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ORDEN de 30 de ",ni<> de ¡'71p<lr 14 que •• r.gula
.1 modelo, conceslón 'V uso del distintivo de la Po
IlcI4 TeTritorlal de SaIumI.

nmo. 8<.: Por orden de 30 de mayo de 196:1 fué __o
el dlstlntlvopara :!~!"'J_Oflolales, Bubof_ y tropa europea
y natUT8.l de 1& rvueI& TerrI_ de __ Es n • ......,lo
abora determlnar el modelo del tlvo, as! como
<lIct&r las n__ __ su 00llll0llIlm y UIO, por lo q"" esta
PreoIdencI& del QobIenIo. de _ """ 1& prolm.sta
de V. L y en el eje<clclo' de las focultadea oonferldas por las
<l1Bposlclones vigentes, ha tenido a bien ~er:

Art!<lu10 1.' El cll8tlntlvo de pmnanencla del persona: ml
[iter destinado en la Pollcl& TflorItor)al de 1& provJneía de
sah&"a estará _tuldopor el eséudo tl8Il&fiol, eon fondo
blaneo, de 25 mlIlmetros de anehora y 30 mllúnetros de &ltora.,
siendo su 1&cIo lnferlor un ...., de clrcunlerenefa de 14 mlUme
tros de radio. u,vará un borde plateado o dorado de un mill
metro de anchura: en su interior, un rombo negro con el em
blema de dicha Pollcia Territorial. de acuerdo con el modelo
que se une. '

Art. 2.° El dist1ntivo con bordé plateado será \.ai;Hizado du
rante los tres ptimei"<l8 añoe de deatino en la Policía 1'erritot;<ial
y en tanto petmllnezéllU en las eltadas Fuerzas.

Art. 3.. P ....... obtooer su utilización con borde dorado será
preciso' haber prestado~ en las menclonadas Fuerzas
de PoIIcla durante un~ mlnlmo de treo afIOe, ya sea de
modo eontlnuado o en perIodos t!Ueeslvos, adqulriéndoee el de
recho dunmte el _ de BU vida mellar.

Art. 4.' El otorgamIento del dereeho a usar el dlBtintlvo
en la PoIIcl& Terr!t<lrlal de Sabara se sujetará a los trámites
siguientes:

a) Instancta del Interesado dirigida a la Pr.5ldenela d.1
Gobierno lDlreccIón General de Pr()ll1oolón de Behara), en
solleltud del dlstlntlvo.

b) Be acompallará a la mlBrna, que será corseda por el
eondueto ~terlo, Informe del Gobierno General de sa
har&, haeléndo eonstar el tiempo de permanenela en 1... Indi-
lC6das Fuerzas. ~ .•

e) La resoll>Ción se notificará en todo caso al interesado
y, de ser favorable, se comunicará al :MInIsterio del que de
penda., con el fin de q"" pne<l& obtenerse 1& autorización para
utl1lZar el distintivo .n el uniforme mllltar.

Lo que participO a V. l. para S"J. conocimiento y efectos pro
cedentes.

1>108 guarde a V. l. muchos años.
MadrId, 30 de junio de 1971.

Ilmo. Sr. D1rector _general de Promoción de Sa.hara.

- ---1

ORDEN de 17 de fuUo de 1971 por la que se concede
el mures') en la Orden de Atrica, con las categorías
que se detallan, a los señores que Be expresan:

Dmo. Sr.: A fin de recompensar los méritos contraIdos y _con
motivo de ]a festividad del 18 de -julio, he tenido a. bien disponer:

Articulo lÍnico.-Con ocasión de la festividad del 18 de julio.
y en atención a los méritos y circunstancla.s que concurren en
los interesados, se concede el ingreso en la Orden de Africa, con
las eategorlas que se citan. a los señores siguientes:

Comendador con Placa

D. Enrique Carrasco Gadea.
D Rogelio Diez Alonso.

ComentUuior

D. Guillermo Solana _Alonso.
D. Ricardo Duyos González.
D. Manuel L6pez Astray.
n,a. Encarnación Mullor Cortés.

Oficial

D José Luis Moya Godoy.
D. Manuel Colino Paulis
D. Tomás Peral Gutiérrez.
D, Diego Gil Galindo.
D. FrancIsco López Navas.
D. Juan Plaza Ruiz.
D.a Maña Angeles Perales MendizábaL
D.a Alicia Alvarez Torres.

Medalla de Plata

D. Mohamed Embarec FacaJ.-Ia.
D. Bachir uld Brahim uld Sidi AU.

La que comunico a V. l. muchos afios.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid. 17 de julio de 1971.

CARRERO

Ilmo. Sr, Director general de promoción de Sahara.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

DECRETO 160611971, de 17 de julio, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida
Orden de Carlos III a don Carla, Martínez de Cam·
pos 11 Serra7W.

En atención a las clrClmstancias que concurren en don Carlos
Martinez de campos y Serrano,

Vengo en concederle 1& Gran Cruz de la Real , Muy Distin-
guida orden de Ca<los m. .

As! 10 dJspongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a diecisiete de- julio de· mil novecientos setenta y uno.

FRAN()[SCO FRANCO

El Ministro de ASQntos Exteriores,
GREOORIO LOPEZ BRAVO PE CASTRO

DECRETO 1607/1971, de 17 de julio, por .1 que se
concecie la Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Católica a don Alejandro Rodrlguez de Valcárcel
V N'breda.

En atención a las c1kunstancias que concurren en don Ale
jandro Rodrigue. de Valcárcel y Nebreda.

Vengo en ocmoederle la Gran Cruz de la Or<ien de Isabel la
calóllca.

-Así lo dispongo por- el presente Decreto. dado en Madrid
a diecisiete de julio de mil novecientoo setenta y uno.

FRAN()[sCo FRANCO

El MInistro de Asuntos Exteriores,
GREGORIO LOPEZ BRAVO DE CASTRO


