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n. Autoridades y. Personal 

NOMBRAMIENTOS, SlTUAUONES. E 1NUDENClAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 5 de iullo de 1961 ııor 14 que se disımıen as~ 
ce1lS0S reglameııtartos en el Cuerpo de EsUulisticos Fa· 
cultativo$ por jUbtlaC'i6n de don Julto Montorio ıa. 
huerta. 

TImo. Sr.: \'acante una p!aza de Estad1stlco Facultat1vo, 
Inspector genera.l, Je!e Superlor de Admlnlstra.ci6n C1v1l, por 
jubllaciQn del dla 1 de julio del presente· ana de don Jullo 
:.rontorio Lahuerta, 

Esta Presid1lncla del Gcblerno ha tenldo a oien con!er1r 
LD.} s1gulentes nombramıenıos, en l1scensc regıarr.entarlo, . con 
ıı.ntigüeda.d de! dla 2 del eltado mes cie jullo: 

Estııdlst1co Facultatlvo, InspeC'tor general. Je!e Superlor 
de Admlnlstrac16n Civil, con sueldo anual de 38..520 pesetas, 
a dofia Inocencia Zurlta Sanchez. 

Estadistico Facultativc, J~fe de prirnera, Jefe SUperior de 
Admlnistrac!6n Civ!l, con sueldo anua1 de 35.160 pe~eta.s, a don 
Urbano Loscos Pardo. 

En la vacaOCe causadapor asceDso del an~erior se propone 
e! reingreso al' ~ervicio activo, por tener plaz;:ı reservad:ı., que 
ha sollcltado oportunamente. 

Estaı!lııtlco Facultatlvo, Jefe de setıundıı. Je!e Super1or. de 
Admln1stracl6n CiviL. con sueldo anual de 32.880 pesetııs, ii. 
don Dam1Aıı 5erra Reus, que se hallaba en sltuacl6n de exce
dencla especlal por desempeiıar el cargo de Delegado de Es
tadistica en·la R cgi6n EcuatorlaL. La antigüedad de.este !uncio
naıio se referira. a la fecl;a en que se poı;esione de sü dest1no, 
quedando asi cerrada la presente corrldıı de escala. 

L08 sueldos cltados llevarı'ın acurnuladas dos pagas extraor. 
d!narlas. 

10 que comunlco a V. 1 para su conoclmiento y e!ectos 
oportunoıı. 

Pios euarde a V. 1. muehos anos. 
~\.:ac:·d. 5 de ju110 de 1961. 

CARRERO 

Dmo. 5r, Pirector general del InstItuto Nıı.cional de Estawtic6. 

ORDEN de 5 tUı iulio de 1961 ']lOr la que se nombra a los 
;1:1edicos Puericııltores C]UC öe citan -para. el Servicio Sa· 
nitario de la ProvincJa de SalıCU'C1, 

nıno, Sr.: Como resultado de! concurso publ!cado en e! «Be
Ietin Of1cial del Estado» nı.imero 98, de Zj de ab rU 1lltımo. para 
proveer cios p!azas de Medi~os Puerirıı!tore~, vacantes en :05 
Servlclos de Sanidad de la Prov1Dcia de Sahara. 

Esta Presideııcia de! Goliienıo, de eon!ormidact con ıa pre
puesta d~ V. 1.. ha t€nldo a bien clesigrr:ır para cubl1r lls 
mism:ı.s a dolia ~aria Luısa Iturr!a de Miguel )' a don Pedro 
Ruiz Espiga, quienes percibir:in S\ls sueldos y denı:is emo!umeıı
tos con cargo al presu puesto de la expresada Provincia. 

Lo que participJ a V. I. para su ~onocimiento y efectos pro
cedentes. 

Dios guarde a V, 1. muchos !LİIos. 
Madrid, 5 de julıo de 196L 

OARRERO 

Ilmo, Sr. Dir~tor generııl de PlazAS Y Prov!ncias .Urlcaıw. 

ORDEN de 6 de iulio ae 1961 per la que se 7I.Ombra aı 
personal que se cita para la Primera Compaıiia Iı!6vU 
!Le la G".ı.ard.ia Territor'.al de La Re[JiCn Ecıu:t.oriaZ. 

llnıo. 5r.: En uso de iaı. atribuclones conferldas en las dlspo· 
slc:ones legales vigentes y de acucrdo con la propuesta formula

, da ıxır V. 1., 
Esta Presldencllı dei GOlıierııo ha tenido a bien nombrar para 

las plazas de su r1ase, vacnntes eıı la Primera Compaiüa M6vU 
de la Guardla Territorial de la Region E~uatorla!, aı persoI!a1 
procedente de la Guardia Civil que a cont:nuacl6n se expresa: 

Sargentos: 

D. Manuel Martinez Villanueva. 
D. Buen:ıventura Martin Rodrıguez, 
D. Euseblo BasteTl"a Oıza. 

Cabo: 

D. Ones1mo Goııza.ıez Matevs. 

Guard1as: 

D. Jose M:ırtinez perez. 
D. Aurel10 Caınpos Soto, 
D. Manue! R.xIriguez Miranda. 
D. Antonio Garcia Segarra. 
D. Martin Vicente Va!ero. 
D, Manuel Perez R{)bles. 
D. Jeronimo Duran Surera, 
D. Antonio Ruano Garcia. 
D. Aı.ltolin Paez AJvarez. 
D. Tomas Arce Varga. 
D. Wenceslao Perez perez. 
D. Jose Jimenez Garcia. 
D. Juan Te:ııel Clntas. 

Ei personaj eltado percibirtı sus sueldos y gratlflcıı.ciones, con 
cargo a 105 creditos N11'espond:entes, 

Lo que po.rticlp\l il V. L para su conoclmlento y e!ectos pro
cooentes. 

Dios guarde a V. I. muchos ıulOS. 
Madrıd, 6 de jullo de 1961. 

. C.'\RRER0 

ilı:ıo.. 5r. D!r'!\,. !.' general de Pi\lZlls y Provincias A!rlca.'l1lS. 

ORDEN ~ 7 de tulla de 1961 por la que 3e resuelve c; 
concıırso d.e desiinos convocado entre los func!onaTÜl! 
del Servic!o ıte 11Iterpreta.ciim de Araoe '11 BerebeT. 

Excmos. e r,nıos. Sres.: Visto el concur5o de destınos, conv()o 
cadc por orden ee 27 d!: abrı! iıltımo (<<Boletin Oficiai eel Eso 
tado» niımero 107, de 5 de m3Yo siguiente), para cub~ir. eııtre 
otras. plazas vac:ınte.' enır!' los funcionar:os de las Esca!as Tec
ı:lca y Auxlliar del Servlcio ee Interpretacl6n de Arabe y Be
I'ebe:; 

Vistas las papeletas rec1bldas dentro de plazo rl'glamentario, 
Esta Presidencia. del Goiıiemo ba tenido a bien dısponer: 

?rim~ro.-Resolver dicho CO:1cur:;o, de co:ıformicbd con :il.'i 
norma.-; de su ~onvocatoria, :ıdjudü:nııdo 105 sıgı.;ieıı,es ct's,inos: 

Escala Tecnica , 
Iıııerpretes mayorl!S ue p:irnera: 

Don Je-röııinıo Carr:llo Orc!6liez, :ı 1.1 D::eccıön Genel1l1 de 
Segu:icarl, Cornisa:ia d~ Polici~ de Ce;ı,a. 

Don Rarn6n Arrabal Queralt6, il la Direcci6n Gt::ıe:ai de Sı.
niead. Sanid~d Exterior de Ceut:ı. 


