
B. O. de} . E,-Nôm~ 30 ' 4 febrero 1961 , tı763 .. 
l\dmil)istrativo ' de €sta ' Presidencia. (,lel Gpbierno, . \lcreı.lıtüıı- . 
dosele los haberes que ıın ' conoepto de dlferencla, de suelı;lo y 
de gra,t\fioaci6n por mayor oapacitacionexlgida estableoe el pi\.
rrafı,ı segundo del articulo cı.ıartp de li\. citada disposiciôn, ' 

Lo ' que traslado a VV. II. para sucol10cimiento y cemas 
~~~ . . . , 

'Di O& guarG:e VV. II. muchQS afıos. 
Madrid, 3.1 de enerode 1961. 

CARRERO 

Ilmos. Sres. 'Secretario general : tecnico y Ofic!al May?r de esta 
Presidencia y Ordenador central ae Pagos .. , . ' .. 

FtESOLUC/ON 4e iC! Direccl671 General qe Pla;ıas 11 pro. 
'vtnctas A!ricanas por la que se asciende 'a don Manuel 
Gurcia Velasco a Inst1'ubto7' de segunda de la Guardia 
Territorial de la Regi6n Ecuatorial. 

De ııcuel'do co.n la cUsp~eııtoen Qi articulo , 25, ıın relaçl6n ' 
con. cıf 7 del :ıı:stat1,1to ceı ·Paı'sonııı . 11,1 'Serviaio QI' la Adminis- , 
.traci6n de la Regi6n Ecuatorial, ' '.' . 

lil~ ta, Dil'eQoi6nGəueral, cə conformida.d oon· la propu!,əta 
de V. S. , ha tenido a 'aiıən ascender , jl. 108 efectos de La daterıni .. 
naaian də' 81,18 nabaı'es de pualqui'er elastı y ınientrassl' nallə aL 
servioiü C!e IıqueUa. Adminiatracion adan Manueı .Garoia, V~ 
1a~co a ınstntct-er de segunda c1tUif:l de la Guardia Territoria,l 
de la Region Ecuatoriaı, con el sueldo anual pa dieciocno Il1U 
doscientas Guarel1ta pesetıı~ y antigüe.clao del dia 2 de el1ero 
de 1961, percibiendo la dlferencia de . haberes con cargo al 
cOl'l'espor.ıdi en te crM1to deı preSupu8sto de dicha Regi6n. ' 

La que part'(cipc a 'v . S. pal'a su OQnocimiento y efeot08 
pı'ocedentes. . , 
. Dios' g'\larde ' a V. S. muchos· anos. 
. Madrid., :iS d~ Qnel'o de 198I.- El Director genel'al, Jose Dia:z 

de Villegas. '. -

Sr. Secl'etario genE;ral de esta Plreccl6n Gentıra,l. 

• • • 

Estadistico Tecnico segundo, Jefe. de Negociado de s~unda 
cla.se, con sueldo anual de 18.240 pesetas. 'a dofia Elena Iba-
rroli\. Mufıoz . _ 

Eıltadiştioo Teonioo tercero; J efe de Negooiado ' de tercer.a. 
clase, con suelqo anual de 15,720 pesetas. a don Luis Martinez 
Novoa. 

L QS c1tado suel doı; Ilevanin a(!i.ıınu lada~ dos paga:s extraor
. dinarlas. Estas ascensos se enten derıhı confer4dos en com1sI6n, 
quedando consolidadoş en pl'opiedad los ııscensos de 105 sefı,ores 
Melon Sanchez y Chasco .Lat uente, . 

Lo dlgo a . V_ S. pa,ra su conoclmlento y efectos ' OPOl'tunos, 
PioŞ guarde a V. S. ınucnoş ~pos. ' ." 
Madrid, 17 de enero cla 1961.-~1 Dlrector general, Luis 

Ubaclı , . 

Sr. J efe del Servlcl.o de Asuntos Gel1erales de este ;ınstitutu. 

'. . . 
1\11 N 1 S T E RI 0 D.E J U S T 1 C 1 A' 

RESO';UCION -a ı: la -Dtreoı:;idıı General de PI'tSJ01l8S '[JCLT 
' la que pasa a la sttuaci6n de exo/ldenoJa völpntar ta d.Q11 
Jose Mon.t ero 8ilva, 

lil&ta plrecc\6n ~nera.l ha tenldo a bleıı disponer qua don 
Jo.se · Montero Silva; Auxil1ar Penltenclarlo de teroera. olase del ' 
Oueı'po Awcll!ar da Prlslones y da&tino 8n la Prls16ri Oııntral de 
Hombre8 deOua.dala jara,' ı; ea declarado 6n s1tuaci6n 'de exoe-

. den!lia voluntarla, apartado a) , del artlculor36S del vlgənte Re- . 
glamənto. de las Servlolos də Prlslon ııs. 

La dlgo a-V. S. para su oo,nocimiento y efectos. ' 
Dlo& guarde a V. S. muchos ano&. 
Madrid, 26 de enero de 1961.-El DirectoI' -general, J OS.6 Ma.. 

ria Herreros de Tejada. 

S1'. J afe de la 8eool611 de Personal de e&ts Oentro. 

. ', ,, • I 

RE80LucİoM de la Direcci6n G eneral (le Plazas y Pro-
vincias A!ricanas 1)or la qtte se asoiende adon DamidnM 1 N 1 S TER 1 0 DE ' HA CI E N DA 
,Serra Reus ·a Detegado de Estadistica d e la Regi6n Ecua_ 
torial . , 

De acUerdo con 10 dispuestoen el a,rt1cllIQ 25, eu relaci6n, 
con el 7 de! Estatuto del Personaı aL Serv!cio de la: Adniinls-
traci6n de la Reg16n Ecuatorlal, . 

Esta Direcci6n General, de conformidad con la propuesta' 
d~ V,. 13., ha tenido a 'aıen ascender a los efectos . de la. d~ter
minad6n de sus haberes de cualquier clase y mlentras. se nıılle 
al servicio deaqıiella AdıninlstraC16n adon Damla,n ~erra 
Reus a Delegado de Estatli,stlca ' de la Reg16n Ecuatarlıil , con 
el sueldo anual de 28.800 .pesetas y antigüedad ,del dia 31 de 
octubre de 1960, perclblendo la dif-erencla de haberes con cargo 
al rorrespondiente credlto del presupuesto de dlcna ,Region. 

Lo 'que part1clpo a V. · S. para su conoclmlento y efectos 
procedentes. . . . . 

. Dias gUR1'de a V. '8 . muchos anos . . 
Madrid, 23 de enero de 1961.-EI Dkeotor general, Jose Dlaz 

de Villegas. 

,Sr. Secretario geııeral de, esta Direccion General. 

• • ·ə 

, " 

RES(J)LUCION delInstituto Nacional de Estadistica por la · 
, que se 1leva a . efecto corrida. de escala en el Cuerpo de 
Estadisti cos Tecntcos por pase a La situa.ci6n de exce

, dencia voluntarıa de . don Eduardo ~rcia Espaiia. ' . . - . 
. , V:aca,nte una plaZ'a de Estııdistico Tecn)co, segund9 Jefe de

:N'egociado , de segunda dase, POl' pase a la sltuaci6n de exce
dencla ' voluntaria de don Edııardo Garcia Espıi,fta, el di'a 13 
dienero del present3 afıo, . , .... . .. . 

Esta DirecC'i6n Generaı , de c,onformidad con las disposicio
' neı; reglamentarias y. en uso. de las fıı.cultadl)s deı'l)gadas que 
le confiere el articulo 17 del texto refıındldo de la Ley de Re

-r gimen Jııridico de la j\dmlp.istracI6n del Est~do" hçı . teniqo 
a blen nombrar en ascepso l'eglamenta.rl0, con ant1güedad de 14 
de enero en cursa: ' 

RESOı,UCIQN de ' la Subsecretaria POl' la que ' se efecttta 
llIS cor7'~spona,ientes corr idas de escalas en el Cuerpo 
Administrat/vo 4e Seguro.s y ,Ahorro, a e:rtiııguir, escala 

. teoniccı y auxilicıı:. . ' . 

Ilmo. Sr.: El Decrato de 22 d'e 1ebrero de 1957 preceptua i)n 
su .articulo ·Qctavo,· que los ascen808 que puedan dorresppn<ler 
a los !unciol1i1rlQs que procedentes (!·eı desaparecjdQ Ouerpo Au
xillar de Seguros y Ahorro', se han ıntegra-do en el jlctual Cuer
po . Atlmlniştratlvo, . 1} extlngı.ı.ir, 8610 10' alcanzaran despues ~ 
haher permanecldo dos afıos ep la categor!a inllledlata lnferior, 
pfazo de tiempo que ha transcurrldo en ı del ınes de la fecha., 
ya que los mismos se posesionanll1 de BUS destlnos il catəgori~s 
adınlnlstrativıı.s en 1 de enerp de 1959, POl' la que eş proceğente 
efectuar las correspondlentes corrlqas- de escalas, tanto en la 
escala ' Tecnica coınoen la Auxiliar. . 

Las vacantes que se produzcan por estııs corridas de escalas 
deben ser cublertas POl' aquellos fun clonarios que haQiendo .in
gresado en el citac:o Cuerpo medlante 105 concursos-op051016n 
convocados al efeoto, tienen ' reconocido el derecho de IıS08n80 
por turno de rigurosa antigüedad, de conformiqad can la qls-
puesto en aL ıırticulo 11 del repetld() Decreto. ' 

Por otra. parte, la Orden ministerial de ' 9 de mayo' de 1959 
dispu50 la . oou1>aci6n de todas las vaca.nt e& superioı;es. exlsten
tes enel referido Cuei'po, sin soluci6n de continuidad. tanto en 
la escala Tecnica Domo en la Auxiliar, por 10 que. al · percibir 
sus hıı.beres tçıdos lôs fun cionarios del referido . Cı,ıerpo con cargo 
a las dotaciones de 1as categorias superlore5'y existir en su con
secuencia vacante en dichas catııg6rias, debe ascenderse, en 
«comls16m>, a todos 105 funcionçırlos _ que lIevando ,dos afıos de 
servicio en la categoria correspondiente, 110 tenga vacante efec
tiva de plantilla en la que le , corresponde ascender. 
. ~ıi su .v!rtud-, esta SUbsecreta.ria, ha tenldo a blen dlsponer 

que 10s funcıenarios que a contlnuacl6n se menciol1!\cn sean pro
movldoş ' a 1as categörias que s,e.. detallan y. antıgüeda.d , a. todos . 
10s efectos, del dia 1 del mes de l.a fecha: ' 
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Escır.lıı. T.ecrilca: . mü'üı;ti-aCi6n de! 'Cuerpo General de Administraci6n de la Ha-

. A Jefe de Administracl6n de primera clase, con ascenso, 
.ue1do <!'e 31.680' p'esetas anuales, a don Angel Redruellb SaI\Z. 

A Jefe de ' Administraci6n de primera clase, don Luis Sarı.-
chez .Pastor, sueldo · de 28.800 pesetas anualeS. . 
· . A J efes de 'Adminit<;traci6n de segunda clase, sueldo de 27.000 
pesetas anuales, <!Qn ı:;duardo GarCia Plaza y don ' AlfonSo j\.l-
vareZ Alvam. .. ' . . . 

A Jefes de AdministradGm de tercera clase. suelda andal de 
25.200 pes~tas.- don Angel Gerona Martinez. don Miguel Jime
nez Alvarez y don Enrlque Palacios V.atela. 

A·Jefes de Negociaqo de primera Cıase, sueldo de 25.520 pe-

· cienda PUblica, con , destino en 'la Delegs.ci6n de l-İacıenda en 
esta provıncia , debierı.do causar baja . :en el seryicio ' ac.tivo con . 
efectos del dla 25 del mes actual, en que cUİIlple La .edad. regla- . 
mentaria... " .' . 

Lo <iigo a . V. S. para su conocimiento, el del interesado. y 
demas efectos. 

:ı;>ios guarde a 'N . S. muchcs afıos. ." 
Madrid, 24. de enero de 196ı.~El. Subsecretario, !\..' Cejuao •. 

Sr. Jefe de' Personal de este Ministerio. 

... . . 
lVIINISTERIO 

· setas ' anuaJes, e'on Fernando Viola San<lhez, don C'arl08 Reslnes 
de~ Castil1o, dOh Pedro Aparicio Rı:ızas, 'don Antonio . Romero 
09.rzOn, Qon Gregoı'io Ferrer Capilla y don GabrielI-Mir6 Segura. 

A' .:,efes .de Negociado de segunda çlase; sueldo anila1 de ' 
18240 ' pesetas, don ' Enrique Herrero Rqe·riguez, don Joaquin 
A1Qnsi>'C01nien.ares y de Navascues, don Andres Avelipo Olona 
ArJllente'ras, (Lan Francisco Barr~p.co Martinez y dOn Jaime Mo
rella Z'eKr1. · ' . . . . ' 

'DE L A~ ' 'G 0 B E R 'N ACI 0 N 

Escala .Auxl1iar: 
. . . 

A . A.UX!1iOl'eS MaYOres de segunda clase, ,sueldo anual. de 
18.240 peSetaı;, dofıa Concepci~n Tutmo Mur, dofıa Elisa Regu~' 

:1ez Sanz, don Jose Baıc.omero Raı.nirez, don Rafael Cord6nFlo- ' 
res .dofıa Carmen Novel1e Sanchez, ,dofıa Maria del Pi1ar 'Alva
rez-Chas y Berben, dofıa Mercedes Martin .coto, dofıa Maria 
Salome Baldasano Padura, dofıa Carmen Sa:nz Egusquiza, . don ' 
Dario Alonso-Goımenares Y de Navascues; doha Maria Jesuı; 
P0~bo Ruiz, GQfia Josefa Mit~ans, .Rodriguez, dofıa Mari;t del 
Carmen Asin Ruiz y .dofıa Marıa de Loreto Domenech lbarra. 

' . . . \ 
, ORDEN de 4 .de enero de ,1961 'por , la que. se as'ciendim a 

·Comisa.rios de segund.a clase de'! Cuerpo General de Poli
cia .a los 'funcianarios del expfesado Cueı:po que se' citan~' . 

Excmo. Sr.: Exiôtiendo en el Cuerpo Geıienil · de Policiatres 
vacantes de Comisarjos de segunda clase, . 

Este Mil;1isteı:io,en virtuc' de La hey de 23 de diciembre de. 
il.959 'y presupuestos vigentes, ' ha tenido a bien nombrar para .;' 
las referidas plazas, en ascen50 de escala, con e1 sueldo . anua:! . 
de tı:einta y dos mil ochi:ıcientas ochenta pesetas, a tos Ihspec
tores-Jefe del misrİıo Cuerpo qu: a cpntinuaci6n se' indican: 

Don Leonardo Alfonso L6ıiez , con antigüedad de 13 de <H .... 
clembreultimo, en RipoİL . . 

Don Ed\la.rda Torrado Beltran, ' ~onantigüedad de 2ı' ee dl-
A Au~lll-ares Mayores de tercera clase, sueldo anual de 15.720 

pesetas; don Aptonio Apal'icio Rozas, don Vicente ApariCİ Ve
ıfı.zquez Gaztelu. don Oerman Moreno Perez, don Jose Luis ~~ 
ııezSalas. don Juan Jo~e Diez Guerrero. don Domingo Alvarez 
Alvarez, don ' Ezequiel Murri·eta Laguno, don Vicente Vil1arrolla . 
A1faro. c.ofıa Maria Angustias Siinchez G6ngora., don Jose 'JI,1:a
na Esoafıa Oyarbide,. don Alfr.ed~ Cordoves de la ,Torre, . dofıa 
Pp.tra Martinez Ferna,ndez, dofia Cecilia de Espinola Lamas, 
(IofıaM:aria del Pilar Liafıo Fer-nandez, ' dofia M.aria eel Pilar 

. ciembre ılltimo, en Madrid. _ 

· Ferniindez B.ernal ROdrigo y dofia Julia' Arigita Jimenez. 
AAuxiliares de primera clase, sueldo anual de' İ3. .320 pese

ta.s, dofıa .Ju1!a. 'F'erniindez Espasa, dofia Columba Martin Zaı:f
cu c,Qfıa Pi1ar de Juan Villanueva, don. Francisco del Cacho 
Ol)mez, don Emi1io Garcia RUiz, dana Maria' de las Heras LI
nares; don ·.Jose Antonio' Üafıo Fernandez, dofıa Maria de! Car-' 
ml!n l'dontejo ' Martinez, . dı:ıfia Luisa Ferrer Ca,piIİa, dofıa Luz. 
86 ncl:ıez Ranpı1n, don Antonio de Miguel Arrese, dofıa Marıa · . 
S4'1chez' Pardo Menc,·ez. dofia' Brfgiôa Melllzo-Soto O8orio. dofıa . 
Erni1iana' Lozano Bliiz'quez, don Jloaquin 'Ballesteros darcia; 
dofia 'Carmep Gil Domingo, qop.a ' MariaLulsı;ı Gaisse, Basabe 

· y . dona Fmincisıa . Drıı;ke Santiago. ," 

Don . .tose Barranco de la ,Chica,- con ' antisüedad de 29 de 
diciembre ultimo, en Linares. ., 

Lo digo a V. E. p/ara su conocimient<r y efectos. 
Diqs guar<ie a V. E: muchos afios. 
lI1a,<!'rid, 4 de enero de 1~§1. · 

ALONSO VEGA ' 

Excmo. Sr. Director ' general de Seguridad. .. • • 
ORD.F;N .de 4 de enero de· 1961 por la que se aSciçnden 

.a Comisaıios de 'primera cle.se del Cuerpo General de 
Potiçia a los funçionarios del expresado Cuerpo que se 
ci~an. . • . 

. . 

'. ' . . '., 
Excmo. 8r.: Existiendo en el Cuerpo General de Po1icia' dos 

· vacantes d-e Comisarjos de primera clase, . ' " . 
. 'A:'AuxiHares de segunda ~lase, sueldo 'anual de '11 .16Q pese-' . 
tas: dofia Marfa del Carmen Fernandez Soler, dofıa Isabel Bour
g~ l\İ!aricy,c.ona Maria tutsa Perez de ' Rozas Garcia, don.,Mi
ximino Gutierrez 'Cuesta, don Rafael del Valle Roldan, don 

, Carlo'5: Albert HaImfutori, doha Maria d.el Carmen · Bourg6n 
Anaricl, dofıa Jacinto Peramos - Mendoia, don' Franciı;co . Espi- . 

' Dosa Fernandez, ' don Fern'ando Garda de la Vega, Gon Petro
Dilo . Jeslis Garcia Tante. dofıa Maria de la Soledad Pine-da 
MartInez Aisa, don J.uan de Le6n Vazquez. dofıa Antpnia Maria 

Este Minı-sterio en viıtuG.< de la L'eY de 23 de diciembre 
,de '1959 'y preşupuestos vigimtes, ha fenido a' hien nombrar ·para 

. ·las referidaı; pıazas, en ascenso de 'escala, con el 'sueldo anu.al ' 
de treinta y treS mil ochocientas cuarenta pesetas, a: ios ·COIlli':' .' 
sarios de segunda clase del ' mismo Cuerpo qUe a contlnuaci6n ' . 
se indican': ' ' ..' 

, Perez Vazquez, don .Jose Maria E1guero L6pez-Dôri?:a, c,Qfıa Ma-

~~ri~rig~!e~~~:erS~~'::ı~~:.. don Juan mlva Vivar ' y dofıa 
Lo digo a V. I. ·para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde ıı V. I . muchos afıos. . . 

,Madrid, 3 de enero de 1961.-El SUbsecretarl0,' A. Gejudo 

nino, Sr. Director generıU c''fl Banca, Bols!!. e Inversiones. 

• . • * 

RESOLUcioN. de La Subsecretaria por 'la 'que se decıa
Ta jnbilado a don Pablo Galcin Frey, Jefe superior de 
Ad.min,istraci6n delCUerpo Genercil de 'Admirıistra
ci6n de ' la Haciend.a publica. 

En' uso <ie las atribuciones que me 'estan confer!das en ' el 
apartado c) · de la norma seguhda de La Orden Ciı'cular de la 
Presiaencia . del . Gobierno de 5 ' de octubrede 1957, he tenido 
a bien . declarar jUbilado, cQn .el haber que por clasifica.ci6n 
le corİ'esPon<ia , a don Pablo ' GıÜiin Frey, Jefe 8uper1or de Ad-

~ , " 

.Don Juan . Anti:ırt1o Porras Delgado, con antigüedad G-e 18 
'dediciembre ılİtimo, en Jaen. . . 

Don Pedro' Pous . C.urto, con antigüedad de 29 de dieı-em~re 
ılltimo , en Barcelona. 

Lo digo a V. E. pı;ıra su ' coııocimientD y efertos. 
Dios guarde \1. V. E. muchos afıos . . 
Mac.'rid; 4 de' enero de 196İ. 

ALONSO VEGA 

Excmo. Sr. Dİreçtor general de Seguridıid. 

!Ə • • • 

ORDEN de 4 de enero de 1961 por la que se asciendd 
. a Comisario principal del Cıı erpo General de Policia 
iı don , M ariaııo Frias Gıı,rraI6n. 

. Excmo . . Sr.: . Existıend~. en el C~erpo General de ·PoUci.ıı. una. 
vacante de Comil,ario Pı:lnci'pal, . 
. Este Ministerio, en virtud de la Ley de 23 c"e diciembre' 

de 1959 y Presupuestos vigentes, ha ,tenido a bien nombrar para 
La referida plaza, en ascenso de escala, con el sueldo anual de . 

· treinta ' y cinco mil ciento ' sf!serita pesetas, al OoIriisario de i>tı.- . 


