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II. Autoridades . y Personal 

NOM8R,AMIENTOS, . SlTUA cıONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCI.A DEL GOI3IERNO 

ORDEN de ıs de septiembre de 1961 por la que se declara 
juoilado aZ Estadistico jacu!tatiııo, lnspeclor general, 
J~jc sı.pcrior de Admi11istracJ6n Civil don Alberto Ma
roto 1I1ir6. 

IlmO. Si'.: :ee acuerdo con 10 preceptuado en losartlculo8 49 
dcl Esta.tuto de lıl.':i Clases Pasivas del Est.a.do de 22 de octu
bl'e de .1926 y 1.0 de la Ley de 24 de junlo de 1941. 

EEt" Pl'esidenc;a del Goblfi11u declal'a jubllııdo. 'con el Ilal>er 
quP. rO~ ('ifl~i nC:1ciôn le cOl'respontia. al E;;tailiı:ıtico facultatlvo, 
Inbpector general. Jefe sl1periol' de Admlnlstraı::lon cıvil don Al
berto Mal'oto MIl'o. con €fectl\idad de 11 de1 mes actual, en que 
cumpla Iİİ edrul reglamentarla.y oausarıi baja en el S€>i'11ı:'lo 
acti\·o. . , 

Lo dlgo a V. I. para su conoc1mler.to 'J efectos conslgulentes. 
Dlos g~ıardo t'. V. I. muchos ail0s. 
Ma.drld, li de §ept:embre de ~96ı. 

CARR.ERO 

llmo. Sr. Director g€4neral de~ Instituto Na.clonal de Estadistlca. 

ORDEN d.e 15 de septiembre de 1.9S1 POT la qııe se nombra 
por concurso' a los Tcnientes del Anna de ınjanleria 
don Estcban Gllticrrez Sdııchez y don Jose BarbadiZlo 
Nocea vara Cl.brlr ı:acantes de su empleo en l08 Serııicios, 
Gııocmatiııos de la Frovinc:ia de Sahara. 

ılmo. Sr.: Como rpoı:ltado del concul'SO publ1"ado en el iBole
tin Oficıaı del Estado» de 30 de maya ıiltlıno. para, proveer cua
trQ plazaı> de l'enl€nte vacantes en los Serv1c1os Gubematlvos 
de la Provincia de Sa.ha.rıı.. 

Esta Presideııc.ia del Gobl~rno. de conformldııd con la pro
puesta de V. I .. 118. tenldo a blen deslgno.r para cubrlr dos de 
cUchas vacan~e3 a los Teni~ntes del Arms. de Infanteıia don 
EstcQl\n Guticrr~z Sli.nchez y don Jose BarbadllloNocea. que 
perciblr:1n 103 sueldos y emolı.ımentos correspondlentes con cargo 
al presupuesto \ de clcha Pl'ovincla. 

Lo que pa.rtlclpo a V. I. para su conoclıniento y efectos P~ 
ced~nLes. 

Dlos gua.ı'de a V, r muchos afio:;. 
Madrid. 15 de §eptiembre de .1961. 

CARRERO 

Dıno. SI'. Director general de Plazas y Provlncdruı Atr1c~ .. 

ORDEN de 15 de septtembre ~ 1961 por la que se dispone 
cı Pltsc cı' la situa.c1ôn de «En e:rper.:tat!ııa de Servicfos 
civiles» de! Cap!tdn de lnlanteTia don Jose Goıı.z(ıleı 
Garcia-Fi!la!go. 

Excmos. Sres.: De conformidad con 10 dlspuestOeıı el ar· 
ticulo 4.0 de la Ley de 17 de jullo de 1958 (<<Boletiü Ot1cial d~1 
Esta.doı) mi.ınero 172). parrtı.fo 4." de1 'a.rticulo 7.° del Dp.CNto 
de 22 de julio de 19li8. que desarrol1a la Ley anter10r (<<BoI(tln 
Oficlal de! EstadOl) 11tımero 189). y a;ıartado bl de la Orden de 
e~te. PI'-<s!dencla de1 Oobierno de 16 de febrero de 1959 (<<Boletin 
Oficlal del Estodo» ntımero 46); vista la lııstancia cu~sada POl' 
el CaplUı.n de' Ir.fa.nterla don Jose Goni{ılez G~rcia.-Fidalgo, en 

, 
la actua.lldad con destino civil en el Mlnister10 de le. Oob-€rna.
ci6n-Gobierno Civil de MW'cla-, en· süplica de que se le con
cectı:ı. el pa.se a 10. ı;ltuacl6n de «En expectativa d .. Servlclos cl,i
lesh; considerando el dcrecho que le asi~te y a propuesca de la 
Coml.si6n Mixta de Serviclos Civilts,he tenldo a blen acceder 
a. 10 sollcltadv, c·ausando haja el cltado Capltal1 en el de.oıtlno 
civil que le fue adjudlcado POl' Orden de 17 de junlo del co
rrleııte ai'ıo (<<Boletill Ofic:al del Estıı.doıı numero 150/ y alta en 
clicı1a situadıJ:1 de «En 6:pectdtiva de Servıclo~ clvlles». de lll. 
que ya pl'ocedia antes de serle adjudlcado el destino civil. con 
res:dmcia. eu la. pJaza. de Murcla.. 

Lo digo 0. VV. EE. para SU conoclmlento Y·l'fl'cto~. 
Dios guo.rde il YV. EE. muchos afıos. 
iVÜldl'id,15 d~ septlembre de 1961. - P. D., Ricarclo A1on

bO Vega. 

I Excınos. Sres Mlnistros ... 

r 

ORDEN de 18 de seııt!e1llbre ac ı~51 por la quc se recti
ficrı. eZ pa.rrato prtmero de la de 2 de septiembre Ile 1951 
qu~ resolııia concurso de Ingreso en eı Cuerpo de Por· 
teros de los ,vıintsterios C!viles. 

Habiendose padccldo errol" en el nümero 17rlmero ele la Or
den de 2 del :ı.ctua.1 por la. que se resuelve concunıo de ingreso 
en el Cuerpo de Porteros de !os Mlnisterios Civiles; se repra. 
duce a. contlnuacl6h dicho parrafo debldanıente r~ctifıcado: 

«1.0 Nombra.r Porteros terc::>ros de los' M:iıılsterlos Clvlles 
con el sueldo anual cquivaıente al 75 pOl' :00 del que tlene 
atrlbuida. la cltada categoria. m:'ıs dos pagas extraordlnarlas 
acumulables al mismo y con destlno en 105 Centr,os que se 
Indlcal1~ a los concUl's:mtes que flgura.n en la relaclon que se 
inserta a contlnuacl6n de p.sta Orden.» 

Madrid. ıs de septiembre de 1961. 

CARRERO 

, ORDEN de 19 de septlembre ete 1961 por la que se clasitı· 
ca para solicitar destino$ de prlmera claSI! a Zos 0 li
ciales aspirantes a ingl'eso eıı la Agrııpaci6n Temporal 
Mi/itar para SerııicJos C!ıılles 'lue se relacionan. 

Excmo. 6r.: Como continu:ı.cl6n a la Orden de esta Presiden
cin de! Gobicrno de :2 de fl'~rero de 1954 «cBoletin Oficial de1 
Estadoıı nümero 53) y de conformidad con el parrafo seguııdo 
de! artlculo 11 de la. Ley de 15 de jullo de 1952 (<<Boletin Ofi· 
clal del Esta.dQ» nünıero 19~J. por haber sido promovidos al 
empleo de Tenıentes de las, respecLivas Escalas Auxilia.res del. 
Ejerclto de Tlel'1'a. quedan claslficados para solicitar destinos 
de pr!mera clase los Oflclales asplrantes a Ingreso en la Agru
paci6n Temporal MlIItal' para SeT\'iclos clvl!es que a. contlnua.
ciÔIl ~C rt!ladoııan. en la. sltuaci6n de disponiblcs cn las reglc-. 
nes militares y plazas donde radlcan' sus Cuerpos y aı;.:eg:ı.dos 
il 105 mismos: 

lntanteria 

Tenlente Auxiliar don HiglnioMa.r11l G6mcz. 
Tenienta Auxiliar don An:ires f'ernıindez Gonzaıez. 

cabaUerla 

, Teruente Aux!liar don Antonlo Mi11ıin Corch6n. 

~: 


