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Articulo 1.0 Se declara aprobado y de aplicaci6n obligatoria 
a partir de 1 de enerode 1961 el plan de actualizaci6n de las 
estadi5ticas industriales de caracter mensual, elaborado POl' el 
Instituto Nacional de Estadistica en colaboraci6n con las Co
misione5 Mixtas de Coordinaci6n y Asesoramiento para las Es
tadisticas de Edificaci6n y Vivienda, Mineria, Metalurgia y 
Siderurgia e lndustriales. 

Art. 2.°' De acuerdo con 10 que se establece en dicho plan, 
la prospecci6n y tabulaci6n de las e5tadisticas mensuales debera 
realizarse forzosamente dentro del mes siguiente al de refe
rencia de los datos, con arreglo a 105 siguientes plazos: 

a) Diligencj.a del cuestionaıio por laş empresas y estable
cimientos afectados y envio de los mismos a los organismos 
encargados de la ejecuci6n de las estadisticas, ha5ta el dia 10". 

b) Analisis, depuraci6n y tabulacion de resultados, hasta 
el dia 20. 

c) Envio de resumenes mensl,lales aı Instituto Nacional de 
Estadistica, hasta el dia 25. 

" 

. Lo que comunico a VV. EE. y a V. I. para su conocihıiento 
y demas efecto5. 

,Dios guarde a VV. EE. y a V. I. muchos afios. 
Madrid, 14 de febrero de 1961. 

CARRERO 

Excmos. Sres. Ministros de ındustria, de Agricultu1'a, de la Vi
vienda, Sec1'etario general del Movimiento e Ilmo. S1'. Di
rector general de Estadistica. 

II. AUTORIDADES Y i PERSONAL 

NOMBRAMIENTOS~ SITUA CIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 14 de fe6rero de 1961 por la que pasan a la 
situaciôn de retirado los '"soldados 'policias de [Ini qııe 
se detallan. . 

Ilmo. Sr.: Por hab2rcumplido la edad reglamentaria el Sol
tl.ado Policia de primera, numero 50.183, Embarc Ali Tahar, del 
Grupo de Policia numero 1, y el 8oldado Po1ic1a de segunda, 
numero 50.440, Abderrahaman ben Mahafod ben Buyemaa, de la 
Secci6n de Destinos, del Gobierno General de la Provincia de 
[fni, 

Esta Presidencia del Gobierno, conforme a 10 establec!do en 
[a Ley de 26 de febrero de 1953, aplicable a dichas Unidades por 
Ley de 27 de diciembre de 1956, y vista la propuesta formulada 
POl' el Gobierno. de. la citada Provincia y el informe de la Direc
ci6n General de Plazas y Provincias Africanas, se' ha servido 
disponer pasen los mencionados Policias · a la situaci6n de reti
rados, con efectos de 1 de enero de 1959 y de 1 de diciembre 
~e 1960, respectivamente. 

- POl' el Consejo 8upremo de Justicia Militar Se hara el sefia-
~amiento del haber pasivo que les corresponda. 

Lo que participo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 14 de febrero de 1961. 

OARRERO 

[!ıno. Si'. Director generaı de Plazas y Provincias Africanas. 

" . . 
ORDEN de 17 de jebre1'O de 1961 por La que se ~scalajona 

a don Juan Garrido Reyes en el Cuerpo de Agentes Jıı
diciales de la Administraciôn de Justicia_ 

Excmm" .Sre5.: En cumplimiento de La Leyde 30 de marzo 
de 1954 «{Boletin Oficial del Esta.do» numero 91) y articul0 
primero öe la Orden aclaratoria de 26 de maya de 1954 «{Bo
letin Oficial de1 Estado» nu.mero 151), 

Esta Pr€sidencia del Gobierno dispone: 
Que don -; Juan ' Ga1'rido Reyes, destlnado como Agente Ju

ôicial de tercera clase eU la Audiencia de Ger-ona por Orden _ 
de 9 de agosto de 1955 · «(Boletin Oficial del Estado» num. 226). 
en la resoluci6n dd concur50 nümero 'ı2. auJda escalafonado en 
~l Cueroo de Agentes Judiciale5 de la Administraci6n de Jus
:ticia, cölocand05e a continuaci6n de don Andres Vergara Cor-

der0, que fue escalafonado POl' Orden de 26 de junio de 1956 
(<<Boletin Oficial del Estado» numero '184). 

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. EE. muchos anos. 
Madrid, 17 de febre1'o de 1961.-P. D., 8erafin 8anchez Fuen

santa.' 

Excmos. Sres. Minist1'os 

• • • 

1\'1 1 N 1 S T E_RI 0 D E J U S T 1 C 1 A 

ORDEN de 1Sde febrero de 1961 por la que se declara 
en situaciôn de excedencia volııntctria a don Angel Lla- ' 
nıas Amestoy, Jııez comarcal. 

TImo. 8r.: Con esta. fecha, este Ministerio ha acordado de
clarar a don Angel Llamas Amestoy, Juez comarcal de La Ba
fieza (Le6n), en situaci6n de excedencia voıuritaria en el ex
presado cargo, en las ci:mdiciones que establece el apartado A) 
del articulo 43 del Decreto organico de 24 de febrero de 1956. 

La que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. J. muchos afios. 
Madrid, 15 de febrerö de 1961.-P. D., R. Oreja. 

TImo. 8r. Director general de Justicia. 

• • • 
ORDEN de 15 de lebrero de 1961 por la que se declara 

en sitııaciôn de excedencia voluntaria a don Daniel 
Casado Herrero, Juez comarcal; en sitııaciôn de exce
dencia jorzosa. 

Ilmo. 8r.: Con esta feqha este Ministerio ha acordado decla
ral' a don Daniel Casado Herrero, Juez comarcal en situaci6n de . 
excedencia forzosa, en s~tuaci6n de . excedencia voluntaria en el 
expresado ~argo, en las condicionesque establece el apartado A) 
del articulo 43 del Decreto organico de 24 de febrero .de 1956, oon 
efectos desde el' dia de ıa ' fecha. . 

Lo que d.igo a V. i. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 15 de febrero de i961.-P. D., R. Oreja. 

Ilmo. 8r. Director general de Justicia. 


