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ll. Autoridades y Personal 

NOMBRAl'UENTOS, SITUACIONES E. INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO i MINISTERIO DE JUSTICIA 
O;-:WEN ae LI ae aıciembre ae ı9G1 por /ıl que se rıombra 

aı Tenıente Coronel del Anna de I!llanı~ria (E. A.) don 
Al/onso BrlLvo SanıO$ Ayudante del Gobernudor geııe· 
ral de ia Pmvlneur de 11nl. 

I1mo Sr.: Erı utenclOn a la~ circun:;tancıas que concurr"n 
en el 1'enienıe Coronel del Armı. de Infrıntena (E. A.J dun Al· 
foruo Brava Santos. 

Esta Prtsıdtncia deı Gobi;rno, de conformidad con la pro
pUEsta de V, 1., y eD USO de las facultades conferi:l~ por las 
C'ıspO$lCıon,.s legales vı:;tntes. ha t~nldo a 012n nomorarle AYU· 
c.ant~ del Goo2rn:dor 3en,ral de La Pl'o\'ıncia de Hni, r,ercı· 
biendo ıos E1nolum1Otos que para clıchc car;o se asi;:nan en el 
preSupu2sto \'ijwtc de dicha Provincıa 

"' Lo que particıpo a V. 1. para su conociıniento y eİectos 
procedent,~. 

Dios ;;Ilarde a V. 1. muchos ai'.os, 
MadrId 11 de dlcicmbre de 1961, 

CARRERO 

ılmo. Sr. Director gene!"'cJ de Plazas y Prov!nc1as Africanas, 

RESOLUCION ae la Direacion General ctel Instituto Na,. 
cional de Estai!:stıca por la que se acuerda pase a OCU
par ctmia Elvira Cuesta E'tTeZ la plauı correspoııciientı: 
a su cate.1oruı ac!ministrativa, por pase a la sitı.acion 
cie e:rcectencta v:ıLuntaria cle elan FeltJ: Hernt1nclez 
Blanco. 

V:ıcante una plaza de Auxiliar !l12.yor de primera clase del 
Cu~rpo de. M,can6-;rafos·Calculadores de e8te lrutituto Nac1o

, 
i 
i 

ORDEN ae 27 ae novıeırıl:ıre cte 1951 P07 la que :;e azspone 
. cause baja aelinıtiı:a en cı Cuerııo 11 Escala/oıı c~"l'es· 

ponaıente aon EnrlrjUe Gu.erra Artiel. Jcfe de seQunda 
cLase acı Cuerpo ESllecUıl de Prisiones. 

, llıno Sr.: Este Minlst'~rio ha tenidu a oien ciispuııcr. acc~· 
; dicudo a 10s c!es?os tormuıados pOr don Enrique Guel'ra Artı21, 
: Jefe de Negociado de segunda c1ase del Cuerpo Especial de 
Pmıones. que el reterido fııncion:ırio cause baja definitiva eıı el 
Cu,rpo y Escalaf6n corrcspondi: nte, 

Lo di~o :ı V L. para su cnnocimil;ııto y efectos, 
~. Di08 guarde a V. 1. muchos afıos. 

1

, Madrid, 27 de nov!embre de 1961. 
l'l'URMENDI 

11mo. Sr. Director general de Prlslon~8. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
DECRETO 2559/1969, ae 5 cte aiciembre, por eı que se 

nombTIl selunılo Jefe de las Fuerzas .'I1iiiıares d.e ta Pro
ı;incia deı Sahara al General de Briəcıda d~ Infar.teria 
tıon Fernanc%o Dca Gonztile::. 

I 
Ven~o en nombrar segundo Jefe de las Fucrzas Militare3 

de la Provincia de! Sahara al Geııcro.l de InJanteria don Fer· 
nando Oca' Goıızal,z, cesando eD su actual dzstino. 

Ası 10 dispongo por eı presente 1)ecreto: dada eıı ~aarld ii 
C1nCO de dlciembre de mil r.ovec!entos sesenta y uno. 

nal de Est:ı:listic:ı. por pase a la s!tuaci6n de excedencia vo· 
l.ınLaria de don Felix Hernandzz Blanco el dia 22 de novlemore ,1 

i 
FRANCISCO FRANCO 

del presEnte ana, , 
t:sta Direcciön General. de conformidad con las dısposi. 

ciones rc;lam~ııtari:ıs y en uso de las facultades deleg-adas que 
le confiere el artiClılo 17 del texto refundido de la Ley de Re. 
gimen Jundico de la Administracicin del Estad0, ha teuido a 
bien acord:ı.ı que ıa cita':la vacante sea d2sempet"lada COD la 
cate~o.ıa de Aux1l1ar Mayar de primera clase. del Cuerpo de 
Mecal103'rafos·Calculadore5. con sueldo anual de 20.520 pesetas, 
mıi~ dos pa;as ~xtraor(linarias acumulables al mismo. por dofia 
Elvira CUfsta Perez, que venia desemp~fiando interinamente 
plaza de ınfer!or categoria per no existjr cuando solicıtô el 
rein;reso al s:1"Vlcio activQ que Le fue conczdldo, vacante en ıa 
catcg-oria cit:ı.da con que fijura en su titulo admlnistrat!vo. 

La m;Dclonad:ı func!onaria d~beriı atenerse. para el deven;o 
de su sucldo a 10 establecido en el articulo cuarto de la L~y de 
27 de diclembre de 1956, que cr~6 dıcho Cuerpo d2 Mecan6~r.fos
Calculadores de este Instituta NaciOnal de Estad.istica. 

Su situaci6n en el escalr.f6n del referido Cuerpo scrıi. a con· 
tınuacıon dd iıltimo Que tl.:ıura en la categoria de Aııxlllar 
Mayo!' de prlmera cl:ıse, de conform!da1 con 10 dispuesto 'en el 
articulo prlmero de la Orden de' la Presidenci:ı del Gobiemo 
de 28 de d!ciembre de 1954 (<<13oletin Oflcial del Estadop de 3 de 
enero de 1955) por la que se aclara el articulo 15 de la L~y de 
15 de jUlio de 1954 sobre r.e!n;:reso de funcionarios en sltuaclon 
de exced~Dc!a volunt:ıria! 

Lo dl,o a V 5, para su conoc1mlento y efectos 
Dias guarde a V. S. muchos afios,· 
Madrid. 30 de novıembre de 1961.-El Director ıeneral, Jose 

Ros Jimeno. 

Sr. Jefe del Servicio de Asuntos Generaleıı. 

Eı r.ıınıstro aeı t!ıereıto. 

ANTONIO IlARROSO s.\NCHEZ·C:itJli:Rk.~ 

DECRETD 257011951, rJ.e 5 ae cticiemtıre, por el que se 
nombra Subinsp~ctor de los Re;timi:ntos de ınfrınteria 
Ind~p~ndientes al General de Bri;ada de lnjanteria 
cton Frandsco de A~ua il Se]ournant. 

Vcngo eıı oombrar Subırup~ctor de 105 R~gimient05 de In· 
Ianter1a Indepmdientes al ,general 'de Bri -;a:!a d:1 Infaııteria 
don Francisco de Asıia y SeJournant. c~sando eıl su actua1 
destino. . 

Asi 10 d!spon:;o por el presente Oecreto. dada en Madrid il 
I cinco de diciembrl' de mil novec1en~os S~5enta y una. 

FRANCISCO FRANCO 

~. Mtn15tru acı t!:ıercltıı, 
A!'4TONIO 5ARRO:ıO l:lANCHli:Z·OUf;1t&A 

DEcıfETO 257111951, rı.e 5 ae rJ.icfembre, por el que se 
Tıombra Jefe de TTopas y Gobernador MilitaT de Me7ıor· 
ca al General de Briqada de Iııjanteria don Antero 
Goıli Rlvero. 

'len~o en nombrar Jctc de Tropas y Gobzmadul' M\lıtar 
de Menorca al General de Brl,ada de Iııfanterla don Antero 
0CıiJ Rlvero, ceıısand.o en tiU actual destino. 


