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II. AUTORIDADES . Y . PERSONAL 

NOMBRAMIENTOS, SlTUA CIONES E : INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GbBIERNO 

ORDEN d,e 9 de ener o de 1961 por la que se nom,bra en 
ascenso r eglamentario Estadistico Tecnico Mayor de 
primera, Jej e S upericr de A dm inistroci6nCivil, del 
Cuerpo d e Estadisticos 1'ecn icos a dona ' Higinia Au
rora Saez H ernando. 

Ilmo, Sr.: Vacante una plaza de Estadistico Tecnico Ma
yor de primera, Jefe Superior oe Administraci6n Civil, por fa
llecimiento el dia 25 de diciembre del pasado afio de don Ra-
fael , L6pez Landete, ' 

Esta Presidencia ha tenido,~ a blen conferir el siguiente nom
bramiento. en ascenso reglamentario, con antigüedad de 26 
del cit ado mes oe diciembre : 
. Estadistico Tecnico Mayor de p.rlmera, Jefe super10r de 
Administraci6n Civil, con sueldo anua l de treinta y dos mil 

, ochoclentas ochenta pesetas mas daB pagas extraordinarias 
acumulables al mismo, a dofia Hlglnia Aurora Saez Hemando. 

Lo que comunico a V. 1. para su cçnocimiento y efectos 
oportunos. 

Dios guarde a V. I . muchos afiol!. 
, Madrid, 4 o~ enero de 1 961. 

CARRERO 

Ilmo. Sr. Director general del ınstituto Nacional de. Estad1s
tica. 

• • • 
ORDEN de 1'1 de enero de 1961 por la que se concooe la 

, situacion , de «Reem plazo VoluntariO» en La Agrupa
, ci6n T emporal Militar para servicios Civiles al per

sonal que se re laciona. 
• 

,Excmos. Sres.: De conformidad con 10 ordenado en la Ley 
de 15 de jUlio de ·1952 (<<Boletin Oficial del EStado» nılm. 199) , 

Esta Presidencia del Gobi.erno ha dispuesto pasen a la si
tuaci6n de' «Reemplazo VOluntariO» , que ,sefi:ala eL apartado c) 
del articulo 17 oe la: citada Ley, lQS Oficiales y Suboficiales 
que a continuaCi6n se mencionan, con expresion del empleo, 
Arı:ı:ıa , nombre, procedencia y lugar donde fijan su residencia.· 
Los intA!resados que no hayan permanecldo cuatro afios en el 
dest1no de que procedan quedan comprendidos en cuanto di&
pone el articulo 13 de la ı.ey de 30 de marzo de 1954 (<<Boletin 
Of1cial del Estado>} nılınero 91) : 

" Telıiente oe Ingenieros d~n Antonio Sogo de 'San Juan. Je
fatura de Transportes Milita res. Madrid.-Fija su residencia 
en Salamanca. . 

Alferez de Artilleria don Nicolas Jiırlenez Garcla. Pagadurla 
MiJitar l de Haberes. Barcelona .-Flja su residencia en Barce- ~ 
lona. , 

Brigada de Infanterfa don Jesus del Rlo Vargas: Fabrlca 
de curt ldos de <fon Manuel Barrios del R!o. Santo Domlngo 
ee la Calzada (LogrofioL.-Fija su resldencia en Santo Domin-

' go de la Calzada (Lograflo) " . '. 
Brigada de Art il1ena don Manuel Gonzalez de Castro. 

Ayuntamient o de Valencia.-Fija su residencia eR Valencia. 

Lo dlgo a V\i. EE. para su conocimiento y demas efect08. ' 
Dios guarde a VV. EE. muchos aij.os. ' 
Madrid, 17 de enero de 1961.-P. D., Serafin sanchez Fuen-

santa. . 

Excmos. Sres. Ministros ••• 

R ESOLUCI ON de la D irecciôn G§neral de Plazas y Pro- , 
.v incias A jricanas por la que se a,sciende a don ,Fran
cisco Pinilla Gııtietrez, Suuojicial del Ejerci to del Aire, 
a.jecto al Sector Aer eo de la Region Ecııatorial. 

De a cuerdo con 10 dispuesto en el articulü 25,1 en relaci6n 
con e17.Q, del Estatuto del Personal al servicio de La Adminis
traci611 <le la Regi6n Ecuatdrial. 

' Esta Direcci6n General, dı;! coiıformidad con l'iJ, propuesta 
de V. S,. ha t enido a bien ascender. a los efectos de la determi
n aci6n de sus haberes de cualquier clase y mientras se halle a l 
servicio de aquella Administraci6n. a don Francisco ,pinilla Gu
tierrez a Suboficial del Ejercito de] Airf' afecto al Sector Aereo 
de aquella Regi6n, con el sueldo de 18.240 pesetas y ant iguedad 
Q.'el dia 19 de diciembre de, 1960. percibıendo la diferencia de 
haberes con c'argo aL correspondiente eredito del presupuesto de 
diclıa R egi6n. . 

Lo que participo a V. S. para su conocimiento y efectos prı;ı-
cedentes: 

Dios guarde a V. S. muchos afi.os. 
Madrid, 3 de enero de 1961.-El Director general. Jose Diaz 

de Villegas. . 

Sr. Secretario genı;!ral de esta Direccı6n General. 

. . .. 
R ESOLUCION de la Direcci6n Genera l de Plazas y P ro

ı'incias Ajricanas por la que se concede la excedencia 
voluntar ia a don Jose Maria Arviza Gandaras; Ingıeniero 
Agr ônomo del . Servicio Agron6mjco de la Regiôn EC1fa-
toriaı. . 

Accediendo a la petici6n formulada POl' don J ose Maria Ar
viza Gandaras, Ingeniero Agr6nomo del Serv'icio Agron6mico de 
La Region Ecuatorial, . . . 

Esta 'Direcci6n General, de conformidad con la propu€sta 
de V. S. y con 10 preceptuaao en el articulo 19 del Estatuto del 
Personaj al servicio de dicha · Administraci6n regional, de 9 de 
abril de 1947, ha tenido 'a bien concederle 1'a excectencia volun
t,aria en el mencionado Servicio, sin derecho a haberes de nin
guna clase y por un plazo superior ıl. un ı;tfi.o e inferior adiE~z, 
con efect ividad del dia 7 de enero en cursa. 

Lo que participo a V. S. para su conocimiento y efectos pro-
cedentes. ' 

Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 9 de enero de 196L-El Director general. J ose Diaz 

de Villegas. . . 

81'. Secretario general de esta Direcci6n General. 

• • • 
RESOLUCIO"N de la Direcci6ı:ı General de Plazas y Pro

vincias Ajricanas por la que se concede la excedencia 
volııntaria al Das6grajo del Servfcio Forestal de La Re
giôn Ecuatorial don Miguel Azııara del Molino. 

Accediendo a la petici6n formulada pOr don Migueı Azuara 
del Molino, Da.s6g'rafo d el Servicio ' Forestal de la Regi6n Ecua
torial, 

Esta . Direcci6n G,eneral, de conformidad con la propuesta 
de V. S. y con 16 preçeptuado en el articulo 19 del Estatut6 del 
Personal al servieio 'de aquella AdministraC!6n Regional. ha t e
n ido a bien concederle la excedencia voluntarİiı. en el menc1l>" 


