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Ii. AUTORIDADES - Y PERSONAL , 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

KESOLUCION de la Dtrecciôıı General de Prisiones pOT 
ia que se dispone la 1ubi laci6n de don Anastasit.J J . PU-
lido Alvaro, por cumpli r La e(lad reglamentaria. " 

Esta. Dlrecci6n General ha tenldo a blen dlsponer que don 
Anııstaslo · J. Pulido Alvaro, Jefe de Adminlstraci6n Civil de 
seguıi'cta clase del Cuerpo Especial de Prlsiones, pase en el 
dia de la fecha il. la situac!6n de jUbUado, por cumplir la 
edad reglamentaria, y con el haber paslvo que pOr clasificaci6n 
le cor·responda. 

Lo digO a · V., S . para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde il. V. S. muchos ados. 
Madrid, 25 de diclembre de. 1960.-E1 Dlrector general, Jose 

Maria Herreros de Tejada. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Personal de este Centro. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcclôıı General de Prisio71es por 

La que se concede el rei ngreso al servicio acti ~'0 a don 
. Beniw Manuel Portela Cubero y a dona Marina Sainz 
'Gar-da 

Esta Direccifm General ha tenldo a bien dlsponer se .con
ceda el relngreso al servicio activo, en vacantes que actual
I)1.er,ltç : existen en sus ı::espectivas categorias, il. don Benlto 
Manuel Portela Cubero y il. don:ı. Marina Saiz Garcla, Jefes 
d·e :'Negociado de primera y tercera clase, respectlvamente, del 
CUerpo Especial de' Prisiones, siendo destlnados il. la Prlsl6n 
Provlnclal de Santa Cruz de Tenerife y Prlsl6n Central de 
Mujeres de Alcalıi. de Henares, y en ios que tomaran posesl6n 
dei:ıtro del plazo reglamentarlo. 

Lo dlgo il. V. S. para su conoclmlento y efectos. 
-Dlos guarde il. V. S. muchos afios. 
Madr,id, 26 de diciembre de 1960.-EI Director general, Jose 

Marıa Herreros de· Tejada. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Personaj de este Gentro. 

• • • 

MINISTERIÖ 
LA GOBERNACION 

RESOLUCION de la Dlrecciôn General de Administra
ciôn Lccal en el concurso convocado per Orden de 22 
de agosto de 1960 ("Boletin Oficial del Estadoıı de 29 
del mısmo mes) para proveer en propiedad plazas va
cantes de lnterventores de Fondos de Aamiııistraciôn 
Local. 

CumpJidos 105 trarnites prevlstos en III. Orden de convoca
torhı. de 22 de agosto de 1960 (<cBoletln Oficial del Estado» de 
29 del' mismo mes), 'y no hablendose inLerpuesto ningıın re
curso eontra los nombrarnientos provlslonales publ\cados en eJ 
«Boletin Oficial del Estado» de 2 de dlclembre de 1960, y de 
cönforrnida-dcon 10 dispuesto en el texto refundldo de la Ley 
de- ·24 -de junio de 1955, Reglamento de '30 de · mayo de ,1952 
y · niıniero 3 del articulo 201 del Decreto de 20 de mayo de ·1958, 
6e han otorgadO 105 nombraınientos deftnitivos de Interven-

tores de Fondos ' de Admlnlstraci6n Local en propiedad para 
Ias plazas que ,se ' relaclonan y il. favor de los concursantes que 
il. eontinuaclôn se indican: 

Prtmera categorla 

Ayimtarniento de Malaga, don Jose Carr€fıo Garri<lo. 
Ayuntamiento de Cartagena (Murcia ) , don J aime Salom Lla

neras. 
Diputael6n de Palencla. don Manueı Arranz Maria. 
Ayuritnamiento de PaJencia. don Ram6n Martin Mateo.' 

Segllnda cdtegoria 

Ayuntarniento de Bada joz, don Jo:;e ·Luls Martinez Saez 
AYUntarniento de Sant!ago de Compostela (La Coruna). Q·on 

Juan Tobaruela Garcia. ' 
Diputacl6n ' de Huelva, don Eugenio Gragera Cordero 
.'l.yuntamleııto . d~ Jaen, don Antonio Roman Barrio. 
Ayuııtamleıılo d e Linares (Jacn), don Angel Rojo Garc!a. 

Tercera categor·ia 

Ayuntamlento de Mahôn <Baleares) , don Callxto Martin 
Nee . 

Ayuntarniento de Lucena (G6rdoba). don Antonio G6mez 
Manj6iı-cabeza . 

Ayuntamiento de Morôn de la Frontera (SeviJ1a), don Juan 
Vides Berges. 

Cuarta categoria 

Ayuntamlento de LOja (Granada) , don Felipe Perez Garcfa. 
AYW1tamlento . de ' Rentenria (Guipuzooa) , don Femando 

Marco Hualde. 
Ayuntamlento de Ponferrada (Le6n), don Rogelio P. Men-

dlv!ı Cobo. . 
Ayuntamiento de 'Careagente (Valenc;la), don . Emlgdio Asen

slo Asensio. 

Quinta ·categoria 

Ayuntamlento de Zafra <Badajoz), don Raın6n Garc!a de 
la Cruz Fernandez . 

. Ayuntamiento de Arenys de Mal' (Barcelona), don Maniıe1 
GI! Jimenez .. 

Ayuntamlento de Navalmoral de la Mata (Caceres), don An
tonio Villard . Ortega. 

Ayuntamlento de Alboraya (Valencial, don Jose Luıs Fer- ' 
. nandezBlay. 

Ayuntamiento de Bul'jasot (Valencla), don Edilberto Llo
pis Martinez. 

Lo que en cumpJimlento de 10 preceptuado en el articulo 201 
del Reglamento de 30 de mayo de 1952 y nümero 3 del ar
ticulo 201 del Decreto de 20 de mayo de 1953 se publ\ca en el 
«Boletin Oficlal del Estado» para coııocjmiento de 'los intere-
sados y de las Corporaciones I'espectivas. ' 

LoS concursantes relacronados deı;>enl.n tomar posesl6n del 
cargo dentro · del ·plazo de treinta dias, salvo aquellos que son 
designados . para 10caJidades que · exlgen desplazamiento fu~ra 
de la· Peninsula 0 entre plazas de .cılstinta provincia Insular, 
paTa quienes, cönfol'me· il. 10 dispuestö en el articulo 35, apar
tado {;), ·del Reglamento de 30 de maye de 1952, el plazo po
sesorlo · sera desesenta dias. contad08 unos y otros il. partir del 
siguiente al de la publicaci6n .de loS noınbramieııtos en el «Bo
letin Ofidal ·Glel Estado», · y ıasCorporaciones Interesadas ven
dran obJigadas- a rernitior il. esta Dinicçi6n General, . por con
ducto . del . Gobierno Civil; certificaci6n del aeta de posesi6n 


