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Ii. AUTORIDADES Y PERSO~AL 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de to de diciemO're de 1960 por La que se nom
bran por concıtrso Capitanes de la Policia Territorial 
de la Provincia de Sahara a los que se cıtan. 

'Ilmo. Sr.: Como resultado del concuf.SO .anunclado en el «Bo
letin Ofici.a.l del Estado» de 13 de octubre ultimo. ,para proveer 
tres plazas de Capitan, v.a.cantes en la Poficia Territorlal de La 
Provinc4ı, ,de 8n-hara, ' 

Esta Presidencia del GOblerno, de conformic'ad con La pro
puesta. de V. 1., ha t 'enido a bien desIgnal' para cubrir las m~ 
mas a. 108 Capltanes del ' Arma de Infanteria don Mariıı,no Fel'
nandez.-Aceytuno GabƏ.rr6n, que cesara en el destino que venia 
des~ıtıpefiando en el , Gobierno General de la Provincia ; don Fer
nando Laba.jos Hernandez, y al de dlcho empleo Qel Arma.de 
Ingeıl1eros don Manuel Dapena Amig6, en cuyos cargos .. perc1-, 
. bir{ı;n 105 emolument08 correspondientes con imputacl6n .ııa pre-
liUPUesto de dicha Provincla. 

.La qUe pa.rtlcipoa V. 1. Para su conoclmiento y efectos pro
c!'Ət1entes. 

Dios guarde ii. V. 1. mucl10s ıınos. 
Madrid, 20"de diclembre de 1960. 

OA\R.RERO 

Dmo. Sr. Dlrector general de Plazas .y Provinclas Africanas. 

• • • 
,ORDEN de 29 de cLiciembre de 1960 por la que se nombra 

Consejero del Consejo Superior de Estadistica a don 
Lui$ Jordana de Pozas. 

Pol' Orden de esta fecha se nombra ii. don Luts Jordana de 
Pozas Oonsejero del Consejo 8uperior de ~tadistica, en repr~ 
sentacl6n , de la Real Academia de Cienclas Mora1es y Politicas. 

Madrid, 29 de diciembre de 1900. 

CARRERO · .. ' 
ORDEN de 29 de diciemO're de 1960 por La que se ,nomO'ra 

Consejero del Conse jo Superior de Estadistica a ' don 
Carlos Ruiıı de.! Castillo y Cataldn de Oc6n. 

Por Orden de esta f'echa se nombra a don Carlos Ruiz del 
Ca.stIDo y Catalan de Oc6n Consejero del Consejo .8uperior dı! 
Estadfstica, en representac!6n del Instittuo de Estudios de 
Administraci6n LocaL 

Madrid, 29 de diciembre de 1960. 

CARRERO 

• • • 
ORDEN CLe 29 de diciemO're de 1960 por la' gue se nomora 

Consejero del Conse jo Superior d e Estadistica a don An
yel An6s y Dia;: de Aracaya. 

Por Orden de esta fecha se nombra a don Angel An6s y Diaz 
de Aracaya Consejero del Consejo Superior de Estadistica, en 
representaci6n del Instituto de ' ıngenieros Civlles de Espana. 
~rid. 29 ,de diciembre ' de 1960. 

CARRERO 

ORDEN de 31 de dicieml:ire de 1960 por la que se declara 
en situaci6n de excedencia a don Enrique Suiier Buch. 

Por Orden de esta fecha se declara en situaci6n de excedencia 
especia.l al Letrado Mayor del Consejo de Estado, don Enrique 
8uner Buch. 

Madrid, 30 de dlciembre 'de 1960. 

CARRERO 

• • • 

ORDEN de 31 de dicie7nbre de 19~0 por ,la que se nOmO'ran 
Estadisticos Facııltativos de entrada, Je jes de Negociado 
de segunda clase, a lOS O1Jositores apri:ıbado'S en el Cuer-" 
po de Estadisticos Facuitativos. 

IJmo. 8r.: . Terminadas 1as oposlc!ones convocadas por Orden 
de 20 de enero del ano actual, ' para ingreso eh el Cuerpo de 
Estıidisticos Facultativos; a propu~sta l:!e V. 1., Presidente del 
Tribunal calificador, 

Esta Presidencia ha. tenido a bien nombrar Estadisticos Fa
cultativos de entrada, Jefes de Negqclado ' de segunda clase, 
con sueldo anual de diec!ocho mil doscientas cuarenta pesetas, 
mas dos paga.s extraordinarias acumulables al mismo, a 10s 
opositores que a continuaci6n se re1acionan: 

Don Eduardo Garcia Espafia, don Jose Manue1 Hernandez 
Arellal, don , J esus Rubio Repulles, don Andres Torre Serrano, 
don Eduardo Pan y Montojo, don Mateo Martinez Alba,rruiz, 
don Antonio Mendoza 'pedrazuela, don Antonio Cebrian· Valero, 
don Antonio de Miguel Alvarez, don Fidel FerreroPerez y don 
Pedro Rodr!go Molinos. 

Todos eUos deberan ' ijgurar en su dia en e1 Escalaf6n del 
Ouerpo por el orden que \ se indi ca. 

La que comun!co a V. 1. pa,ra su conocimiento y efectos 
oportunos. 

Dios guarde a V. 1. murhos afios. 
Madrid, 31 de diciembre de 1960. 

CAR~ERO 

IJmo. 8r. Director general del I nstituto· Nacional de Estadistica.. 

• • • 

ORDEN de 4 de enero de 1961 por la que se declara exce
dente . iıoluntario al juııcionario de la escala a extinguiT, 
procedente de la antigua Ad'7ninistraci6n InternacrorıaZ 
de Tcinger, don Miguel Barranco Palma. 

I1mo. 8r.: A petıCi6n delinteresado y de conformidad con 
la legislaci6n vigente, 

Esta Pre5idencia ha tenldo II. 1;ıien disponer: 
Que sea declarado en la situaci6n admil1.istrativa de «exce

dencia. vOluntaria», por tiempo iJimitado no inferior a un afio , 
y a partir de 1 de diciembre üıtiıno-fecha de su cese en ' la 
comis16n que prestaba al servicio de1 Gobierno marroqui-" el 
funcionarlo de rlase VI, de la esrala a extinguir, procedente 
de la antigua Adm1nistraci6n I ntel'l1acional de Tanger, don 
Miguel Barranco 'Palma. 

Lo digo a V. 1. para &u ,conocimiento y efectos. 
Dias ~uarde a V. I . muthos anos, 
Madrid, 4 de enero de 196L.-P. D., R R-Benitez de Lugo. 

Dmo. 8r. Oficial Mayor 'de este Departamento. 


