe del pr1mer Je!e de! Cuerpo 0 Uniclad ıı. Que perte
nezcıı. el interesado. 

b) Certificaci6n facultativa ıı.creditaııdo reunir las eoııdi
clones !l:ıicas necesıır1as para resldir en clima ecuııtorlal;. y 


