B. O. de} E.-Nu m, 215

El pUHe [l ıa sltuac16n de «excec1enc1a volunlarıaıı. por tıempo
ll1mltado 00 ınferior il ul) aiıo. pl'evlsta eıı el apurtado 0). ar,
ticuio noveno. de la Ley de 15 de jUlI,) de 1954. n partlr de la
Ofic1al
fechıı en que .se publique la presente Orden en el «Boletln
del Estadoıı y a (avol' de donu Fr:mclsca Palmero Luql1e
Auxlllar de prlmerıı cla8e deı Cucrpo Generaı Adminlstl'atlv'_'
de Afr!crı Espafıola.. con destlno en La Delegacl6n Prov!nrlal
c!el Instltuto Naclonrl! de Estadlst1ca, en Barcelonn.

Lo d!go il. V. 1. ııara su conoclmlenteı y efe\.';os_
Dlos gua.rcle a v. ı. muchos afios_
Ma.drld. 2 de septlembre de 1961.-P. D., R. R.-Benltez oe
Lugo,
llı:ı.o.
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8 septiembre 1961

SI'. Ondal Mayor de esta Presldencla de! Goblerno

RESOı.UClON de la Dlreccio71
ı;!ııciaS A/ricana s por la que

General de Plazas Y Pro-

se asciende adan Andre,

Matres Ca/vo a Capitan de la
la RegIon Ec:uatorial

Territori al

Gııardia

d~

De acuerdo con 10 dlspuesto en el artlcuıo 25, en relac!On
con eL 7 del Estatuto 'del Pel'~onal aı servlclo de la Admiııls
tro.cl6n de la. Regl6n Ecuatorıal,
Esta D\reccicin General. cle conformldacı con la prvptıestə.
de V. 1.. ha tenldo a olcn asrender 0. los eree-tas de la deterse halle
mlnacl,:ın de sııs hnberc;, de ~ualquıer clase y mlentras
al servlclo de aquella Adm\nlstracl6n a don Andre..~ Mntre~ Cal·
vo a Ca.plt(ın de la Gual'dia Terrilorlal de la. Region ECuar.os pesetas
rl:ı.l, con el sueldo anual de veintlcinco mil doscientıı
y a.nt!~1dad del dia 30 de marzo de 1961. p~rcibiendo la diferen.
cia de habere~ con cargo al correspondiente credl to del presu·
PUQsto de dlcha Regi6n.
su cc:ı,oclmlentos ~' efectcıs
LD que partlcipo a V. S.
procedentes.
Dlos guarde ıl V. S, mu~hos o.fıos.
Madrid. 25 de agosto de 1961.-El Directur generaı, Jo.se Dıaz
de Vlllegas_

.,do'"

ORDEN de 2 da septiembre de 1961 por La que se dlsponen nombraml~ntos y ceses eıı comisioıı 'eıı la Escala
a extln:Juir de !ıınc:tonarios proccdentes de la o.nMua
Admın{~traci.5ıı lntemac ional de Tdnger.

i

llmo, Sr.: Vistas las lncldeni::l:ıs efectlvas reglstradas reclcıı
temente en la Escal:ı. a extinguir de funcionarlos procedentes ue
la antı;ua Administrncicin Internac ional de T:i.nger_
De conformid:i.d con eı Dccreto de 18 de junio de 1\159. que
!'e:;u12 I<:>s l'IO!l1hramieııtos V ce8es de los empleos en comisicin,
Esta Presldencın ha tenldo a bien dlsponer:
1.0 El nombramicnto 0. clase cuarta en comisi6n. con efectos
de pr!mero de julio ı11tlmo, a favor de don Euseblo Isldorc
Contrera.s Rcdo, .
2.0 El cese en el empleo de clase cual'ta. en comlsiôn de don
Juan f'crrer Martin. volviendo a su categoria. cn propledad de
cl:ı.se qulnta çon efecıos de 30 de junl0 (ıltlmo.
3.° El cese eIl el empleo de c!ase qUinto. en comislôn de don
Pedro Cuesta oarcia, voivienüo ,1. ~U c"t~gori" Cü prcp!c~~.d de
c!ase s~ptlma ton efectos de 3(1 de junlo 111tımo. y
4.0 El nambra:nlento cn comlsion de clase sexta, con efectos de prlmero d.e iul10 ıi.1tlmo, ə. fə.vor de don Pedro Cııesto
Garc!ıı._

La digo il. V. 1. para su conocimlento y efectos.
Dias guarde a V. L muchos afıos.
Madrid, 2 de s~ptıembre de ı961.-p_ D_. R. R,·Benitez
de Lugo.
Ilmo. Sr. Ofl.cial Mayor de est:ı. prc:.ldencta de! Goblerno_

ORDEN de 2 de septlemore de 1961 per la que consolidan
su situacliın de «En scrvic!os Civlles» los Jeles y Olicia.
lcs que se relcuioııaıı.

Excm08. Sres:: De conformldad con la ctlspuesto en el ar·
ticulo tercero de In Ley de 17 de jullo de 1958 «(Boletin Ofi~ıal
del Estad.oıı nıi.ınero 172) Y articulo C1131'to de La Orden deı MI·
nlster10 (lel Ej6rclto de 9 de agcs:o de 1958 «(IJ!arlo Oficlalıı
numero 180), ql1edan cunsolidados en RU ~ituaci6n de «En Sel'·
vlclos Clvllesıı en los Cıestinos qııe !es fueron adludlcaclos POl'
Orcen de 30 de novleınbre de 1960 ((Bolctin Oflclal del Estadoıı
qUe a
nı'ımero 293) 105 Jefes y Oflcıa.les del E,lerci.to de Tlerra
cuntllll1acl6n se relaclonan. 10S que perclblran sus haberes hasta
flna!\znr el corrlente afio, a partlr de la l'evls!a de octubrl' pr6.
ximo, POl' !as Pagndurias de Haberes de Iaı. P~azas de S\lS
ctObl1ga.cıoncs
r~~:ıe\:tivos desLinos clvl1es. ~ POi esta Pl'csidencia
a paı'tir de
ılı ext1ngulr dt' lJS Departament.os mlnlsteria1esıı,
10
1 de eıiero de 1962, se!r:ın dispone la Oı'den de la mlsma de
de enero de 1959 (<<Bcletln Ondal del EstaCıo» m:ımero 1-1) y
el artlculo segundo de la Orden de! Mlnlsterl0 del Ejerc:to de
14 de eneı-o de 1959 «(Dia.rio Oflclnl» nümero 12).

Sr.

sccret:ırlo

general de esta Direcciôn General.

MIN ISTE RIO DE MAR INA
ORDEN de Z de agosto de 1961 por la qıte se rectifica la
de 22 de iulio pasado, ~obre ııombramien.tos de aspirantes de mci.quinas.

I'adcclclo error de copia. en la Orden mlnisterial nümero 2323
de lS61. de 22 de Jul!o pnsaclo ((0_ O.l) nıi.nıe:-o 168). qUe nombraba Asplrantes de Maqulna.s. se dispone que la ıuısr.ıa quede
rccr.lfico.da en eı sentido slgulente:

Donc'C dıCe: Numera 6. D. C:ırlos Oıi.ə.te Espəıio1.
Debe declr: Nıımero 6. Dar.: Luıs Ofıate EspalloL.
Madrid, 2 de agosto cte 1961.
Al3:\RZU ZA

1\1 ıNı S TER 1 0
DE LA GO BER NA CIO N
RESOLUClON de la. Dtrecciön General de Scguridad por
la qııe se 1ubila aı C,t Agcnte de segunda ('Iasl! del exıi~
gzıirlıJ Cucrpo de Iııvestigaci6n y Vigila71cia don Faustino
TabcT!lCr R!ba.

:0 establecldo en La~ articulos 49 de! vi·
Esta.tuto de Cluses Paslva.s del E5tado, de 22 de o~tubre
de 1926, y 44 del Reg!.amento para su aplıcnci6n, de 21 de 110v!embre de 1927. y a petlc16n del Int€l'csııclo,
Esta Direccl6n General, en vlrtud de la Ley de 2G de julio ,
de 1957, ha tehldo a blen declarar jUbllado, con el haber paslvO
que por clasiflcaclcin Le correspoııda, con arreglo a. los serv!clos
que haya prestado, al ex Agente de segl1nda clase de! extinguide Cuerpo de Investie~ci6n y Vlgi1:ıncio. (hoy Ganeral de
Pol!c!al, don Fal1stinv Taberner Riba. quc cump1l6 In tcad
Presidcncia del Gobiemo
I'eglamentarla el dia 30 de agosto de. 1051. desde euya fecha se
a!a.· l~ ccns!derart'ı jl1bll:ıdo POl' na serle de apllc3ci6n la Ley de 4 de
Comandımte de Artilleria don Amado Dlaz L6pez.-C
ta.yud.
mayo de 1948, ya que Se hallabə sep::ı.r:ıdo del serviclo en virtud
, de Orden mlnlstel'lal de 31 de jullo de 1939 «(Boletin Of!clal del
con·
efectos
y
lente
conocim
causci baja defı·
La que comun!co a. VV. EE, para
E~tadoıı de 3 de agosto del m!smJ aİıo) , en que
,
slgulentes.
el Es('nlafôn de! Cuerpo aııtes nıenc1onado, POl' fo.'ıta
en
r.itiva;
Dlos gunrde a. VV. EE muchos \afios.
de prcsentaci6n.
Madrid, ::ı de septlembre de 1961.-P. D., Riearlo Alonso Vcgo..
Madrid, 30 de agosto de l061.-El Dlrector general, Carlos
Exc:mos_ Sres. M1nls',rvs ...

En cuıriplimlento a

geııte

Arlas.

