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Rueda Ruiz. AgenteJudicial segundo con destino en el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucci6n nümero 5 ee 8evilla. 

En tUl'l10 primero. a lapJ.aza de Agente JudiciaJ. segundo. 
dotaca con" el haber .anual de 12.240 pesetas. mas las gratifica
ciones que legalmente Le correspondıı.n. en vacante producida 
por' 'prom6ei6n de don Francisco Rueda Ruiz. a don Francisco 
Tejero Gomato. Agente Judiciaı tercero con destino en elJuz
gado de Primera ınstanc,ia e Instrucci6n de Logrosan (Caceres). 

Estas promociones Se entenceran realizadas. a todos los efec-
t'os, en el 'dia 13 de enero del corriente afio. 

Lo digo a V. 8 . para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 8 . muchos afios. 
Madrid. 21 de enero de 1961.-El Director general. Vicente 

Gonzalez. 

81'. Jefe de la 'Secci6n tercera de esta Direcci6n General. 

· . ". 
MINISTERIQ DE HACIENDA 

ORDElI/ de 12 de enero de 1961 por la que se nombra 
Jeje sııperior de Administraci6n ~el Cuerpo General 
de Aaıııinistrad6n de la Hacienda Püblica a don Ma
nuel M edal y Rodriguez. 

. Ilıno . . Sı:. ; En. USo de las. atribuciones que me estan confe
ridas en el apartado d) de la norma primera de la Orden' circu
lar de la Presidencia del Gobiel'l1o de 5 de octubre de 1957. he 
tenido a bien nombrar, con ' efedividad del dia 2 del mes ac
tual, Jefe 8uperior de Administraci6n del Cuerpo General de 
Administraci6n de la . Hacienda Püblica y destino en la Dele
gaci6n de Hacienda en la provincia de pontevedra. a don Ma
nuel Medal y Rodrigııez. que es J efe de Administraci6n de 
primera clase. con ascenso, del mismo Cuerpo en la expresada 
Dependencia. 

Lo. digo . a V. 1. para su conocimiento, .el de1 interesado 
y demasefec:tos. \ 

Dios guarde a V, 1. muchos afios. 
Madrid. 12 de enero de 1961. 

Ilmo. 8r. Subsecretario de este Ministerio., 

• • • 

NAVARRO 

ORDEN de 16 de enero de 1961 por La que se nombra 
Jeje sııperior de Administraci6n del Cuerpo General 

. de Administraci6n de la Hacienda Piıblica a don 
.Isaac F ei joo Santolalla. 

: · llmo. 81', : En m.o de· las atribuciones que me esta n confe
rid'as . eır eı , ' apartado d) 'de la norma primera de la Orden 
c\f,::u!ar de la PresidenCia del Gobierno de 5 de octubre de. 1957, 
h e tenido a bien nombrar, con efectividac del dia 18 de! mes 
actual, Jefe superior de ' Administraci6n del Cuerpo General 
de Administraci6n de la Hacienda publica. con de.3tino en ese 
Centro directivo, a don Isaac Feijoo 8antolalla. que· es Jefe de 
Administraci6n d'e primera clase, con ascenso, del mismo Cuer-
po en esa Direcci6n Geneml. ' 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento, el del intere~ado y 
demas efer~os 

Dios guarde . a V. 1. muchos afios. 
Madriçl. 16 de enero de 1961. 

NAVARRO 

I imo. 81', D irector general deı Tesoro. Deuda· Pı1blica y Cla.se3 
Pasivas. 

• • • 
.ORD.EN .de 16 de' enero .. de 1961 por la qııe se nombra 

Jeje superior de Administraci6n del Cuerpo General 
de Administraci6n de La Haciend-a Piıblica a don Emi~ 
lio F ernandez-Ardisana .Alvarez. . 

.TImo. 81'. : En LrOO de las atribuciones que me eskn confe-
1'id'as ene1 aparta.do dı de la norma primera de ' la Oı-den 
circular de la . Presidencia del Gobierno de 5 de .octub1'e . de .1957, 

i l1e t enido a bien nombrar. con efectividad del dia 17 del mes 
actual, Jefe superior de Administraciôn del Cuerpo General 
de Admini~tl'aci6n de la Hacienda pübJlca. Liquidac'or ee Uti
lidades en el Tribunal Econôrnico-admini5trativo Central. a 
don Emil io Fernündez-Ardisana Alval'ez. qUe es Jefe de Ad
minist raci6n C:e primer2, cla8e. con ııscenso. del mismo Cuerpp 
en la expl'esada Deoendencia. 

I.rı digo :a V. 1. para su conocimiento. el del ·intw·t'oado y 
demas efectos. 

D 'os guardea V. 1. muchos ~fios . 
Madrid. 16 de enero de 1961. 

N!\V'\RRO 

Ilmo. 81'. Director general de Impuestos sobre la Renta. 

• • * 

-ORDEN de 16 de enero de 1961 por La qlle se n011llıra 
Jefe sııperior de A.dıııinistraci6n dd Cuel'po General 
de' Administraci6n de la Hacienda Pıilılica adan 
Emilio Fido.lgo Sotelino. 

I·lmo. -8r. : En u~o de las atribuciones que me estan confe
ri (~ a s en el avartado d ı de la norma primera (i~ ,a Orce'l 
c.i rcular de la Preı::idenc ia del Gobierno de 5 'de octubl'e d.e 1957. 
he tenido it bien nombrar. · con efectividad del dia 23 del m (:'s 
ac~ua' . Jefe superior de Administraci6n del 'Cuerpo Genı:-ra l 
de Admil1istraci6n de la Hacienda püb' ica. Tesorero en la De
legaciônde Hacienda en la provincia de Pontevedra. a don 
Emil io Fidalgo 8otelino. que es Jefe de Administraci.6n de 'pri
mera clar,e. con ascenso. del mismo Cuerpo :; desernpefia refe
rido cargo. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento. el del intereoado y 
deınas ef ectos. 

Dios gu.arde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 16 de .enero de 1961. 

NAVARRO 

Ilmo. 81'. Director general deı Tesoro. Deuda Public[\ y Glases 
Pasivas. 

DE 

• • • 

MINISTERIO . 
ED'UCACION NACIONAL 

ORDEN de 27 de diciembre de 1960 por la quese dispo
n e corrida de escalas en el EscJ.laj6n d e Catedraticos 
numerarios de Universidad, 

Ilmo. 81'. : Con mot ivo de la jubilaci6n de don Luis Jorduııa 
de Pozas, Catedrat ico de la Universidad de Madrid, que cum
pli6la ed ad ·reglamentaria el dia 14 de 108 corrientes. existe 
una vacante en la primera categoria del Escalaf6n de los de 
su Clase. 'por la que 

E~te Ministerio haresuelto dar la correspondiente corrida 
de escalas y, en su consecuencia. ascender a la . expresada pri
mera categoria, con el sueldo anual de 58.560 pesetas,' a don 
Elias Sen Rafols. Catedratico · de la Unlverşidad de La Lagu
na; a la segunda categoria, con 54.000 pesetas. a don Jose 
Balta Elias. de la de Madrid; a la tercera. con 49.560 pese:as. 
don Jose Iha rz Aznarez, de La de Ba rcelüna; a la cuarta . con 
45.000 pesetas. don Francisco Javier de 8alas Bosch. Cate
dratico en situaci6n de actividad: a la ,<!uinta. con 40.560 [Le

setas, don Fei'nando Lazaro Carretel'. de la de 8alamanca y 
a la sexta, con 36.000 pesetas. don Jesüs Morcillo Rubio. de la 
de Madrid, que POl' Orden ministerial de :l9 de noviembre pr6-
ximo pasado(<<Boletin Oficial del Estado» del 23 de dicieınbre) 
pas6 a dev~ngar habere5 de La octava cat egoria hasta que 
existiese vacante en la sexta. a la que pertenece, queclando con 
este ascenso en la situaci6n escalafonal que POl' su antigüedad 
le ('orresponde. 

Los sefiores .Balta, Ibarz y Morcillo continuaran en el per
cibo de las tres mil pesetas anuales mas que en concepto de 
aumento de sueldo vienen devengando. 

Los anteriores ascensos seran acreditados con efectos eco
nômicos de 15 de diciembre actual. fecha siguiente a la de la 
jubilaci6n . que motiva la presente c.orrida de escalas y referidos 


