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ll. Autoridades y Personal 

NOMHRAMIENTOS, SITUA cıUNES E INcıUENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
ORDEN de 2~ de octubre ee 1951 por la que se dıspone 

cı nombramimto, ea comision, para el enıpleo de Auxl· 
!iar mayor de tercera clase a /avoT de don Fernando 
d~ la Cru;; Garcia. 

Ilmo. 6r.: En ocasıon de V3.cante, y de conformidad con el 
Decrcta de 18 de junio de 1959 ı«Boletin OficiaJ d(·J EstadoD nu· 
ınero 153. de 27 del mısmo mes y an~). 

E5ta Presi:iencia ha tenido a bien dıspuner: 
El nombramiento en comi,ıon para cı empleo de Auxiliar 

mayor de tcrcera clnse del Cuerpo General Administrativo de 
Afrıra ElJ.lafıola con efectos economicos a partir de I de sep
tiembre tilt:mo. a favor dcl i\uxilıar de primera clase, en pro
piedad. do:ı Fernando de la Cruz Garcia. 

LD dıgo a V ı. para su conəcimıento y efectos. 
Dias guarde a V [ muchos aiıos. 
:;Iadri:!. 26 de octubre Ile 1961.-P. 0., R. R.-Ben1tez de Lu~o. 

Ilıııo. Sr. O!lcial lV'.ayor de este Depaıtamento. 

ORDEN de 27 de o~tılbre ct~ 1951 )lor la que se disp~nen 
ascensos im la esca!a. a e:ı:tinguir. procedenıe de la an
ti7ua AdministracitJ7! lnternacional de Tlin!ier. 

Ilnıo. 6r.: De conformic:ad con la leglslac16n vlgente y en 
turno de rigu~osa antigüedad. ' 

Esta Presidencia ha tenida a bien dispaner: 
Los ascensos. con efec!os a partir de primero de 105 corrlen. 

tes. en la Escala a extingulr procedente de la antigua Admlnis
traci6n Internacional de Tanger, que a contlnuacl6n se in
clIcan: 

A ıunclon:ırlo de elase cuarta: 
Dona Antanla Otero de la Tarre. 

A funcıon:ırio de clase quint:ı: 
Don Rafael Antô:ı Agu1:era. 

Lo digo a V. 1. para su conocimicnto y efectos. 
D!os guarde a V. 1 mu::has a:ı:>s. 
Madrid. ~7 de aclubre de 1981.-P. D .. R. R.-Benitez de Lugo 

DIno. 6r. Oficl:ıl M. or de este Depə.rtamento. 

ORDEN de 27 de octubre de 1m por la que se d~cl(Zra 
cx~~dente voluntada al /uııdonario de la escala. a eı· 
tinjuir. pmc~dmte de la anti";ua Aclnıinistraci6n In. 
ternac:oııal de Tiıll.W don Dieəo· Cerralbo Romero. 

Ilmo. Sr.: A pcticion dcl ıntercsado. y de conlormidad con 
el. aniculo 9.', aparta10 bl, de la L~Y de 15 de jul10 de 1954. 

E:ta Pre$ldcncia ha tenlou a bıen disponer: 
Que sea dec!arado en la situaci6n adminlstratlva de eXCf.

(jencia voıuntarl:ı. por ticmpo ili:nitado no inferior a un aiıo 
y a partir de primero de 105 corrientcs. cı funcionarlo de cla· 
se ıv de la Escala a extin~uir proced~nte de la antlgua Adml· 
nbtraCİön Internaclonal de Tiın"er don Diego Cerralbo ac. 
mero. 

Lo digo a V. 1. para su conocimlenta y efectos. 
Dias guarde a V. 1. much:ı., aıios. 
Madrid, ~7 de octubre de 1961.-P. D .. R. R.-Benitez de Luı;o. 

llmo. Sr. Oflcial :ııayor de este Dcpartamcn.to. 

ORDEN de 27 de octubre de 1951 por la que se disp0n~ 
el reinyreso al servtcio actiı;o dcl /uncionario de la 
escala, a e:xttnQuir. procedenıe de la allWma .A.dminis. 
tracion lnternac:onal de Tıinr,cr do:la Franc:,ca Re
Quera Glıerrero. 

I1ı:ıo. Sr.: De confo~ıı:idad con la legislacion vigente y en 
ocasi6ıı de vaeante. 

Esta f'residencla ha tenido a bien disponcr: 
EI reıngreso al servicio activo. procedente de la siwacıon de 

exccdcnte voluntario, con efecLos adml:ııstrativos a parti:- de prl
mero de 105 corrientes. y eco!l6mlco~ dcsde la fcclıa en que 
tome posesl6n eel destıno que se le adjudica. en La Jefatu:a del 
~finiste:lo de Obras Pıiblicas de Barce:ona. a favar del tunci:ı
nario de clase sexta de la Escala a extin~uir proced~nte de l:ı antlgua Admlnistraci6n Internacional de Tiınger doıia Franci:ı
ca Regııera Guerrero. 

Lo digo a V 1. para su conocımiento y efecto~. 
Dios gu:ırde a V. 1 muchos aıios. 
Madrid, 27 de octubre de 1961.-P. 0 .. R. R.-Benitez de Luoo. 

IIıı:ıo. Sr. Oficlal Mayor de este Departamento. 

ORDEN de 27 de octubre de 1951 por la que se disp~ne 
la separaciOn defir.itiva del s~rvicio del Auxiliar may~r 
d!i Cuerpo Gen~ral .4dministraıtvo de A!rica Esııaiiolıt 
don Antonio Jesıls Hennoso de la Morena. 

llmo. Sr.: Coma resultado de eı:pediente admınıstratlva ıns
tl'uldo al efecto. y de conformidad con la le;;islaci6n viı;ente, 
he tenldo a bıen dısponer: 

La baja en el Escalafôn de la Esca!a Auxi1ıar del Cuerpo 
General Administrativo de Africa Espafıola y separacl6n defi· 
nitiva del servicio. con efcctos del dia 30 de noviembre de 19:3, 
de! A uxiliar mayor de terccra clase don Antonio Jesıls Her· 
moso de l:ı Morena. 

10 digo a V. 1. para su conoclmiento y e!ectos. 
Dios guıirde a V. 1. muchos anas. . 
Madrid. 27 de oetubre de 1961. 

CARRERO 

Hmo. Sr. Oficial Mayor de este Departamenta. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCJON de la DirecClQn Gen~raı de Sanidad par 
. la que se ııromue~e. en corr!da re.71amentaria d~ esca

las, al emııleo de lnstructora de Sanidad. con el sudda 
anual de 11.160 pesetas a dorla Maria Josefa Nılrje~ 
Li:ıero. 

I 
\'actlllte en la plantilla del Cucrpo de Instructaras de S:ı· 

1l1dao. un empleo dotado con el sU21do anual de 11.160 P2S:>tas. 
ıniı.s dos m~nsuaıı:ıa:ı2s extraordinari:ıs. acumulables al sU9ldo. 

. en jul1l) y dlclembre. por !allecimiznto de la titular d~1 mlsmo, 
EsUı. Dıreccıon General en armonia con la prevenido cn el 

Re~lamentD de Pmonal 6anltario. de 30 de marıo de 1951. y cn 
wa de 1as atribucion~s dele~adas que Le confiere ci D2creto d~ 
7 de septir.mbre de 19GO, ha tenldo a bit,l promaver, en corri· 


