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II. AUTORIDADESY PERSONAL 

NGMBRAMIENTOS~ SITUA CIONES E INCIDENCIAS 

I 

PRESIDENCIADEL GOBIERNO 

ORDEN de 26 de octubfe de, 196ft por la que se di~po.. 
ne un ascenso deescala en el Cuerpo Administrati1Jo
Calculador de1 Instituta Googrdfico y Catastra1,' en , 
vacante producida por jubilaciôn de don F1oren:tino
Garcia Salgado. 

Esta Ditecci6n General ha ac6rdado declarar jui:ınado vo
luntario, por haber prestado aL Estado mis de cuarenta afi08 
de servicios efectivos, con e! haber que por 'clasifıcaci6n le 
corresponda, a 40n Fernando Iribarnegaray-, Garcia- Velarde, 
Jefe cie Negocia<jlode primera clase de La Escııla .Tecnica del 
Cuerpo Administrativo de la Regi6n Ecuatorial, causando baja 
en el s€tvicio activo en el dia de la fecha., 

. La que part!cipo a V. S. para su conocitrıiento y efectos 
procedentes. 

Ilmo. Sr.: 

"AsC€nso,: : 
ı 

A 'AcIııılP-Jstrativo-eaIculador, Jefe Superior <le Adın1nistra-' 
'ci6n CiVil. con el sueldo anı.ıal de 32.880 pesetas m{ıs daş 'men
sual1dades extraord1I1a.rias acumulables al ni1smo, don Juan Ni
colas Barrau, con antigüedad de 17 ae octubre del afio en curso. 

Lo digo a V. 1. ,para 'su, conocimiento y efectos., 
D10s guarde a V. L muchos afi.os. 
Madrid, 26 de octubre 4e 1960. 

CARRERO 

ıılno. Sr. Director general ae~ ınStituta' GeogrMico y Catastral ... ' 
*. ORDEN de 26 de octubre_ de 1960 por La que pe disponen 

ascen$os reglamentarios . en el Cuerpo' de 'Estadısticos 
Facııltativos por 1ubilaci6n de don Domingo Luciıs 

. Calvo' Ferndndez. . 

Ilmo. Sr.:, Vacante una' plaza de ;Estadistico Facult;ı.tivo, .Jefe 
de primera, Jefıı Superiorde A<lıministracl6n Civil, por ]ubnllr~ 
d6n el dili. 21 de octub.re en curso de <lon Domingo Lucas Calvo 
Fernandez, 

Esta Presidencia ha tenldo a bien conferir los siguientes nom-' 
bramiel1tos, enascenso reglamentario, con antigüedad de 22 del 
citado mes de octubre: 

Estad:istico Facillt,3tivo, Jefe de prlmera, Jefe' Sliperior ee 
Administraci6n CiviL con sueldoanual de treinta y cinco riıiı' 
ciento sesenta pesetas" il. don Jose Ros Jimeno. 

Estadfstico Facultativo, Jefe de segunpa, 'Jefe Superior de 
Administraci6n Oivil, consueldo anuail de treinta y dos miı oc:hG-. 
cientas ochent.a pesetas, a don ,Juan Jimenez Qunez. . 

Los citados sueldos llevar.an acumul;;ı.c.~ dos pagas exttaor
dinarlas. 

" Lo que comunlco a V. 1. parjl, su coriocimiento y efectos opor-
tunoı;. 

Dios guarde a V. 1. muchos. afi.os. 
Madrid, :l6 de ()ctubre de 1960: " ,. 

CARRERO 

Dmo. Sr. Director gener.aı del Instituto Naclohal de Estadistica. . . " 
.RESOLUCION de La DiTeçci6n General de Plazas 11 

Provincias Africaiıas pot La que se concede a don 
Fernando Iribarnegaray Garcia-Velarde, Jefe de Ne
gociado de primera clase de La Escala Tecnica de1 
Cuerpo Mlministrativo de la RegiOn Ecuatorial, la 
jubilaci6n voluntaria por haber prestado al Estado 
mas de cuarenta aiio$ de servicios. 

En cump1iıniento de 10 dispuesto en el articulo 49 de! Es
tıı.tuto de Clases Pasivas del Estado y en e! 44 del Reglamen
to para su aplicaCi6n, de' 21 de novieınbre cie 1927, y de cori-, 
formictad con la propuesta de V. 1., . 

Dias guarde a V. 8. muchos ıifıos. 
. Madrid, 24 <le octubre de 1960.-Eı Director general, Jose 
Diaz, de Vlllegas. .. 

Sr. Secretario general de la 'Direcci6n General de Plazas y 
Provincias . Afrtcanas. . ' .. 

ı\1:ıNISTERİo 
D,E ASUNTOS EXTERIORES 

, CORRECCION de erratds del. Decreto 1949/1960, de 6 de 
octubre, que nombraba Presidente -de la Misiôn' Extra
ordinaria que ha de .representar al Goblerno espaii.ol, 
en las' Fiestas de la Independencia de la Federaci6n 
de Nigeria-.al excelentısi1lW se1ior Vicealmirante don 
Faustino Ruiz GonZlilez. . 

Padecido error de transcripci6n en el texto del mencionado 
Decreto, inserto, en el rBoletin Oficiaf del Estadolt nUmero 249, 
de fecha 17 de octubre de 1960, pagina 14438, se rect~ica en 
el sen.tido de que tanto en el sumario como en la parte <iispo
sitim' el nombre que debe figurar es «don Faustino Ruiz Oon
zaıez» y no «don Faustino Diaz Oonzal€z», Ci)ıno equivoca<lar-
mente se consign6:- . . . " 
MINISTERIO Dt: JUSTICIA 

ORDEN de' 28 de octı!bre de 1960 por la que se declara 
~ en situaci6n de excedencia voluntaria a don Jose Luis 

ROdrigo Galvez, Juez Comarcal de Hijar (Teruel) • . , 

. Ilmo. Sr.: 'Con esta fecha, y aecediendo-. a 10 solicitado por 
. don .JoseLuis Rodrigo .Galvez, Juez Oomarca( de Hija.t, 'se ha. 
acorôado dec!ararle en sİtuact6n de excedenciiı. voluntarta 'en el 
expresado cargo,· , ' 

La que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. ,1. muchos afios. 
Madrid, 28 de octubre <j.e 1960.-P. D., R. Oreja. 

nmo. Sr. DlreCtor general de Justic~a. 

••• 
RESOLUCION de la Direcciôn Gene1'al de 10s Registro$ 

y del Notariado por la que se jUbila a don Luıs Ca
ceres y Caceres, Registrador de la Propiedad de Me
rida, por haber cumplido la edad reg1amentaria. 

De conformidad con 10 dispuesto en 10& articuios 291 de la 
Ley Hipotecaria, 542· de su Reglamento, .17 de la Ley de Re
gimen Juridico de La Administraciôn' del Estado, y el ı1nico, 
nı1mer'o 2, letra f), de! ·Decreto de 12 de diciembre de 1958, 

Esta Direcci6n General ha acordado jUbilar, con el haber 
que por clasificaci6n le corresponda; por tener cuınpJl1:\os 108 


