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13 octubre 1964

Cllarto.-l.<ı~ t>ubeİlanzas
CoD"t::;pon::liıntes a 103

do;;.

tes de DOr.:U:;LnT.<lC;Ol1).

de la Escuelıı se daran en dos b'r:1'
(l)ocurnentalista.s» y :ı. 105 ((Ayuaan-

Quıntu.-Pi,r.l p'l :oiJ:.:-!"rJlJ d,: la E,cııeia ıa
Dırecci6n General
de ArchivD:i V D:i)'ic:.ec::ö ıllJn:b~a,;i un Dırector. el cuıı.J estara
a.st.c::t.ıdo p(ıl' ~n ,!,~.!"~ :J:..' E;~~:;~:jCr.s ,r un S.·cı·~t:ırlo.
S2xto.-L a Lcu:·b clI:ı.,·e·:lerG cıp:oma.> y crrtifıcados de es-tudıos a 106 ,ıl:1mnUı' G.u: h::.yan .;,,~uid(j los
cursos y aprobado
10S exiımenc.i :Ji'e.iCI·ltD:' en cada U!ıo de ellos.
, Sep;;ımo.-P:ır:ı. la or:;:ın:z:ı.<:ıon y funcıonamiemo de. esta
E.scUi'la se rl'dac~a!',t cl corre:;pondı·:nt<; Re;;lamento. que debera
ser aprobado por Orden minısterlal

Lo di;;-o a V. 1, para su cOnoci!111l-'nt.n y
Dios guarde a V. 1. rnuchos aflos.
Madrid. 23 de S<':;ıtil'ınbre de 1964.

dt:tn~ ~f-e~t~s.

LORA TAMAYO
ıJmo.

Sr. Dir-cctor

ge:ıera:

de Archlvos y

IL

Biblıotecas.

B. O. deI

E.-Nıim.

246

ORDEN de 26 de ~eptıe11ibre de 1964 por la que se rec·
ti/ioa La de 20 de agosto ıi.ltimo (<<Boletın Oficial dd
Estado» del 22) en ~'Uanto a canvaltd.acianes- del C/JJ'SO
de lniciacio n de Inf/eııieros ındustriales.

Habiendo~e padecida error en ~l cuadro de
convalida.ciones
aprobado POl' Orden de 20 de agosto. tilt!mo «(Bo!et1n Oficlal
del Estado» cel 22). en 10 que se refiere a 1a.5 en.sefianzas del
curso de Inıciaci6n de Ingeniero s Industria les.
E5te Ministeri o ha resuelto supıimir la convalida ci6n co:ı:ısig
nada de Arnpliaci6n de Qui.rnica por ArnpliaCi6n de Quimica
del .segundo curso. tooa vez que no eXiste asta ıiltima Ə~~
,U1'", en el nuevo pıan de estudios.
Lo d!go a V. I. para su conocimi€nto y efectos.
Dio.s guarde a V. L mUChos afi05.
Madric! 26 de septiemb re de 1964.
l
LORA TA.ı.\!AYO
Ilmo. Sr. Dırector general de En.sefianzas Tecnicas.

Autoridades y Personal

NOMRRAMIENTOS,· SITUACIONES eE INCIDENClAS

PRES IDEN CIA DEL GOB IERN O

ORDEN de 6 de octubre de 1964 por la que se dispone
el eese del Agente don Joaquin PortilZo y Pascual de
Riqııelme en la Policia Territori al de la ProvinCia
de
Sahara

ORDEN de 30 de septiemb re de 1964 por la que se nombra,
por eoncurso. a don Josc Garcia Salas .il.dminis trador
de hospitalc s del Servicio Sanilario de La Provincia de
Sahara.

Dmo. Sr.· Co;::,) r~:;',l:t:ı:.!O dol concurso pUblicado en ci «(Bu·
letin Oficial dE! Estado» <lt! 22 de jul10 ıiltimo. para
una
plaza de Adr:;i:'!~: ':r,dcr d~ hüSi)ita:e~.· vacante en provecr
eI Servicio
Sanit:ı.rlo d~ La ?:o';incirı de Sah:ı.ra.
Esta Pres!d~:ıcia d·c] Gob!cr:ıo. de conformi dad con la propuesta d~ V. 1. ba ,,,nido n bi!?11 dosignar para cubrir
misma
al Oflcia! Tccdco-ad:~ıi:)isrr:ıtivo d,. Interı'enci6n de la
Diputaci6n Proviııcinl d,· Almcria don Jose Gm-da Salas, la
que percibini su sucldo y dcnı(.s ı'm1Un~nıciDnes reglamen tarias
con
carı:;o el prcsu')!.lCsto de dicha Provincia .
Lo que parı iclpa ~ V T para su conocimiento y efectos ))rocedentes.
Dios guarde n V. 1. ınucl10s afıos
Madrid. 30 'de septiemb re de 1964.

i

CORREC CION de erratas de la Orden de 30 de septiembre de 1964 )lar la que se resuclve ConCUTSO de plazas
convoeadas POT los MinisteTi os y Organism os civiles que
se citan para ser cubiertas por Je/es y O/iciales del
EierCito de Tierra.

CARRERO
Ilmo. Sr. Director general de Plazas y

Provlııcias

Pad:Cc1do error 'de ıuserci6n en la relaci6n anexa a la citada
Orden. public:ıda en el «Boletin Oficlal de! EstadOlI nfuılero
de fecha 6 de octubre de 1964, se transcrib e a cont!nua ci6n240,
la. .
opart una rectificac i6n:
En la pa:üna 13049. columna segunda. donde dice: (IComandante de Infanteri a daD. Antonio G6mez Pp.rdiguero, ... ıı; debe
decir: «Cornand ante de Infanter ia don Antimo G6rnez Perdiguero, _._».

Africanas.

ORDEN de 5 de octubre de 1964 pOT la que se nombra,
por C():'CllTSO , cı don Fraııdsco Framit Cart1!o, Subojicial Espcciali sta Mecı'ınico Aiustado r de Anw!.s de las
C07l1pa;iias Mvvilcs de lnstrııctores de la Guardia TeTTitorirıl de la G"inı'a Ecııatorial.

Ilmo. Sr.: Como resuıtado de! concurso pUblicado en el «Beietln Oficia! del Estado» de 10 de .iulio iıltlmo, para
proveer
una plaza de Suboficial ESııccialista Mec:inico Ajustado
r de' Mrnas vacante ~n laR Comrıonias M6vilcc de Instructo res
de !a
Guardia Territori al de la GUinea Ecuatorial,
Esta Presider:cia deı Gobierno, de conformi dad con la propuesta de V i., !ıa tc,1ldo a bien desi~ııar para cubrir la misına
al Sargento ESD"cıalista (kı Ej6rcito de Tierra, E. A., don Francisco Framit Cs.rillo. qU€ percibira su sueldo y demas rernun€raciones !'~"!la!m·ı:t~r::ı.s ccn cn.rgo al Presupues,:o
de Ayuda y
Colaboraci6n a la ~xpre.;ada Guinea Ecuatoria l.
'
Lo que partici [lO o. V i. para su conociıniento y cfectos
procedentes.
Dias gUArdc a V. r. rnuch",s aii.oS.
MadrId. 5 de octubre de 1964.
Dıno.

CARRERO
Sr. Director general de Plazas y Prov!nc1as Africanas.

Iimo. 8r.: Accedicndo a la peticion formulad a por el Agente
don JoaQuin Portlllo y Pascual de Riquelme,
Esta Presideucia. del Gobierno. de conform1dad
la propuesta de V. i. y en uso de las facultade s conferidcon
as por laş
<1isposiciones legales vigentes. ha tenldo a bien disponer
su
cese
en la Polıcia Territori al de la Proviucia de Sahara.
Lo Que particıpo a V. I. para su conocim1ento y efectos procedentes.
Dias guarde a V. 1. muchos afıos.
Madrid. 6 de octubre de 1964.
CARRER O
Drno. Sr. pirector general de Plazas y ProVincias Afr!ca.n.a.s.

RESOLU CION de la Direcci&n General de! Instituta Geogriıfico 11 Catastra l por la qıı.e' se disponen ascenso8
de
escala en cı Cuerpo Naciona l de Top6g!rafos Ayudante s
de GeograJi a y Catastro, en vacante. praducic! a por 1u.bilaci6n de don Antonio Ruiz SancJıez

I

A Topograf os Ayudante s Principa!es. Je1'es de Ac!rninistraci6n
Civil de tercera clase, con el sucldo,a nual de 25.200 pesew,
dos mensualidade's extraord inarias. acumulab les al ınlsıno. mas
Francisc o Badene.ı Gasset y d'on Herınilo Qonzalez Gil. y don
con
antigüed ad de 6 de febrero del corriente afio, fecha
de sus
ascensos en i comisi6n, debiendo ' cont1nuar en la s1tuaci6n
de
I>upernumerarlos en que se encuentr an.
ta digo a V. S. para su conocimiento y e!ectos.
Di05 guarde a V. S. rnuchos anos.
Madrid, 2 de octubre de 1964.-El Director general. Vlcente
PUyal.
.
Sr. Ingeniero Jefe de La seccl6n septima (Personal>.

