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Ii. 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 Sarren
to 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. . 
, 

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 Co
mercio, a don Florencl0 Sanchez y Men~dez Rlv ... , para sustl
tulr 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 Auxl
Har delÖUerpo General Adminlstrativo de Afr1ca Espanola, du
ran: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 con
for.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! re

tr1buclones 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 co-
rresponden en propledad: ~ 

A Auxtliares mavare;; de segunda ckı~ 

D. ı.;uls BarrlosRlco. 
D. Este'ban de las Hera.ı; Tirado. 
D. Jaclnto Abad Va1enzuela. 
D. Isldoro Sani9. AceQo. 

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. 

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 fUh
c1onarios de la Esca.la Tecnica del Cuerpo General Adm1nlstra
tivo 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 comi
sion-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 lasre

tr1bucioneıı 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 co
rresp<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. 
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Esta PreslCıencia ha tenldo a bien disponer 108 nombram1en
toa en comis16n ı;iguientes: 

, a) con efectos econ6m1co-adm1nistratlvos .de 1 deenero del 
c:orrienteafio: . 

A 'Jefe de Negociado de primera clase 

D. Manuel OonziÜez Roj88. 

b) con efectos econ6mico-adm1n1strativos de ' 7, de febrero 
Ultimo: 

A Jefes de Negociado de segunda clase 

D. 'Rogelio Diez Alonso. 
D. Em1l1o Benitez Jimenez. 
D. Heliodoro Pardo Marcos. 
D. 8antlago Carilla Mancho. 

Lo~li~o a V. 1. para su conocim1eııto y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchcis anos. 
Madrid, 2 de marzo de 1961.-P. D., R. R.-Benitez de Lugo, 

ıım.o. ar. Oflcial Mayor de esta Presidencia de~ Gobierno. 

ORDEN de 2 de marzo de 1961 per La que se dis110nen 
. rıombramtentos, en eomisi6n, en la Eseala Auxiliar. del 

Cuer110 Gene'l"al Administrativo de Africa Espanola. 

llmo. 8r.: Vistas lasincldencias .registradas en La Escala Au
xi1iar .del OUerpo General · Administrativo de Africa Espanola, 
duranteel perlodode tiempo comprehdido entre 31 de octubre 
del afio anterioı' y 7 de febrero del corriente, y de conformidad 
con el' artiCUlo 1.0 del Decretode 18 de junio de 1959,. que regu1a 
106 nom"oram1entos en comisi6n, 

Esta Presldencia ha tenldo a blen disponer los nombramlen
tos en comisi6n slguientes: 

a) Con efectos econ6m1co-adm1nistrativos de 1 de enero del 
eorriente afio: 

A Au:ı:iliar mayol' de primera clas~ 
. 1· 

D. Jose Maeso Tortosa. 

A Au:ı:iliares mayores de segunda clase 

D. Roberto Vi11anueva Bravo. 
D. JQie 8a:ntiesteban' Gııllego. 

A' Au:ı:iliares mayores de tercera elase 

D. Alfonso Eduardo Rubio Diaz. 
D. Juan Ord6fıez Ubago. 
D. FraneİSCO Villuendas de Haro. 

'D. Francişco Marin Navarro ... 

b) Con efectos econ6mico-adm1nistrativos de 7 de febrero 
Ultimo: , I \. 

A Auxiltar mayor de segunda clase 

D. Antonio Arcos Mac!as. 

, ı.o digo a V. ı para su conoc!m1eI\to y efectos. 
D!os guarde a V. 3;. muchos anos. \ 
Madrid, 2 de marzo de 1961.-P, D., R. R.-Benitez de Lugo . . 

Dmo. 5r. Oficial Mayor de esta Presldencia del Gobiemo. 

ORDEN de 2 de. marzo de '1961 por la. que se diSpone 
el puse a la situact6n de ııEtı expectativa de ,servicios 
ctViles" del Ten'iente Coronel de lngenieros don Fernan-
do Lobo Andrada. ' 

Excmos. 8res.: Pe conform1dad con 10 dispuesto en el ar~ 
t1CUlo cuarto de la Ley ee 17 de julio de 1958 '(<<Boletin .Ofl.cial 
del~tado» nı1m. 172), parrafo cuarto del articulo septlmo del 
Decreto de 22 de ju1io de 1958, que desarrolla La Ley anterlor 
(<<Bolet1n 011clal del EstAdo» nı1m. 189), y apartado b) de la 
Qrdoen de esta Presldenclıı. del Gobierno de 16 de febrero · de 
ıg59 (<<Boletin Qflclaı del Estado» n(ım. 46): vista la instancla ' 
eursada por el Ten1ente Coronel de Ingenieros don Fernando 
Lobo Andrada, en la .actualldad con dest1no civil, en el Minis-

terio de Trab3Jo, en 108 8ervicios deInspecclonescoe la Del .. 
~aci6n de · Trabajo de Gerona, en s(ıpllca de .pasar ala ' situa
c16n de «En ' expectativa de servicios civi1es»; conslderando el 
'derechoque le asıste y a propuesta de La Com1si6n Mixta de 
8ervicios Clviles, he ' tenido il. blen accee.oer a 10 . solicit~o,cau
sando baja el cıtado Teniente Coronel enel destiho civil que 
le fue adjudicado pOr Orden de La mencionada Presidencia de 
13 de' enerp ce 1959, (<<Boletin Oficial del Estado» nı1m. 15) y 
alta en dicha situaci6n de «En expectativa de serv1cios d.vlles», 
con residencia en la plaza de Gerona. 

Lo d!go a VV. EE. para su conocimientoy efectos. 
Dios guarde· a VV. EE. muchOg anos. ' 
Madrid, 2 de marzo de. 1961.-:-P. D., Ricardo Alonso Vega. 

ExcmQS. 8res. Ministros ... 

RESOLUCI0N de La Direcci6n General deıınstituto .Geo
grcijico y Catastral por ,laque se declarQ en situaci6n de 
excederıte volııntari9 en el Cuerpo de DeZineantes Car
togr(ıjieos a don Baltasar Hernc'indez Sc'inchez. 

Vista la instancia presentada por el Deliheantecaftografi
çO don Baltıı,sar HerIiandez 8anchez, en solicttud de que se le 
conceda el pase a la situaci6n de excedente vOluntario, 

Esta Direcci6n General, de 'conform1dad con l~ propuesta. 
hecha por esa Secc16n de Persofial, ha tenido a blen decıarar 
a dicho funcionario en situac16n de excedente voluntario en el ' 
Cuerpo de DelineantesCartografic08, en lascondiciones que ac
term1na el art1culo 54 . del ReglaIJlento vigente en este Instituto 
y el apart'8do b) del artfculo 9.° de La Ley de 15 de julio de 1954, 
entendiendose conferlda esta situaci6na part1r del ' dia 22 · del 
corriente mes de febrero; dia siguiente al en que term1na sı.ı11-
cencia por asuntos 'propios. ' 

Lo digo a. V. 8. para su conocim1ento y efectOs. 
Dios guarde a. V. 8. muchos anos, 
Madrid, 21 de febrero de 1961.--El Dlrector general, Vicente 

puyal. 

8r: Ingen1ero Jefe de la Secci6n septinta (Personal) .. 

RESOLUCION de la Direcci6n General deUnstituto Geo
grc'ifico y Catastral por la que se decıaraen situaci6n de 
excedentevoluntd.rio en el Cııerpo de Delineantes Car
togrc'ijicos a' don Claudio Tresaco Ayerra. 

Vista La instancia presei1tada . por el Del1neante canograt!.cO 
don Olaudio · Tresaco Ayerra, ' enaolicitud de que" se ·le conceda 
el pase a la situa.ci6n de excedente voluntario, 

Esta Direcci6n General, de contorm1dad con. La prcpuesta 
hecha. por ' esa Secci6n de Peı:sonal, ha tenido a bien declarar 
a dicho funcionario en situaci6n de excedente voluntarioen el 
Cuerpo de Deliheantes C'8rtografl.cos, en las condiciones que de
termina el articUlo 54 del Reglamento vigente eneste Instituto 
y el aparta.do b) del artfculo 9.° deIa Ley de 15 qe juliQ de 19Ə4, 
enteıidiendose conferida esta ' sltuact6n a partlr de La fecha de, 
la presente Resoluc16n : ' 

Lo digo a V. 8. para su conoc!m1ento y efectos. 
Dios gU'8rde a V. ·8: muchos afıos. 
Madrid, 24 · de febrero de 1961.-E1 Dlrector general, Vicente 

Puyal. ' , 

5r. ıngeni~ro Jefe de la SOCci6n septima (Personal). 

RESOLUOI0N de la Direcci6n General del Instituto Geo
grc'ifico y Catastral . por la que ' se dis110nen asce'nsos de 
eseala en elCuerpo de Delineantes Cartogrc'ijicos, en 
vactJ,nte producida 110r pase a la sttuaci6n deexcedente 
voluntano de don Baltasar Hernandez 'Sanchez. 

Ascensos: 

A . Delineante ' principal <!oe primera, Jefe de · Negoclado de pri
mera clase, con el sueldo anual de 20,520 pesetas, nlas 'doB men
mensualidacl:es extraordiharlas acumulables al mismo, . don Ra
fael Gonzalez Juarez. . . .. 

A. Delineante prihripal de segunda. Jefe de Negociado. de se
gunda clase, con el suel<!o anual de 18.240 pesetas,. ma:; dos men
sualidades eıttraordinarias acu,mulables al mlsmo, don Migue1 
Angeı Portuondo Diaz, e,>cedentevoluntarlo, que debera cont1-


