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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. 
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Interprete,s mayores de "~gunds.: 

Don C~sar Dumont Cre,;po. al Mlnister10 de Informac:6n y 
Turismo, Delegacl6n de Ceuta. 

Don Juan Mansilla Manzano. aı M!nlster!o deı Ejerc!to. Agru. 
paciôn de Tropas N6madas (!el Sahara 

Don Alfotl.SQ Barrada Slerra. al M!n!sterlo de In!ormaci6n 
, Turismo, Subdelegaci6n de Melllla. 

Don Antonio Pintos Morej6n. a la Direcci6n General de Se
ruridad. Coml,arla dı> Palicia de MeIHıa, con caracter fo:'Zcso. 

Don Mohammed Mohammed But:eb. a La D!recci6n Oeneral 
de San!dad, Sanldad E:,terior de Melilla. 

Escala Auxiliar 

Interpretes Auxil1ares ınayoreı. de pr1mera: 

Don Jost! Garcia Perez, al Mlıı:ı;terlo de Iııformac!6n y Tu
I'1smo, Delegaclôn d~ Ceuta. 

Don Ce!est:no Almanzor Pablos, al Ministerlo d.el Ejerclto, 

Comandancia General de Ceuta (voluntario), por 10 que aebetiı 

causar baia en su actual dest!no. e:ı el Juıgado Mııitar de 
Ceuta. 

Don Juan ROdriguez Romero, a la. Direcci6n General de se.
ııldac, Sanidad E.~terlor de Ceuta. 

Interpretes Auxlııaıe~ ınayores de segunda: 

Don Enrique L6pez Ortz, aı Minister!o del Ejerclto, Juzgado 
Mll1tar de Ceuta (por resulta.ıl. 

Don Enriq'ıe Massa Forero, a la Direccl6n General de Segu
ridad, Comlsaıia de Pelicia de Ceuta. 

Don Mimôn Bilan Benchimol. aı Mlnlster10 d~ L'lformacJ6n 
y Tur:~mo. Subdelegaci6n de Me1i1la., 

Don Haddu Mohammed Fatma, a la Dlrecc16n General de 

Banidad. Sanidad Exterior de Mell11a. 
Don Jose Ort:z Benitez. a la Direcc:6n ~eral de Segur1-

dad, Com!sıı.ria de Pollcia de Melil1a. 

Interprete Au.~ıııar mayor de tercera: 

Don Cristlno Ortlz Llol>el, al Mlnlster10 del Ej~rc!to, AgrU

paci6n de Tropas N6madas del Sarara. con carfıcter !orzoso. 

Segundo.-Don Jose Garcla perez. Interprete AUxlliar ma
yor de prlmera clase. que se encuentra en la actualidad al ger· 
v!cıo del cnıblemo marroqui, continua:iı en la ın!sma 5itua
elan hasta ta.'ıto se produzca su cese en c.lch:ı COıWl6n, mo
mento en que pntonces Se incor;ıorara aı dest!no Que se le. a.d. 

judlca en la prmnte Orden, dentro del plazo posesorlo regla.
mentar!o de cuarenta 'J c!nco dias. contado a partir del slguien-
le al de la !echa en Que Se ı"oduzca el repetl<!o cese. . 

Terrero.-1os ~ue ha;;,an obtenico plaza en la ınlsma pobla. 
cl6n donde actualmente se encuentren. se Incorporaran LI su nul)o 

va destııo en ıın plazo de velnt!cuatro horas, contado a partır 
<le la fecha en que se les de la baja en el Centro 0 Dependencla 

dande hoy \'!enen prestando servic!o. 
CUarto.-Los que hayan de torr.ar posesi6n en dest\n03 rsdl

eacos en pob!aclan~ diferentes a lBS Q\L~ hoy se encuentran. 

dlspondran de un plazo d~ un mes para incorpo:-arse a su .'lUI'

'1'0 desılnc.. contadcı a part!ı cei dia s:ıulente al de la !echr. 
~n qüe be les de la baja en el Cectro 0 Dependencla donde hay 

vier.en pre!'tando servlcio. 
Quinto,-La baja eı~ !o~ Cpntro~ 0 Depende'lctas donde ac· 

tııƏ'mente vienen prestando servlcio lo.s !uncionar!os compren· 

d!dos en la presente Orct'n. deber:i. olorgarse en un plazo ma· 
ximo de qUlnce dias. contado il partir deı slgulpnte a.l ee la. 

!echa de publlcacl6n de la ınlsına en el «Boletln OOcial de! Es. 

ta.do». 

Lo dlgo il VV. EE., a VV. II. y a VV. SS. para conoelm!ento 
, dem:\s efectos. 

Dias guarde a VV. F.E., il VV. II. Y il VV. SS. muchos aıio! 

Madr!d, 7 ee julio de 1geı.-p. D., R. R.-Benitez de Lugo. 

Excmos. S~es. Mlnl,tros e I!mos. Sre!i. Directores generales y 

Oflclal Mayor de esta Presldenc!a.-5res ..• , 

ı Esta Presldencla de! Gobierno ha tenldo a blen np::ı.orarlo 

para ocupar una vacante de su c1ase y especialidad cn ıa Se

I gunda Compaıiia MaVi! de la Guardia Territoriaı de ~: Ite3iôn 
Ecuatorial, perclbiendo su şueldo y gratificac!ones con' cargo a 

105 c;edltos correspondientes. 
10 que participo :ı V. L para su co:ıoclmlento v efectos pr~ 

cedentes. 
Dios guarde a V. 1 muchos afios. 
Madrid, 10 de jullo de 1961. 

Cı1.RRERO 

TImo. Sr. D!rector general de Plazas y Prov1ncias Afrit:anas. 

ORDEN de 11 de iulio de 1961 por La que se ctlsııone eı 

ascenso de don Josc Luıs Muıio~ Ramos. 

Dmo. Sr. En ocas16n de vacante y en turno ae ai(1eılSO por 

M5W'Osa antlgüedad, 
Esta Presldencla ha tenido a blen dlsponer el nomt:ıramlento 

de Aux!liar mayor de tercera clase del CUerpo General Adml· 

::!stratil'O de Afrlca Eı;paiioia. con efectos econ6mlco·adminlı.

trativos a partir Ml dia. 22 del mes anterior. a fa.vor de aoIl 

Jose Luis Muiioz Ramos. 
10 <llgo a V. 1. para su conoclm1ento y efectr 5. 

Dias guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 11 de Julio de 1961.-P. D., it.. R.-Benitez de Lugo. 

Dmo. ar, Ofıclal Mayor del Departıı.ıııento. 

ORDEN de 11 de ju/io de 1961 por la que se tt/spo1!m 
ascensos en la Escala Tecnica del CUerpo General Ad

ministrativo de Africa Esııo.iı01a. 

Dmo, Sr.: En O~!6D de vacante y eD turno de asrenı;o po: 

r!gurosa antigtieci3o., 
Esta Presldencla ha ten!do a bien dlsponer 105 nombramlen· 

tos eIl la Escala Tecnica del Cuerpo General Adm:nistrativo de 
Afrıca Espaiıola, coil e!ectos ecoDamlc~administratlvos apar. 

t!r del dia 22 del :nes anter!or. a faror de 105 slgu1enles sef..~ 

ı re8 y para 105 e:npleo.s Que. ıı.slmls:no. se cltan: 

t A Je!e de Adminlstrac16n de pr1mera clase don Juan ~lar1. 

na Slmo. a Jefe de Admin!straciôn de segunda clase OzIl Jo.Ie 
10rite Diaz. a Jefe de Adminlstrac!6n de tercera clSıie deIl 
Angel Valderrabano Villegaıı, a Jefe de Negoc!ado de ·prlmel'll 

c!~.~e don Manuel GOrl11ılez Rojas, a Jefe de NegaclacIıJ de 6e~ 

gu:ıda c!ase don Jose Manuel Rodrtguez Mue!a y ıı. Jefe de 

Negociaao de tercera clase don Roberto Villanueva Bravo, a(!. 

jUdicıi.ndcsele destlno a este ultl:no, con cariıcter forzosı, en ii 
Delegacl6n de Hacienda de C6rdoba. 

Lo <l!gO a V. I. para su conoclmlento > efectos. 
Dios guarde a V. I. muchcs afıos. 

MIlc!rtd. 11 de Jul!o de 1961.-P. D .. Fi.. R.-Betı1tez de Lugo. 

nmo. Sr. Oficial ,'!ııyor de! Departarnento. 

ORDEN de 11 de julio de 1961 por la que causa bata en 

La Agrupaci6n Temporal Militar para Sen/iclos Civl1e3 

el personal qııe se relaciona. 

Excm05. Sres.: Cailsan baja en la Agru;ıac!on Teınpor:ıı Ml. 

ııtar para Servlc!os Clvi!es. por 105 motivos Que se indica.'l, lrıs 

otlciales y Subofic!a1es QUe a continuaci6n se relaclorı:ııı: 

Capltan de caballeria C.on Teodoro Calleja Mercadcı. Situə.

ci6n: Junta Prov:ncia.! de Protecclon de Menores.-:-.r,otlro de 

la baja: Ret!rado el 5 de jul!o de 1961. 
Capltıin de Ingenieros don Ante!mo Ventas Garcla. RENFE 

(Depend. de Madrid. Principe PioL Madrld.-Ret:rado el 1 de 
jullo ,e 1961. 

Alferez de In!anter1a don Slnfcroso Ambrosio Nevado, Re~m
pıazo Vo:untario en Madr~d.-Retlrado el 30 de junio de 19SL 

Al!erez de Infanterta con Secundlno Ferrelro Santos. Reem. 
plazo Volu:ıtar!o en La Coruıi:ı.-Ret1;ado el 30 de ıun~o de 

1961. 

ORDEN de 10 de tul!o de 1961 por !a que se nom1rra al 
Guardia Conductor don Mciximo Moreno L6pez para 

una vacante de su c!ase y especia1idad en la Seguncta 

Compaiıia M6til de La Guardia Territoria! de la Re· 
giôn Ecuatorial. 

nmo. Sr.: En atenc!6n a Ias c!rcunstanc1as que concurren 
fil t: Guərd!a Ccntııctor don MB.ximo Mo!'eno Lôpez, y de 
&cuerco con la propuesta formulada por V. 1 .. 

AI!erez de Artlllerta don Fel:ı: Al>erastu:i Saracibar. A .... Jn· 
tamlento de Vltorla (Alara)'-Retirado el ~7 de junio de i961. 

.,,:ıerez ee Artillerb don Cgş!miro A!\'aro Arrastla. Reem. 

pl8Z0 Vü:u:ıta~io en Algorta-Guecho (VizcayaL.--Retirsdo el 27 

de jUIll\) d~ i961. 


