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Autoridades Y' Personal

NOMBRAMJENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 27 de fe.brero de. 191ı por La quesedeja
sin ejecto la de 31 de enero pr6ximo pasado en lo que
se retiı:re aı nombramiento de dorı.Franc1Sco MigIJll6n
Fernandez . de Sargento de la Policia Terrttortal de 14
Pr<ıvincia; de .Sahara.
.

llmo. Sr.: Acced1endo 'a La pet1c16n formulada por e1 Sarrento del Armade Infanterla, don Franclsco M1gall6n Fernandez,
.
Esta Presldenc1a del Goblemo, de conform1dad con la pro'puesta de V. 1. Y en uso de las facultades conferldaa en 188 dı&
poslciones legales vigentes, .ha tenldo 90 blen dejar Ilin efecto la
Orden de 31 de enero pr6xlmo pıı.sado, por' 10 que se reftere .al
nombra.m1ento del mismo para ocuparvacante de su empleo ən
la Policia Territoriaı de la Prov.!ncia, de Sahara.
Lo que 'partic1pO a V. '1. para. su 'coriocim1ento y efectos
procedentes;
' .
. Dlos guarde a V. 1. muchos afıos.
Madrid, 27 de febrero de 1961. .

A Auxiliares 'mayores de tercera clcue

D. Jose Perez Gamez.
D. Franc1sco Jose Rozas Moreno.
D. Jose Fernandez Rulz.
D. Rafael Romero Blan('.().
· D. Francisco Marina Soralz.
D. Gqnzalo Luıs Fernandez Alava.
D. Vicente Martinez Maestre,
· D.& Angeles Oortes Pach6n.
D. 8aturnlno Valdueza Ayala.
b. Antonio Solano Rulz.
D. Juan Antonio sarichez Aleman.
D. Antonio Arcoıı Macias.
Lo dlgo a V. 1. para su conoc1m1ento y efect08.
· Dio8 guarde a. V. 1. muchos afioB.
Madrid, 2 de marzo de 1961.-P. D., R. R.-Behltez de Lugo.
Ilmo. Sr. Oflcla1 Mayor de eeta Presldencla del Goblemo.

,

nmo. Sr. Director' general de f'lazıı.s y ProVinciaa Afr1canas.

ORDEN de 28, de jebrero d.e 1961 por 14 que se nombrIJ
Consejero del Consejo Superior de · EstcıdisticQ. en repre'sentaci6n del Ministerio de Com'ef'clo ıJ don ,Florencio
Sanchez y Menendez Rivas.

Por Orden de esta' fecha, se nombra OOnsejero del Oonsejo ~
Superior de Estadistlca,. en representaclon del Mln1s.ter1o de Comercio, a don Florencl0 Sanchez y Men~dez Rlv ..., para sustltulr a don M'anuel Fuentes Irurozqul, que cesa en d1cbo car80
por haııer quedado en situac16n de supemumerar10 eD el OUerpo
de Tecrucos Oomerclales del Estado.
. Madtld, 28 de f.ebrero de 1961.
OARRERO

ORDEN de 2 de mano de 1961 per kı que se deckıran
extinguidos ııarw8 nombramient08, en comisi6n, ən la
Escala Auxiliar del Cııerpo General Admtnistrativo de
Ajrica Espaiiola.

I1mo. Sr.: Vistas 1as lncldenclas registrıı.das.en la :ıı:sca1a AuxlHar delÖUerpo General Adminlstrativo de Afr1ca Espanola, duran:te e1' periodo de tiempo comprendldo entre. e1 31 de OC'tubre
de1 afio anterlor y el 7 de febrero del corrlente afıo, y de confor.m.ı.dad con el articulo 3.° del Decreto de 18 d.e junl0 de 1959,
que regulıı. los nombram1entos en c0m1s16n,
Esta Presldencia ha ·tebldo a bleri dlsponer:
Dar por extlngiıldos 108 nombram1entos en comis16n y ıa! retr1buclones conferidas, con efectos econ6mlco-adm1n1atratlvos de
prlmero de . enero· del corriente afio,de 108 funcionar1oa de La
E8cala . Auxiliar deı Cuerpo General Admlnlstratlvo de Afrlca
Espafiola. que a continuaci6n se indican, 108 cuales se re1ntesran
a las categorias y clases que aslmlsmo se aei\alap y que leı:ı corresponden en propledad:
~
A Auxtliares mavare;; de segunda
D. ı.;uls BarrlosRlco.
D. Este'ban de las Hera.ı; Tirado.
D. Jaclnto Abad Va1enzuela.
D. Isldoro Sani9. AceQo.

ckı~

ORDEN . de 2 de marzo de 1961 por· la que se dedaran
extinguidos dos nombramientos,en comisi6n, en La Es. cala Tecnica del Cuerpo Generaı Admiııistrativo .de
Ajrica Espaiiola. .

DIl)o. Br.: Por haberse relntegrado al servicl0 adivo 105 fUhc1onarios de la Esca.la Tecnica del Cuerpo General Adm1nlstrativo de Afrlca Espafiola don Enrlque Gull6n Pedrero (Jefe de
Negociado de primera c1ase) y don Manuel Gonzalez Rojas (Jefe
de Negociado de segunda clase) , que se encontraban-en comision-al servicio del Goblemo marroqul; de conformidad con
10 dispuesto en el Decı:eto de ıa de jun~o de 1959, que regula.
10s nombram1entos en com1si6n,
Esta. Presidencia ha tenldo a bien dlsponer:
Dar por ext1nguidos 108, nombramientos en comis16n y lasretr1bucioneıı conferldas, corr efect08 econ6m1co-adm1nlstrat1v08 de
pr1İnero de enero del, coı;riente afio, de 108 funcionarios de la '
Escala , Tecnica deı Cuerpo General Administrativo de Africa
Espafiola que acont1nuacl6n se lndlcan, 108 cuales se reintegran
a las. ca.tegorias y clases que asimismo se sefialan yque les corresp<ınden en propledad:
A .Jejes de Negociado desegull00 clase

D. Manu~l Fernandez Hidalgo.:saavedra.
D. Rafael Gonzalez !'vUranda.
.
Lo d1go a. V. 1. para su cortocimlento y efectos. .
.
Dios ·guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 2 de marzo de 1961.-P. D., R. R.-Benitez de Lugo.

nmo.

ar.

Of1cle.l Mayor

de esta Presldencia. deıOobıemo..

ORDEN de 2 de marzo de 1961 per La que se disponen
nomoramientos, en comisi6n, en la Escala Tecnica del .
Cuerpo General Administrativo de A1rica Espanolci. "

Dmo. Sr.: Vlstıı.s las 1ncldenclas reglstradas en la Escala. Tec- .
n1ca del Ouerpo General Adm1nlstrat1vo de Afrlca Esı1afiola., du- ,
rapte el periodo de tiempo comprend1do entre 1 de enero y 7 de
febrero del corrlente afio, y de conformidad con el Deareto de :
18 de.jun.1o de 1959, que regu1a 108 nombramlentos en couiısi6n.

