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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, 


