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Don Franclsco Güemes Franco, con antlgüedad de dleclseis 
de noviembre ılltimo, en Zaragoza. 

Don Franclsco Gonzalez GlJ, con aJ}tigüedaö de veint1uno 
de noviembre ı1ltimo, en B!1.l'celona. 

Lo dlgo a V. E. para su conocimiento y e!ectos. 
Dios guarde a V. E. muchos a,nos. 
Madrid, 14 de tllctembre de 1960. 

ALON60 VEGA 

Excmo. Sr. Director genera1 de Seguridad. 

• • • 
ORDEN de 14 de diciembre !le 1960 per la que se asclen

den a Comisarios principales del Cuerpo General de Po
licia a los funcionarios del expresado Cuerpo que se 
citan. 

Excmo. Sr.: Existlendo en el Cuerpo General de Pol1cia tres 
vacantes de COmisar!o princlpal, 
, Este Ministerlo, en v!rtud ae La Ley de 23 de diciembre de 
1959 y Presupuestos v!gentes, ha. tenido a blen nombrar. para las 
referidas pl;ızas, en ascenso ee esce.ıa, con el sueldo ıınual de 
t.reinta y cineo n;ı11 ciento sesenta pesetas, a 108 Comisarios de 
primera clase de1 mismo Cuerpo que a continuaci6n se lnd-i~: . 

Don Antonio Feito L6pez, con antigUedad de seis de novierr,
bre ılltımo, en Madrid. 

Don Manuel Muiioz Mılglea, con a.ntigüedad de d1ecı.seis de 
novlembre ı:ı:ltimo, en Madrid. 

Don Domingo Sierra AgUero. con ant1güe<!'ad ne velntluno 
de noviembre tiltimo, en Valladolid. 

Lo digo a V. E. para su conocfmiento 'y efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos p.fios. 
Madrid, 14 de diclembre de 1960 . . 

ALONSO VEGA 

Excmo. Sr. Director general de Segurk!.ad. 

• • • 
ORDEN de 20 de dici'embre de 1960 por la que se ' decla

ran habilitados para el ascenso a Jejes de Administra
ci6n del Cuerpo General Tecnico de Telecomunicaci6n, 
en tunıo de aptttud, a 10$ funcionarios que se citan. 

Ilmo. Sr.: Verlficad.as las oruebaı:. de apt1tud que actualmen
te se exigen para el ascenso a las categorias de Jefe de Adm1n!s
tracl6n de tercera y segunda clase del Cuerpo General Tecnico 
de Telecomunicaci6n y que fueron convocadas por Orden de 7 
c .. e abriI del afio en curso «(Boletin Oficial de Telecomunicaci6mı 
numero 984), ' . 

Este Ministerio ha tenido a blen declarar habilitados para el 
referido ascenso, en el turno correspondiente y con las 1imita
ciones sefialadas en el parrafosegundo del articulo qulnto de la 
Ley de 17 de ju1io de 1948 «(Boletin Oficial del Estado» nume
ro 200), a 105 siguıentes func\onarios, que POl' su califiraci6n de 
conjunto en 105 examenes de las materias fijac'as figuran inclui
do~ en act.a expedida' POl' el Tribunal examinador : 

Jefes de Negoclado de prlmera clase: Don Luis Aguado y 
Avila, don Jose Laffarga y Agullar, don Matias Ruiz Chic1ana, 
don Lorenzo Astiaso y Basan, don Domingo Ortiz y Canovas, 
don Luiı:. Martin y Ca1\rarro. don Miguel Caballero y perez. don 
Migue\ Ferrer y 'IUr, don Jose Palau y Red6 y don Jose Vilches . 
y Sanchis. 

Jefes de Negociado de segunda c1ase Don Julian Florentino 
G6mez y Cuevas, don Celestino Apellaniz y Apelhıniz, don Jose 
Puerta y Garcia, don Francu,co Gonzalez y Garcia, don, Vicente 
iRoca y CoH. don Rogelio Vigii de Quifıones y Alonso y don Jose 
Luis Sa!'rais y del Alcazar; y 

Jefe:ı de Negociado de terrera clase: Don Manuel Valero y 
Jarabo. don Jose A!ba y Benito. don Jose ,Antonio Fernandez y 
Ledli, don Tomas Garcia y Cremades, don Luis Antonio Amador 
y Ferııandez-Ceballo~, don Julio Be1.10so y RüG·riguez. don Anto
nio Maria Rivero y Corne:io, don Antonio Perez y Carri6n, don 
Rau; Mario Garcia y Fandifıo, don E!iseo Fuente y Munguia, 
don Roberto Ochagavia y Aguiar, don Jose Luis Cuadrado y Me-
1ero. dori Dioııisio Carlos Tolin. y Arias, don HeJi Rodriguez y 
Redondo. don Enrique Martinez y Mayal, con Carlos Adin y 
.lııunsaras. don Mar!ano del Carmelo de Nicol{ıs y Martin, don 
Frıı.nçlsco Alonso y Crlst6ba.l y don Francisco Barbera y Ram6n. 

Dicha aptitud se hara constar a los oportunos efertoı; en e1 
Escalafôn del Ouerpo y expedientes personales de los Intere
sados. 

Lo dlgo a V. 1. para su conocimiento y demas erec~. 
Dios guarde li. V. 1. muohos mos. 
Maörid, 20 de dlclembre de 1960. 

ALONSO VEGA 

Dmo .. Sr. Dlrector general de CorreQs y Telecomunicaciôn. 

• • • 
RESOLUCION de la Subsecretaria en el concurso en 

tUT710 ordinario de antigüedad de juncionarios sani~ , 
rios 1Jrocedentes de la Zona Norte de Marrueros. 

Visto e1 concurso convocac..o POl' Orden de 19 de octubre pr6-
ximo pasado «(Boletin Oficial del Estado» del 28), para proveer 
en turno ordinario vacantes de SanitarioS procedentes de la. 
Zona Norte de Marruecos, y las 5011citudes presentadas al efec
to ; de acuerdo con las normas del expresado concurso y con 
La Orc'en de 24 de mayo de 1952, he tenido a blen d1sponer 108 
siguientes traslados de destinos PlI!ra cubrir 1as vacantes anun
ciadas y las producldas por re~ultas: . 

Don Enrique AHue Roman, Medico, con 20:520 pesetııs, en 
el Centro Secundarlo de Higiene de Merida, y en comls16n a.l 
servicio del GObierno Marroquf, al Patronato Naclonal Ant1tu
berculoso en Valladolld, contlnuando en comisi6n en Marıuecos. 

Don Prudencio Ga11ego Garbajdsa, Medico, con 20.520 pese
tas, con destino provisional en el P. N. A. en Toledo, a la Es
cuela Nacional de San!dad en Madrid. 

Don Ange; Jimenez Gutierrez, Medicp, con 20.520 pe<>etM, 
en el Centro ·Secundarlo de Higlene de Ubeda, y en comlsi6n 
al ı;ervicio del Gobi'erno MalToqui, al P. N. A. en Granada 'oon-
tinuando en comisi6n al servicio c'e .aque1 Gobierno. ' 

Don Gonzalo Cabanillas Galliıs, Medico, con 20.520 peı:.etas, 
reingresado al servicio actlvo, ' procedente de La situaci6n de 
exc"edencla voluntarla, al Centro Secundario de Higiene de Al-
mendralejo. . 

Don Fide1 Aldea Rueda, Mectico, con 20.520 pesetas, reln
gresado al servicio activo, procedente de la situaci6n de exce
dencia vo1untal'ia, al Centro Secundario de Higlene de Benı;ı,
vente. 

Don Ju!ian Garceran Ros, Practicante, con 15.72C pesetas, en 
el Instıt\1to Provincial de Sanidad de Malaga, al P. N. A. de 
Barcelona. 

Don Gaspar Iı'a.storza Mıljica, Practicante. con 15.720 pese
:tas, . e~ el ınstituto Provincial de Sanidad de Va:lenc\a, y en 
romısion en el Hosplta1 Espaiiöl de Tanger, al P. N. A. de Ma
laga, continuan<!O en comisi6n en a.quel Hospital 

Don Emilio Garcia Vicufıa , Practicante, con 15.7~0 pesetas, 
en eı Centro Secundario de Higiene de Melilla, al P. N. A. en 
la misma loca1idad. 

Don Dümingo Centeno Correa, Practicante, con 15.720 pese
tas, en el Centrc;> Secundarfo de Higiene de Antequera, al Pa
tronato Nacionaı Antituberculoso en Cad iz. 

Doiia Dolores Ruba! Diaz. Comadrona, con 13.320 pesetas, 
rejngr~ada al servicio activo procedente de la situaci6n de 
f'xcedencia voluntaria. al Instituto Ptovincial d'e Sanlda<i de 
Madrid. 

Dofia Teresa Vera Navarro, Enfermera Diplomada en el Oen
tro Secundario de Higiene de Lorca, y en comisi6n aL servicio 
de! Gobierno Marroqu!. al P. N. A. en MellHa, continuando en 

.comisi6n al servicio de aquel Gobierno. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios gııarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 26 de d·iciembre de 1960.-El Subseeretario Luis Ro-

driguez Miguel. ' 

Sr-. Jefe de la Secci6n Central y de Personal de este Minlst~rıo. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Correos y Tele

comunicaci6n por la qııe se aprueba la propuesta de 
aspirantes a plazas de Agentes postales en proplectad, 
como resultado del concurso-examen anunciado por 
Orden de 21 de iulio de 1960. 

Anunciado concurso-examen para provısıon e:1 propiedad ' de 
~gencias Postales, por Orden de ·21 de julio de 1960, veri.fica
dos 10s ejercicios correspondientes y califtcados estos con AlTe-


