
B. O. de} . E,-Nôm~ 30 ' 4 febrero 1961 , tı763 .. 
l\dmil)istrativo ' de €sta ' Presidencia. (,lel Gpbierno, . \lcreı.lıtüıı- . 
dosele los haberes que ıın ' conoepto de dlferencla, de suelı;lo y 
de gra,t\fioaci6n por mayor oapacitacionexlgida estableoe el pi\.
rrafı,ı segundo del articulo cı.ıartp de li\. citada disposiciôn, ' 

Lo ' que traslado a VV. II. para sucol10cimiento y cemas 
~~~ . . . , 

'Di O& guarG:e VV. II. muchQS afıos. 
Madrid, 3.1 de enerode 1961. 

CARRERO 

Ilmos. Sres. 'Secretario general : tecnico y Ofic!al May?r de esta 
Presidencia y Ordenador central ae Pagos .. , . ' .. 

FtESOLUC/ON 4e iC! Direccl671 General qe Pla;ıas 11 pro. 
'vtnctas A!ricanas por la que se asciende 'a don Manuel 
Gurcia Velasco a Inst1'ubto7' de segunda de la Guardia 
Territorial de la Regi6n Ecuatorial. 

De ııcuel'do co.n la cUsp~eııtoen Qi articulo , 25, ıın relaçl6n ' 
con. cıf 7 del :ıı:stat1,1to ceı ·Paı'sonııı . 11,1 'Serviaio QI' la Adminis- , 
.traci6n de la Regi6n Ecuatorial, ' '.' . 

lil~ ta, Dil'eQoi6nGəueral, cə conformida.d oon· la propu!,əta 
de V. S. , ha tenido a 'aiıən ascender , jl. 108 efectos de La daterıni .. 
naaian də' 81,18 nabaı'es de pualqui'er elastı y ınientrassl' nallə aL 
servioiü C!e IıqueUa. Adminiatracion adan Manueı .Garoia, V~ 
1a~co a ınstntct-er de segunda c1tUif:l de la Guardia Territoria,l 
de la Region Ecuatoriaı, con el sueldo anual pa dieciocno Il1U 
doscientas Guarel1ta pesetıı~ y antigüe.clao del dia 2 de el1ero 
de 1961, percibiendo la dlferencia de . haberes con cargo al 
cOl'l'espor.ıdi en te crM1to deı preSupu8sto de dicha Regi6n. ' 

La que part'(cipc a 'v . S. pal'a su OQnocimiento y efeot08 
pı'ocedentes. . , 
. Dios' g'\larde ' a V. S. muchos· anos. 
. Madrid., :iS d~ Qnel'o de 198I.- El Director genel'al, Jose Dia:z 

de Villegas. '. -

Sr. Secl'etario genE;ral de esta Plreccl6n Gentıra,l. 

• • • 

Estadistico Tecnico segundo, Jefe. de Negociado de s~unda 
cla.se, con sueldo anual de 18.240 pesetas. 'a dofia Elena Iba-
rroli\. Mufıoz . _ 

Eıltadiştioo Teonioo tercero; J efe de Negooiado ' de tercer.a. 
clase, con suelqo anual de 15,720 pesetas. a don Luis Martinez 
Novoa. 

L QS c1tado suel doı; Ilevanin a(!i.ıınu lada~ dos paga:s extraor
. dinarlas. Estas ascensos se enten derıhı confer4dos en com1sI6n, 
quedando consolidadoş en pl'opiedad los ııscensos de 105 sefı,ores 
Melon Sanchez y Chasco .Lat uente, . 

Lo dlgo a . V_ S. pa,ra su conoclmlento y efectos ' OPOl'tunos, 
PioŞ guarde a V. S. ınucnoş ~pos. ' ." 
Madrid, 17 de enero cla 1961.-~1 Dlrector general, Luis 

Ubaclı , . 

Sr. J efe del Servlcl.o de Asuntos Gel1erales de este ;ınstitutu. 

'. . . 
1\11 N 1 S T E RI 0 D.E J U S T 1 C 1 A' 

RESO';UCION -a ı: la -Dtreoı:;idıı General de PI'tSJ01l8S '[JCLT 
' la que pasa a la sttuaci6n de exo/ldenoJa völpntar ta d.Q11 
Jose Mon.t ero 8ilva, 

lil&ta plrecc\6n ~nera.l ha tenldo a bleıı disponer qua don 
Jo.se · Montero Silva; Auxil1ar Penltenclarlo de teroera. olase del ' 
Oueı'po Awcll!ar da Prlslones y da&tino 8n la Prls16ri Oııntral de 
Hombre8 deOua.dala jara,' ı; ea declarado 6n s1tuaci6n 'de exoe-

. den!lia voluntarla, apartado a) , del artlculor36S del vlgənte Re- . 
glamənto. de las Servlolos də Prlslon ııs. 

La dlgo a-V. S. para su oo,nocimiento y efectos. ' 
Dlo& guarde a V. S. muchos ano&. 
Madrid, 26 de enero de 1961.-El DirectoI' -general, J OS.6 Ma.. 

ria Herreros de Tejada. 

S1'. J afe de la 8eool611 de Personal de e&ts Oentro. 

. ', ,, • I 

RE80LucİoM de la Direcci6n G eneral (le Plazas y Pro-
vincias A!ricanas 1)or la qtte se asoiende adon DamidnM 1 N 1 S TER 1 0 DE ' HA CI E N DA 
,Serra Reus ·a Detegado de Estadistica d e la Regi6n Ecua_ 
torial . , 

De acUerdo con 10 dispuestoen el a,rt1cllIQ 25, eu relaci6n, 
con el 7 de! Estatuto del Personaı aL Serv!cio de la: Adniinls-
traci6n de la Reg16n Ecuatorlal, . 

Esta Direcci6n General, de conformidad con la propuesta' 
d~ V,. 13., ha tenido a 'aıen ascender a los efectos . de la. d~ter
minad6n de sus haberes de cualquier clase y mlentras. se nıılle 
al servicio deaqıiella AdıninlstraC16n adon Damla,n ~erra 
Reus a Delegado de Estatli,stlca ' de la Reg16n Ecuatarlıil , con 
el sueldo anual de 28.800 .pesetas y antigüedad ,del dia 31 de 
octubre de 1960, perclblendo la dif-erencla de haberes con cargo 
al rorrespondiente credlto del presupuesto de dlcna ,Region. 

Lo 'que part1clpo a V. · S. para su conoclmlento y efectos 
procedentes. . . . . 

. Dias gUR1'de a V. '8 . muchos anos . . 
Madrid, 23 de enero de 1961.-EI Dkeotor general, Jose Dlaz 

de Villegas. 

,Sr. Secretario geııeral de, esta Direccion General. 

• • ·ə 

, " 

RES(J)LUCION delInstituto Nacional de Estadistica por la · 
, que se 1leva a . efecto corrida. de escala en el Cuerpo de 
Estadisti cos Tecntcos por pase a La situa.ci6n de exce

, dencia voluntarıa de . don Eduardo ~rcia Espaiia. ' . . - . 
. , V:aca,nte una plaZ'a de Estııdistico Tecn)co, segund9 Jefe de

:N'egociado , de segunda dase, POl' pase a la sltuaci6n de exce
dencla ' voluntaria de don Edııardo Garcia Espıi,fta, el di'a 13 
dienero del present3 afıo, . , .... . .. . 

Esta DirecC'i6n Generaı , de c,onformidad con las disposicio
' neı; reglamentarias y. en uso. de las fıı.cultadl)s deı'l)gadas que 
le confiere el articulo 17 del texto refıındldo de la Ley de Re

-r gimen Jııridico de la j\dmlp.istracI6n del Est~do" hçı . teniqo 
a blen nombrar en ascepso l'eglamenta.rl0, con ant1güedad de 14 
de enero en cursa: ' 

RESOı,UCIQN de ' la Subsecretaria POl' la que ' se efecttta 
llIS cor7'~spona,ientes corr idas de escalas en el Cuerpo 
Administrat/vo 4e Seguro.s y ,Ahorro, a e:rtiııguir, escala 

. teoniccı y auxilicıı:. . ' . 

Ilmo. Sr.: El Decrato de 22 d'e 1ebrero de 1957 preceptua i)n 
su .articulo ·Qctavo,· que los ascen808 que puedan dorresppn<ler 
a los !unciol1i1rlQs que procedentes (!·eı desaparecjdQ Ouerpo Au
xillar de Seguros y Ahorro', se han ıntegra-do en el jlctual Cuer
po . Atlmlniştratlvo, . 1} extlngı.ı.ir, 8610 10' alcanzaran despues ~ 
haher permanecldo dos afıos ep la categor!a inllledlata lnferior, 
pfazo de tiempo que ha transcurrldo en ı del ınes de la fecha., 
ya que los mismos se posesionanll1 de BUS destlnos il catəgori~s 
adınlnlstrativıı.s en 1 de enerp de 1959, POl' la que eş proceğente 
efectuar las correspondlentes corrlqas- de escalas, tanto en la 
escala ' Tecnica coınoen la Auxiliar. . 

Las vacantes que se produzcan por estııs corridas de escalas 
deben ser cublertas POl' aquellos fun clonarios que haQiendo .in
gresado en el citac:o Cuerpo medlante 105 concursos-op051016n 
convocados al efeoto, tienen ' reconocido el derecho de IıS08n80 
por turno de rigurosa antigüedad, de conformiqad can la qls-
puesto en aL ıırticulo 11 del repetld() Decreto. ' 

Por otra. parte, la Orden ministerial de ' 9 de mayo' de 1959 
dispu50 la . oou1>aci6n de todas las vaca.nt e& superioı;es. exlsten
tes enel referido Cuei'po, sin soluci6n de continuidad. tanto en 
la escala Tecnica Domo en la Auxiliar, por 10 que. al · percibir 
sus hıı.beres tçıdos lôs fun cionarios del referido . Cı,ıerpo con cargo 
a las dotaciones de 1as categorias superlore5'y existir en su con
secuencia vacante en dichas catııg6rias, debe ascenderse, en 
«comls16m>, a todos 105 funcionçırlos _ que lIevando ,dos afıos de 
servicio en la categoria correspondiente, 110 tenga vacante efec
tiva de plantilla en la que le , corresponde ascender. 
. ~ıi su .v!rtud-, esta SUbsecreta.ria, ha tenldo a blen dlsponer 

que 10s funcıenarios que a contlnuacl6n se menciol1!\cn sean pro
movldoş ' a 1as categörias que s,e.. detallan y. antıgüeda.d , a. todos . 
10s efectos, del dia 1 del mes de l.a fecha: ' 


