
B. O. del E.-Nú,m. 82 5 abril 1%0 4373 

ll. AUTORIDADES Y PERSONAE 

PRESIDENCIA' DEL GOBIERNO 
ORDEN de 23 de marzo de 1960 por la qUe se dispone el 

cese de ,don Ginés Fernández Viudez en el cargo _de 
Farmacéutico se(lUndo del Servicio Sanitario ere las PrO-
Vjncias de Guinea, ' 

Dnio. Sr.: Accediendo a los deseos del interesado, 
, Esta Presidencia del Gobierno, de confonñ1dad con' la pro
puesta de V. l. y haciendo uso de,las facultades conferidas por 
las disposiciones legales vigentes, ha tenido a bien disponer 

e~ cese dé don, Ginés Feruández Viudez en eÍ cargo de FÍu-ma.
céutico segundo del Servicio Sanitario de las Provincias 'de 
Guinea. 

Lo que participo a V. l. para su conocimiento y ef-ectos prO-
cedentes. ' 

Dios guarde a V. ;r. muchos afios. 
Ma~rid. 23 de marzo de 1960. 

OARRER<;) 

Ilmo. 'Sr. Direct'or general de Plazas y Bróvincias Africanas. 

RESOLUCION 'ael Jnstituto Geográfico y Catastral por ia' que se hace Público ez EscalafÓ'n del aMrpoNacional cl8 
Astróncmos :cerrado en 29 de febrero de 1960. ,'. ' 

" i 
" 

" PECHA DI: 
, 

Número Nombre y apell1dOll 
; 

Destino 

Nac1m1ento Irigreso Ultimo 
en: el CUerpo empleo 

" '< 
¡ , 

Un Astrónomo Jefe Superior de Ad.mf-, 
ntstracíÓ'n cfvil 

1 Ilmo. Sr. D. Rafael CaÍTasCo Garro-
:bir~r: {le1 Observatorio - rena 28 9, 1901 27 4 1923 ~ 10 1952 .4 ••••••••••••• ~ ..................... -...... • ••••• -

" 

Un Astrónomo Jefe Superior de Adnii.: 
, Astronómico NacfonaL 

t ~ 
nfstraci6n, cfvil 

1 Ilmo.' Sr. D. Enrique Gullón Senes- " 
cBubctrreetor. pleda ~ ............. _ .... : ........... _ .......... ~ • 19 4 1903 15 '2 1928 16 1 1952 

. Un Astrónomo Jefe superiordeAdmf.. 
nistracfÓ'n' civil 

, 
\ 

1 Ilmo. sr. D. Mariano MattinLorón •. , 28 10 1904 26 10 1932 22 ,10 . 195~ AstróI?-0tnoConservador. . 
Un Astrónomo Jefe Superior de Mm{.. ¡ 

nistraciÓ'n cfvil, 
, 

I 

¡ , , , 
1 TImo. Sr. ,D.' José María Torroj¡¡.Me-

néndez ....... ' .......................• '.: .........• , 29 8 " 1916 4 11 1952 4 H 1952 Astt}roldes y Cometas. 

\ 
, 

Un Astrónomo Jefe Superior de Admi- -
nMracf6n civil de primera clase 

1 D. José Pensado Iglesias a ........... • ~ ........ 23 .12 1919 ¡ 9 1953 1 9 1953 EStrellas 'dobles. 

Un 4strónomo Jefe de Acmiimstr¡;¡.- -

ci6n . cfvil ele terc~acl~ , , 

1 D. Manuel López Anoyo ... ~ ...•.•..•..• ; ••• 8 10 1926 1 8 1953 1 8 1953 Astrofisica. 

, I 
Las reclamaciones que estimen' convenientes con arreglo a la ,legislación aplicable deberán formularse pOI los interesados ,dentro 

óel plazó de,treinta días, contados desde pI día sigUiente a la fecha del número en que aparezca su ,inserción: 
Madrid, 12 de marzo de 1960.-El Director general, Vicente Puyal. 

ORDEN de 23 de marzo de 1960 Por la que se nombra a 
don Osear Moreno Gil Contador cte/. Estado de la De·, 
legación de 'Hacienda de lfI$ Provincias de Guinea. 

Ilmo. Sr.: En atención a 1M ckcunstanctlts que concurren 
en el interesado, . 

Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con la. pro· 
puesta de V. 1" y haciendo uso de las facultl\des conferidas por 
1a.s disposiciones legales vigentes, ha tenido a bien nombrar a 
don Osear Moreno Gil. Contado!' del Estado de la Delegación 
de Hacienda de las Provinclas de Guinea, con el sueldo anual 
de 16.440 pesetas, consignadas en la Sección 11, capítulo prime-

ro, articulo primero, grupo único, del Presupuesto de laS Pro
vincias; más la gratificación de residencia y demás remunera
ciones reglamentarias, cesando -en el cargo de Interventor de la 
Delegación de Trabajo de la )?,egión Ecuatorial, qUe viene des
empefíando, ' ,-

Lo que participo a V. l. para su conocimiento y efectos pro-
cedentes.' , 

Dios guarde a V. 1. muchos años, 
Madrid, 23 de marzo de 1960. 

OARRERO 

limo. Sr. Director general de Plazas y Provincias Africanas. 


