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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. 

~: 
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'I1lgenıcTos 

Teniente !\uxi!iə.1' elan l?:ı.usto Cə.mal'el'O Pal:ı.cios. 

Teniente Aıı:d:bıl' don Il~cfünso Estcvez t\lvnl'cı. 
Tenicntc AuxiJi:u' don S~basti:\n L60cz Rubi . 
Tenicnte Am:lii:ı.l' don Manuel Mal'tincz Jıır.6neı. 
Teniente Au::ilial' Gon il1anucI Alvaı'ez Vlelva. 

Lo di~o a V. S. para sU conocimi~ııto y efectos. 
La cliw :ı. V. E. para f,U conocimimto y ef:ctos. 
~,T:ıdl'id. 19 (le septiembl'e ele ı9fıl....:.p. D., SCl'afin Simchez 

Fucns:ınta. 

Eı:cmo. Sı'. Miııistl'o de! Ej(!l'clto. 

ORDEN de 19 (le sept!eıııbre .de 19S1 ,par la qııe se otor· 
yem destinos de adjlıdi~aci6ıı directa al personal que 
~e rdcıcionu., pcrtcn~cic1lte a la Afjnıp:ıciôn Temporal 
Militar. 

E;.:cmos. 6I'c:,,: D~confol'ınidııd con, la preceptuado en 10. Ley 
de 15 de julio de 1~ö2 (IBoletiıı Ol1ctal de! Este.clo) numcı'o ıu9), 
c,ta Pl'csıdencia dcl Gobicl'110 dispo::ıe: 

Al'ticulo 1." POl' l1abcrlo so:lcltado de la Junta Cal1ficador:ı. 
de A~piritnt,;:; a De,Linos Clviles y l'eunil' 10.3 cond1ciones del 
ıııx,natio dı del ur.Lcıli:; 11 ~c 'la Lcy, p~.san LI la sltuac:i6ıı al': 
(cColocadml, quc l"spl'ci:lc:1. cı apartado :1.l de! articulo 17 de 
la ıııi,nıa. cl ~c:'sonal q\lC a cont!ııuad6n se rciacioııa. con el 
.c'tr~u y eıı la EııtiCıad q'ıw p:ı:'a cada uııo se lııdica: 

, Bno:;ad:ı. elc Complcnıento don' Jose Cervrr6n Percz, en sı
tua:~irin de IcRrcr.ı;ılazo I,'oln~\ta!":oı' cn ~l Qobicl'llo Militar de 
Valeııcia. cC'n CI c:ırgo de Oficlal Adminbtn:tivo de seg,ında 
clase eıı III Empresa «Bremeıi Clcanc!"Sll, con domicııl0 soclr.J 
eıı VaJeııcla, caBe Coııde Alte:ı, nümcro 8, Fija. su resldcneia 
cn Valencla Este ~cs~iııo queda clasif1clıdo como de sc~uııda 
clase, 

Ş:ı.r:;l::l~C de Comıılemcnto ele Inlantel'ia don Silv!no Gon· 
z,1!e~ Cancela. en situacii:n de (cRcemp!azo VOltıntarlQ)) en el 
Qobl~l'no Ml!itar de Guadıılnj:ı.ra. con ei cr.rgo de Portero de 
los Miıılste:'los Civiles ən la AlI~leııcla Provincıə,l ele Guac!ala· 
jara. Flja su l'esldcncla eıı Guada·Ja.1ara. Este destlno qtıeda 
clasliicado como de ı,rc:r$. clı\sc 

Articulo 2.° Para el envio de la baja de haberes de crə· 
denclal del destlııo obtenldo, se dad. cumol!mlento a la Orden 
de esta pi'~sidencla de 17 de marzo de i953 ((cBoletin Oficla.l 
del EstadOl) n(ımero .88l, ; 

Lo clir:o :l VV: EE para' 5\1 conociıniento y dectos. 
Dios ı;ual'dc a VV EE. mıichos niios·. 
Madrid, 19 de septicmbre de H1Gl.-P, D., Scrafin S<'mchez 

Fueıısanta. 

Excmos. Sres. Miıılstros ... 

RESOWCION dc La Dil'ccciôııGeıi(J1'(l! d~1 Instituto Geo
grd!l~o '!J Caıastrcıt por ta çn:·~ se cıe~taTo en silMci6n 
(Le excedente volııntaho cı) Mecanico de Ap(lratos del 
Tal/er de Precis16n d4 este Instituto der. Gonzalo Balo 
Cltad/'ado. 

Vlst~ la ınstt,ıicıa preseııtadə, pc,r al M~ciınlco de Aııaratos 
del TaBe. de Preclsi6n de esta Instlt llLo don Goıızalo Balo Cua
drııdo ea sollcltud de que ~ le concedıı el pııs~ a la sltuııciôn 
de excedente voluntarlo, 

Estt\ DlrC';c!ol1 General, de conformidad con In prcpı.icr,~n de 
('se. Sr:cclôn, ha t;cnldo a bicn d~clarn.r il dicho fuııclone.r!o en 
situacl iJll de e;;c~cleııtc \'o!tmt8.!'10, eı: jn~ co:ıdielOllE& que deter. 
minaıı el art:culo 57 del Reg\ameııto vir;mte en este Ce;1t1'O 
y el aparta,do bı de! ((rticulo 9." de la L€y de 15 de jullo de 1954. 

Lo di~o a V. S, para su conocimiento y efectos. 
Dias gııard-e a V. S. muchos fuios, 
Madricı, 13 de sept.lp.:nbı·~ de 19G1.-El Dil'edor general, Vi

cente Pı.ıyal. 

Sı'. lııgenleı'o Jefe de la Secci6n septima (Peı·somıl). 

RESOLUCION de la Direcci6ıı General del II!$ttt!lto Geo
(ıra, ico y Ca i astral por ,cı que se disponen asce1!sos de 
csca!a 11 cıı comision en cı Cuarpo Ncıc-lona! de lııqcııie
rQS Gr:6grcıjos 11 el rdııgresD de ıın exceriente voluııta.rlo 
eıı vacC!lıte producilifl por pase cı S"upe1'ıOT ccıtegoria de 
doı: 1.1I.is Rica G6me~. 

ASCe1/.80 deescaiı.ı 

A Ingeııiero Jefe ı'I~ tı;-rccm clase, Jefe de Admilılstrac!6n 
Civil de pl':mei'a con el 5ueldo a"-'''·'.1 Gi: ~;:;,SGO :ıeıdas, mas eos 
men~uıL;ldude~ "ümordimıl'ias acurrı ulables ııı ıııisnıo, don Jul:o 
S:i.e:~ Charot, con anUgüedad de G de novlombre de 1960, fecha 
de su ascenso en conus16n, 

.4.scensrı cll coınisiôl! 

LI lngeııiel'O Jefe de ,erCGl'a cLose en comislôrı, J€fc de Adm!· 
n!strn.ci6ıı Civil de primc·ra ela~e, con cl ~ü[ıdo nııual de pese
t(l.3 aO,960. mus ,cl03 meı:sualidad.:s c:,traonl1narias Il.cum"tı!ables 
al ıımmo. elen l'!ugeııio Gnld6!1 I3n.rberan, con imt:güedad de 
8 dei cOl'l'iente ıııes de sepU:mbre. ' 

R.e!ııol'CSO 

En la VD.cante Que se rıroduce en la slguiente categoıia de 
In~en!fro pr!nıero. Jef(\ ele Alimln!stl'p.clo!l Civil d~ pl'imera cla:,:e, 
eU!1 e1 sue!do aııual de 23,800 [l~,;elas, se cctlc-ıde əl relngreso 
en ~L ser\'icio actlvo a don An',o,ıio de la Cııcsta Rulz de Alma
dôvar, ;ıümer'o 1 de 106 excedentes voluııtarios que cıı la cıtııda. 
c:ı.terıoria y clase 10 tıencn sollcltndo. 

La dlgo a V, S. para su conoclmieııto y ef~~ws. 
Dios guarde n V, S. muchcs afıos, 
Maelrld, 15 de' septlembre de ı961. - EI Dlrector gene:1ı1, Vı,. 

cente Puyal. 

SI'. ıngeniero Jefə cle la Seccl6n §eptima (Pers~ı:a!). 

RESOLUCION de lcı Dil'ecciôıı General c!cl Insıitııto Na
oiunal de Estac1'istica por la Qııe ,\~ lleva a cabo corrida 
da cscala cn cı Cucrpa d~ E8laıiisticDS Tscnicos por 
pase a ırı situa.ci6ıı de e:ı:cedenc/cl va/untoria de don 
,Josc LUis de /cı VC(J(/ Ferııcinclez. . 

Vacant~ Ilııa plaza cıe EstI.ldlstico tccnico tercero. Jefe de 
Neqociado d.~ tercera clase.Dor pase a la sltua!.'IOn de exceden
clıı. \'oluntarill (grupo Al de don JORe Luis de La Vega Fe1'l1aıı-
clez el dle. 11 de lOS tOrl':ent,~ 0, . 

E5tQ Direcc16ıı General. de cor.fol'midad con 111:5 diı!posic1011es 
r~(jlaın~ntari[\s vlgen',.es y en U~O de' las facultııdes deJeg::ıdas 
qu·,· !e confiel'c ei «rticulo 17 del texto I'efıındiı~o de la Ley de 
R.eg!meıı JUl'idleo ele la Adm!nlscr:ıc16n deı Estado, h~ tenldo a 
bi~n nombrar en ascenso reglo.menU\rl0, con a.ntlgüecı"d de 1:l 
de seot!embre actual: . 

E~~lldjs,ico tc:nico tel'cel'o. Jefe de Negoc!ado de tercel'a clıı
se, con sucldo anual de o.uınce mil setec!entas veinte pe~~tas, 
m!ıs dc·s pagas e;.:tl'aordlnar!as Qcumulables al mlsmo,' n don 
Il1ocencio Montalvo V!ıi.as, . . 

ıı:: r.ı.enclonado ascenso &~ entel1dera conferldo en Coml&16n,' 
quedando consol!dado en prop!tdnd el D.Ilceruıo del Reııor ArcQl 
Cal'lırıllo. 

Lo digo a V, S. para. su COnoC!mleııta y efectos OpıortwıOB. 
Dlcs gU;'\l'dc e. V S. muchn~ afıos. 
Madrid. 15 de septiembl'e de 1961.-EI Oll'ector lıenerlL1,Luıa 

Uba.clı. 

Sı,. Jefe del Servlcıo de A.suıı[o. Generaler>. 

M.INISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN ae 8 de sept!e-ırıbre d~ 1951 por la que se autonza 
el rt!n(lre,~o al servioio actJvo de don J08C AntoniO Fer
nandez·Daııs R.odtlgucı, Juez ıııunlc1.ııai de segunr1a ca
tego1'ia. 

llmo, Sr.: Con esta fecha se coııcede el relngmo al serviclo 
. [i,ctlvo il don Josc Antonio Feri":<i,ndez·Dans Rodl'iguez, Jue~ 1n11o 
nıc!pal de segunda ootegoria en sltuaci6n de excedelıcıa. 


