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Relaciôn que se cltaı 

,Regıstrador nombrado 

Don Francı.s~o J . Fenollera Vel6n ... ..... ...... ...... ............ ... ..... . . 
Don Alfredo Reza Ulloa ........................................................ . 
Don Antonio' Rios Moı:quera ... ... .... ........... ...... .. .. .. .................. . 

Don Cesareo Valdes Abente ..... .... ......................................... . 
Don . Gerardo Burgos Pefia . .... ............. ; .................................. . 
Don Jose Lamas Cal1(e10 ' .... ....... .................. , .. ........................ . 
Don Francisco G1sbeıt Belea .................................................. . 
Don Luis Galvez 1R0d!'!guez .. ...... ... .. ........ .. .. .... ..................... . 
. Don JOSe Maria Diaz Lorda ................................................. .. 
Don Alvaro Aparieio Gu!saso!a ............................................... . 
Don Joaquin Puig de la Bellacasa y Blanco .. ........ ................ . 
Don ;Tose de Prada Casaseca ................. ................. ............... .. 
Don Franelsco J . Sansa Nequ! .. ... ............ .' .... ... ..... ........ ........ ,. 
Dofta Maria dt! 105 Angele~ TorC'ida Fuente .. ...... .. ....... ...... .. .... . 
Don Antonio Cuerda y' de Miguel ......................................... . 
Don Enrique L6pez Bermejo .................................................. . 
Don Raf!1-el Casero Fernandez .... ........................................... . 
Doh Manuel Zumalacarregui Calvo ................... ..... ................ .. 
Don Jose Serrano Terrades ................................................... . 
Don Francisco VilIanlıeva CastelIano ............ ... ....... ~ .............. . 
Don Gerardo Font Boix ........... .... .............. : ......................... . .. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

ORDEN de 13 de diciembre de 1960 por la que pasan 
destinados a las Fuerzas de Poltcia Armada los Ojieta
les de Infanteıia que se ettan. 

Para cubrir las vacantes de Iibre elecci6n, anunciadas por 
Orden de 13 de octubre de 1960 «(Diario Ofic'ial» numero 236), 
pasan destinados, con caracter voluntario, a las Fuerzas de 

, la Pollcia Armada, 108 Oficiales de Infanterfa de la Eacala 
activa (Primer Grupo) que il. continuaci6n se reJacionan, los 
cilales cesan en sus actuales desti.nos y situaciones, pasando 
a la de «Al servicio 'de 'otros MlnisteriOS», en las condiciones 
Que, para los 'comprendidos en el Primer Grupo, se determi
nan en el artfculo septimo de la Orden de 27 de marzo de 1954 
(<<Dlarl0 Ofl(:lal» 'f1umero 72): 

Teniente de Infanteria (E. AJ don Nazario Ma.rrero Ro
drıguez, de la Jefatura Regional de Automovilismo de Canarias. 
para la guarnicion de Telrıerife. 

otro, don Jose de Pablo Loizaga, a mis 6rdenes en la Sex ta 
Reg16n Militar (BlIbao). para la guarnici6n de BiJbao. ' 

otro, don Pooro Mora Piris, del Tercio Gran Capitan. 1 de la 
Legion: para la gual'nicion de Mcrida. 

Otro, don Juan Mengual TOI6n, del Terclo Gran CapLtan. 1 de 
la Legl6n, para la guarnicl6n de Sevilla, 

Otro, dol! Ricardo Paralle Carredano, del Regimiento de 
, Infanteria Canarias numero 50, para la guarnici6n de Llıs 

Palmas. 

Madrid, 13 de diclembre de 1960. 

BARROSO 

• • • 
ORDEN <le 13 de dlCiem1ıre de 1960 per La que se dispone 

cese eıı La situac!6n de "Al servicio de otros Ministe
ri08» el Teniente Coronel de ln/anteria don Jose JO
rreto Muglca. 

Por haber sido destinado por Orden de 7 de dlciembre 
de 1960 «(Diario Ondal» numero 181) a la Agrupaci6n de 
Infanteria Le6n numero 38 el Teniente Coronel de Infanteria 
de la Escala activa. Primer Orupo. aiplomado de Estado Ma
yor, don Jose Jorreto Mug~ca, de la Escuela Superlor del Aire, 
cesa en la situacl6n de «Al servlcio de otrQs Mln1sterios», 

Madrid, 13 de dlciembre de 1960. 

BARROSO 
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Reglstro 

Madrid nU'mero 3 .... .. 
~adrid nümero 2 .... .. 
Palma e-eMallorca .. . 

C6rdoba ' .. ......... ......... . 
Torrente ............. .... .. 
Merida ..... ... ............ . 
Tortosa .. ... ....... ... ..... .. 

' Ubeda .................. ... .. 
Durango ................... . 
Totana .. ..... .. .... .. .. ; .. :. 
Cuellar ....... ' ... .......... .. 
Olmedo ................... .. 
Tamarite de Litera .. . 
Toledo ... , ............ " ... .. 
Villarcayo .. ..... ......... .. 
Alfaro ..................... .. 
Huelma .......... ......... .. 
Lugo .......... .... ........... . 
Ledesma ,,,,, ..... ....... .. 
Medina Sidonia ...... .. 
Tineo ."" .. . "."" ........ . 

Resultas 

Valmaseda, 
SabadelI. 
Barcelona. Mer c'a n-

til 1, 
Bilbao. Occidente 1. 
Salamanca, 
Sevilla III. 
Liria, 
Logrofıc, 

Aoiz. 
Calatayud, 
Sarifıena. 
Zamol'a. 
Berga. 
BeJar, 
Calamocha. 
Amurrio. 
Alburquerque 
Ayamonte. 
La Verilla, 
Foıısagrada, 

Arnedo. 

MINISTERIO ,DE HACIENDX 
\ 

RESOLUCION de la Subsccretaria por la 'que se jubila 
a don Manııel Femenia Perez, Censor Decano de ter-
mino del Cuerpo Especial Tecnico de Censores, L etrado.s 
'y Contables del Tribunal de Cıtentas, ' 

Excmo. ::ır.: En uso de, las atribuciones conferidas en el 
apartado c) de la norma segunda' de la Orden circular de la 
Pre;;idencia del Gobierno fecha 5 de octubre de 1957, he tenido 
a bien declarar jubiJado. Coll el haber que por clasificaci6ti le 
corresponda, a don Maı;ıueı Femenia perez. Ce!lSOr Decano de 
termino del Cuerpo Especlal Tecnico de Censores, Letrados 
y Contables de ese, Trihunal, debiendo causar baja en eı servi-. 
cio activo con efectos del dia 1 de enero dE' 1.961. en que cu'mple 
la edad · reglamentaria. \ ' 

Lo dlgo a V. E. para su conocimiento el del interesado y 
dcmas efedos. 

Dios guarde a V, E. muchos afios, 
Madrid, 19 de diciembre de 1960,·-El Subsecretario, A, Ce

judo, 

Excmo. Sr, Presidente del Tribunal de Cuentas, . .. '" 

RESOLUCION ' de la Su/ısecrctaria por la quc se juoila 
a don Alberto de la Rica y Arcnal, Jcje superiOT de 
Administraei6n del Cucrpo Geııeml de Adnılnistract6n 
de la Hacicnda Pıiblicc!. 

Ilmo. Sr. : En uso de ıas atribuciones qUe me estan conferi
das en elapartado c) de la norma seguI'\.da c-e la Orden Circu~ 
lar de la Presidencia del Gobierno de 5 de octubre de 1957. he 
tenido a bieıı declarar jub\lado, con el haber que por clasifica
ci6n le corresponda, a don Alberto ee la Ric(\ y Aren,al , Jefe 
SUperiGlf de Administraci6n, Liquidador de ı:;rtilldades del Cuer
!l0 General de Admini straci6n de la Hacienda, Püblica, Subdi~ 
rector Eeguncv en la . Dlrecci6n General de Regimen FiScal de 

_ Corporaciones, deblendo causar baja en el servicio actlvo . con 
efectos del dia 31 del mes actual, en que cumpJe la edad regJa
mentaria, 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento, el del interesado y de
mas efecto5. 

Dlos guarde a V. :ı; , muchos afios, 
Madrid . 26 de e-lcil'mbre' de 1960-EI Subsccretar\o, A C. 

judo. ' 

I1lJ11.o. 8r, Dlrector general de Impuestos sobre la Renta. 


