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~Wltlcla de la cuarta categor1a en ia Ram,a de Juzgados de 
Prihıera İnstanda, con destlno en Guia de Gran Canaria. 

'Lo cılgo a V. S. para su conocimiento y efectos conslguientes. 
'olos guıı.rde a V. S. muchos afios. 

.,Maı;1rid, 16 de enero de 1961.-El Dlrector general, Vicente 
OOnzalez. 

eİ'. ' Jefe de La Secc16n segunG1ı de esta Direcci6n General. 

• • • 
1ıESOLUCION de La Direcci6n Generaı, de Justicia por 

la que se ;ubila al Secretario de la ' Justicia Munici
l'al don Jose Pons Pol. 

'Conesta. f-echıı. se öeclara. ' jubilado, ' por tener miı.s de sesen- , 
ta y cinco afios de edad, a don Jose Pon,s Pol, Secretarl0 de ter
cera. categoria de la Justicla Municipal, en la actualidad ôe
clara.do en sltuac16n deexcedencla forzosa. por ,Orden 'de 30 
de novlembre ı11tlmo y el sueldo anual de 21.480 pesetaıs. 

, to que digo .ıı, V. S. para ~u conocimiento y demas efectos. 
Dias guarde a. V. S. muchos .ıı,fios. 
MaGrld, 18 de enero de 1961.-EI Director general, Vicente 

aonzıUez. . 

Sr. Subdlrector general de la Justlcia MunlclpaJ.. 

• • • 
BE.SOLUCION de .ıa Direcci6n General de Justicia ' per 

La que se concede el reinyreso al servicio activo del Se
eretarto de i la Justicia Municipal don Julio Canto ,Ro

, . driyuez. 

Oon esta fecha se ha. acordado autorlzar el relngreso al ser
Vıclo. actlvod-e don Jul!o "Çanto ROdriguez, Secretariode La Jus
tlcia. Munlclpa.l excedente de Juzgaçlos de Paz de pÖblac16n de 
censo 1nferlor a 5.000 habitantes, debiendo el lnteresado, para 
o~tener ' dest1no, 'tomar p;ı.rte en los concursos ordhıarios ,de 
trasla.do de cuarta categoria que se a.nunc1enen 10 suçesivo. 
/ Lo ,que dlgo a V. S. para su conocim1ento y demiı.s efectos, 

Dlos guarde a V. S. muchos afios. , 
Miı.drid, 24 de ' enero de 1961.-EI Director general, Vi«:epte 

Gonza.1ez. 

Sr; Subd1rector general de la 'Just1cia. Munlclpal. ' 

• • • 
BESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia Per 

la que senombra Secretario de la ·AudienciaProvincial 
de' Bilbao a don Antonio Fernandez-Llebrez Samper. 

Vi&to el expedletı,te instruldo para la provisi6n ,de' la plaza 
die Secretario de la. Aud1enn1a ProvinC1al de Bilbao, declara,da 
deslerta en ' concursa previo de ,traslıtc16n, que seanunc16 opor
tiıIıaaıente, 

Esta. 'nireccl6n General, de con.!ormidad con 10 esta.blecddo 
en:el artleulo 14 de la Ley Organica del Cuerpo en su nueva ~
dacC16n dada por la de 17 de jull0 de 1958, ha tenldo a bien 
promov:er en el turno cua.rto de los sefialados en el articulo 10 
de la m1sma a Secretario de la A<lıministraci6n de Just1cla de la. 
qil1Iitiı; · oategoria, Rama de Tİ'ibunales, en var.ante econ6mica 
proctuctda por promoc16n de don Felipe Alvarez Fernandez, y do
tada. con el haber anual de 35.160 pesetas, mas las gratlflcaclo:. 
nes que legalmente le corresponda.n, a. don Antonio Fernandez.. 
L1ebrez Samper, Vlcesecretarl0 de la de Murc1a. y nombrarle 
para desempefiar la plaza de que se ha 1iecho merito, POl &er , 
el eoncurSante que, reuniendo las condı1clones legaİes, ostenta 
derecho preferente para servirla. ' -

" Lo d1go a V. S. para su conocim1ento y ' efectos consigu1entes. 
·Dios guarde a V. S. muchos afios. 

, Ma.drid, 25 de , enera de 1961.-EI D1İıictor general, VJoente 
aon.zaıez. ' 

Sr~ ' Jefe , de la secci6n segunöa de esta Direcci6n Gen:eral. 
".' . 

• • • 

Eista.D1recci6n .... General" de conl'orİnida.d c~ 10 establecldo en ' 
' el articUlo 15 de la ,Ley Org6.nica del Cuerpo, en '8unueva 1'e
dacci6n dıı,da pör la de 17 de jul1o ' de 1958, ha 'tenido' a , bien 
nombrar para desempefıarfa a don Evaristo Ca):ırera, Puerta, que 
sirve igual cargo en la de Badıajoz, por SeT el ı1niCô con~ursaİlt.e ' 
y reunir las condiciones legales, el, cu al contlnuara. perclbiendo 

, el ımeldo anual de 3ı.800 pesetas , y la.s gra.tificaclones que le 
correspondan, a tenor de 10 preceptuado en las , disposiciones 
vigentes, • " , " . ' 

Lo digo a. V. S. para su conocirn.lento y efectos conslgUıenteS:' 
Dios guarde a V. S. muer.ös, afios. 
Madrid, 25 de enero de ' 1961.-El Dlrector general, Vicente 

Gonza).ez., 
, i 

Sr. J 'efe de la 'Secci9n seguncia de esta Dırecd6n ' General. 

• • • 

.RESOLUCION, de ia Direcci6n General de Pri.'iones por 
la .' que se promueve a la cateY9riq. de , A-uxiliar . Peni- ' 
tenciario de &equnda cıase a don Teodoro J>erez Pi;-
nac!ıc;, ' 

Esta Dir,ece16n General ha. tenidoa 'blen ,promover" a don 
Teodoro Perez Pinacho, Auxll1ar ' Penit enclarlo detercera clase .. 
del Ouerpo Auxiliar de Prisiones, a Ola categoi'ia de Auxiliar 
Penitenciario de segunda clase del expresado , Cuerpo,ı con: eL 
h aber anunl de 14.280 pesetas y ant1güedad deesta fecha: para. 
todos' los efectos. ' 

Lo digo a V. S. para 8uconocimiento y efect08. 
Dios guarde a ' V. ' S. 'muchos afio.s. " 
Madrid, 9 de enero de 1961.-EI Director general, Jose Ma

ria Herreros de Tejada. 

Sr. Jefe de la 'Secc16n de 'Personalde este Gentro. 

Lə: • . • 

MINISTERIODEHACIEN,DA: 

ORDEN de 30 de dfciembre de 1960 por la que se nombra 
. jefe Superior de ' Administraci6n del Cuerpo G'imeral" 

de Administraci6n de la Hacienda pu.blica a dAJn Jıllio 
, Alonso:Losada ' PascUal. ' ," i • 

TImo. Sr.: En uso de ias atrlbıiclenesque meestan con!ə-, 
rldas en el apartadocD .de la norına prlmera de la., Orden cırcl,l~ 
lar de La 'Pfj1s1den'cia del GOblerno de 5 de octubrede 1957, he. 
tenidoa bi'eri nombrar; .con efectlvidad del dia6 del , ines 
actual, JefeSuperior de AdİriinıStraci6n , del ~Cuerpo ,General 
de Adm1nistr\i.ci6n de ' la. "ftadenda. Pı1bl1ca, en ,sitüac16n de 
supernumerario, ,pol' desempefrar, eı" cargo de 'Reca.udador 'de' 
Contribuci{)nes e Impuestos ' del E,stado en la zona de ~ebla , 
de :I'rives. en la provincia de Orense, a don Jul!o Alonso-Losada 
Pascıiaı; 'que 'es Jefe de Administraci6n de pi-imera clase.con , 
ascenso, del mismo Cuerpo y " desempefıa referido cargo, 

Lo digo a Vi 1. p-ara su conocimie:p.to, el del lnteresado ' 
y demaş efectos. 

Dios iuarde a' V. 1. muchos afios. 
Madrid, 30 de ,diciembre de 1960, ' 1 

NAVARRO 

TImo. Sr. Subsecretar10 de este Mlnlsterio. 

• • • 

ORDEN d,e '9 de enero de 1961- por laque se asc!ende' 
a J efe superior de Administraci6n d,el CuerPo de · In~;" 
pectores Teenicos deTimore de!' Estado, oon35.160pe-
setas, a doiı Juan- Bruna Dangland.. ' 

.. Ilmo. Sr;:ıı:n uso Ge ·1as atribuclones {:onfer1das, en 'el apar-' 
, . . RESOLUCION de La D1recci6n 'General de Just1cia por tado d)' de La 'norma pritnera ' de la Orden clrcU1ar de ~a Pr&

la· que se nombra Vicesecretario de ,la AUdiencia Provin- ', sid\mcia del Gobierno de 5 de octubre de 1957, he tenldo a 'bten ' 
.: cıqı , de Jaen a dOn Evarısto Cabrera Puerta. " nombrar en ascenso de escala .Tefe' &uperior de Ad-m1nlstraC16n . 

de!. Cuerpo de lnspectores Tecnicos de Timbredel Estado, ,con ' 
"Vlstoel eXped1ente lnstruido para la provis16n de' la plaza el sueldo ' anua.ı de 35.160 pesetas y efectlvldad de primero de 

de 'Vıceseô~ta.r1o de la Aud1ençla, Provincial de Jaen, vaciı.nte enero del afio actuaa, a Gon Ju'an Bruna Danglad, ' qıie es Jefe 
por promoci6n de don JO&e Ma.r1a.Mufıoz, Caparr6s, que La &'ervia, superior de Admlnistraci6n; con el' sueldo de 32.880 pesetaa y 

l' 
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destino en La Delegaci6n cie Hacienda en la proVincfa de Bar- · 
celona, a la que continuara ' adscritO. 

Lo digo a V. 1. para su conocim1entQ, el del ' ın~erıısado y' 
demas ef ectos. . 

. Dios guarde, a V. :(. muchos afio.s. " 
Madrid, 9 de enero de 1961. 

' NAVARRO 

Iimo .. Sr. D1rector ge:ıeraı de Tributos Espec'iales. 

• • • 
, 

ORDEN de9 de enero de 1961 por la que se . nombra 
Jeje Sııperior de Administraci6n del Cuerpo de Ins
pectores Tecnicos de Timbre del Estado, con el suel
do de 32.880 pesetas anııales, a don Pedro . Penalba 
Bernicolq,. 

Ilm'o. Sr. : En uso e:e lasatribuciones coriferidas en el apar
tado d) de la norma primera de La 'Orden circula,r 'de la Pre
sidencia del Gobierno de 5 d'e octubr~ de 1957, he tenido a bien 

, nombrar -en ascenso de escala Jefe superior de Admini&traci6n 
del Cuerpo de Inspectores' Tecnfco.s de Timbre del Estado, con 
el sueldo anual de 32.880 pesetas y efect!vidad d'e primero de 
enero del afio actual, a don Pedro Penalba B~rnicola. <We es 
Jefe e:e Administraci6n .de primera dase, con ascenso, en la 
Subdelegaci6n de Hacienda' de Cartagen.a; a la <we continuara 
adscrito. . 

Lo digo a V. I. para sn conocim1ento, el del interesado y 
demas efectos.r . 

Dios guarG.e a V. T. muchos afio.s. 
Madrid, 9' de enero ~e 1961. 

NAVARRO 

Iimo. Sr. Directorgeneraı de Tributos E~peciales. 

• • • 
ORDEN de li de enerodc 1961 por la que se nombra 

Jeje Superj or de Administraci6n del Cueırpo General 
de Administraci6n da La Hacienda Publica a don Pablo 
Galan Frey. 

. i 

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuclones que me estan confe
ridas en el apartado d) ., de. La norma primera de la Orden circu
lar de la Presidencia del Gobierno de 5 de octubre de 1957, 'he 
tenido a bien noml:irar, con efectividad del dia 2 de! mes ac· 
tual, Jefe Superior de Administraci6n del Cuerpo Qeneral de 
Administraci6n de la Hacienda. Pı1olica, con destino en La De
legaci6n de Ha,cienda en esta provincia, a don Pablo Galan 
Frey, que, es Jefe de 'Adm1nistraci6n de primera clase, con 
ascenso .en La expresada Dependencia. 

Lo dlgo a V, 1. para su conocim1ento, el del · ınteresado 
y demas efectos. 

Dios guarde a V. 1. muchos afio.s. 
'Madrid, 11 de enero de 1961. 

nmo. Sr. SuIJsecretario de este Minısterio. 

• • • 

NAVARRO 

ORDEN de 19 de enero de 1961 por la que se nomb1'a 
Jeje Superior de Administraci6n del Cuerpo General 
de Administraci6n de la Hacienda Publica III don An

, tonio G6me<ı Magdalena. 

Ilı:no: Sr.: En uso de las atribuciones que me estan conferl
das en el apartado d) de La norma primera de la Qre:en Circular 
de' la Presidencia del GObi'erno de 5 de octiıbre de 1957, he 
tenidoa blen nombrar, con efectfvidao de1 dia 17 del mel) ac- · 
tual, ' Jefe Superior de Administraci6n de! Cuerpo General de 
Ad~nistraci6n de la Hacienda Pı1blica , con destino en la Sub
delegaci6n de Hacienda en 'Gljôn, . a don AntOnio G6mez Mag
dalena, que es Jefe de Adminlstraci6n de primera clase, con 
ascenso, del m1smo Cuerpo, en la citada Deoendencta. 

Lo ı;ligo a V. 1. para su conocim1ento, el de1 interesado y 
denıaa efectos. . . 

Diôs guardea V. I. muchos afios. 
Madrid, 19 de enero ' de 1961. 

NAVARRO 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Mini&terio. 

'RESOLUCION' de la Bubsecretaria por la ' que se declara . 
jubiladc a don Ram6n salgado Cos-Gay6n, Jeje ' Supe
rior d e Administraci6n del Cııerpo General de Admi- . 
nis traci6n de la Racienda Pıl7J lica. · 

Ilmo. Sr.: En uso de las· ati'ibuciones que me estan confer!das 
en el apartado c) de la nGrma segunda de la Oraen circular de la 
Presidencia del Goi:ıierno de5 de octubre de 1957, h.e teı:ı!do 
a bien declarar jUbilado, con el haber que por clasifica.c16n le ' 
corresponda, a don Ra m6n Salgado Cos-Gay6n, Jefe superior 
de AdmiJdstraci6n del Cuerpo General de Administraci6n de · 
la Hacienda Pı1blica, Interventor en La Delegaci6n de Ha
cienda, el1 la ' provincia de Granada, debiendo causar baja en 
el servicio activo con efectos del dia 22 del mes actual, en 
que cumple La ed ad reglamentaria. . 

J:>o digo ' a V. 1. para suconocimientO, ' el del!nteresado 
y demas efectos. 

Dios guarde a V. 1., muchos . anos. 
Madrid, 16 de enero de 196L.-El Subsecretario, A. Cejudo. 

" . 

Ilmo. Si'. Intepventor general de la Administrac!6n .del Estado. 
. , . . ., 

RESOLUCION del Consorcio de Compensaci6n de Segu
ros por la que se nam bra Perito, con residencia en San , 
Sebastian, a qan Luis .Munaa Rodrigııez. 

Convocaao ~~ dia 13 de octubn! ' de! corriente afio (<<Boletln 
Oficial del Estado» del dia 17 de octubre) concurso de meritos 
para la provisi6n de una plaza de Perito de · este Cofısorcio 
de Oompensaci6n de Seguros, se 'public6 la Usta de aspirantes 
admitidos y excluidos en el «Boletin Oficial del Estadoıı del 
dla 7 de d!ciembre, sin que contra.la misma se haya formulado 
recurso alguno dentro del plazo que establece el articulo 7.0 , 

en relacl6n con el 3.°, del Reglamento de Oı;ıo.s!ciones y Con
cursos, de 10 de mayo de 1957. 

Vistas las instancias admitidas, exam1nados los meritos ale
gados y teniendo en cueİıta las circunstancias que concurren 
en los sOlicitantes, este Consorc!o, en uso de las facultades 
que le otorgan la Ley de 16 de diciembre de 1954 y el Regıa~ 
mento para su aplicaci6n, de 13 deabrll de 1956, ha re.suelto 
nombrar Perito ' del mismo, con residencia en San Sebastian, 
al concursante don Luis Munoa ROdriguez. 

Madrid, 30 de diciembre de ·1960.:.....El Director generaı, Pr&-
sidente, Jose Salgado Torres. -

• • • 

MINISTERIO . 
DE LA G OB E R N ACI 0 N 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Sanid.ad porla 
Que s~ promueve, şn corrida reglamentaria de· escaliı, a 
los empleos cıııe se citan a diversos juncumarios ael 
Cuerpo' Me.dico de Sanidad Nacional. . 

Vacante en La plantilhi. del Cuerpo Mectico de Sanidad Na
cianal un empleo de Medico Jefe de primera clase, con as
censo, dotado con el sueldo anual de 25.920 pesetas, mas dOB 
mensualidades extraordinarias, acumulables al sueldo, en julio 
y diciembre, por -ascenso del tıtular del mismo, 
. Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 prevenido 

en el Reglamento de Personal Sanitario, de 30 de marzo de 1951, 
y en uso de las atribuciones que le 'confiere el apattado tercero 
d'el articulo 2.° del Decreto de 7 de sept iembre ı11tirilo, ru: tenido 
a bien promover, en corrida regl,amentaria de escala, a los 
empleos qtie se citan, a 10& siguientes funcionarios de aquel 
CUer.po: Al empleode Medico Jefe de primera cl'ase, con as
censo, dotado con el sueldo anual de 25.920 pes~tas, mas düS 
mensualidades ext.raordinar!as" acumulables al sueldo, en julio . 
y diciembre, a don Primitivo de La Quintana L6pez, actualmente 
Medico 'Jefe de primera clase en el prop!o Cuerpo y que des
empena el cargo de Jefe' de Servicios de la Escuela Nacional 
de Sanidad; aL empleo de MM!co Jefe de primera. clase, dotado 
con el ~ 5uelco anual de 25.560 pesetas, mas dos . mensuaJidades 
extraord!nari'ss, acumulables al sueldo, en ju1io y d!ciembre, 
a don Manuel Diaz del Sol ar, actualmente Medico Jefe de 
segunda clase en" el propio Cuerpo y que desempefia el cıirgo ' 
de Medico para 108 Servicio.s Epidemio16g!cos del AyuntaIItiıen
to de Madrid; al empleo de Medico ' Jefe de segunda clase, 


