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Los anteriores asceıısos deberan entençl.erse (;onf'er1dos con
ant1gü-Mad de 24 de eııero del corriente ano.
Le digö a V. S . pa~a &u conocimlento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos anos.
Madrid, 2 de febrero de 196L.-El D1rector general, V1cente
Puya.!.

Br. Ingen1ero Jefe d e la Secci6n sept1ma (PersonaJ).

· .. .

RESOLUCION de la Direcci6iı General del Instituta Nacional de ' Estadistica por la que se lleva a eifecto DOmda de escala en 'el Cuerpo de Estadisticos Tecnicos, por
pase a la situaci6n de «excedencia volı:ntariaıı de don
Francisco Casado Jorge.

Vacante una plaza de Estadist1co Tecn!co de tercera, Jefe
de Administraciôn Givil de tercel'a ' clase, POl' pase a' la situaei6n de excedencia voluntaria .de don Francisco Casado Jorge
el d!a 31 de enero del ano actual,
Esta Direcci6n General. de conformidad con las disposicio·
nes vigentes y en uso de las facult ades delegadas que le con·
fiere el articulo 17 de! texto .reİundido de la Ley de Regimen
Jurid1co de la Administraci6n deı Estado, ha tenido a bien
nombrar en ascenso reglamentario, con antigüedad de ı de
febrero del ano en cur50,
Estadistico Tecnlco de tercera, Jefe de Administraci6n Civil de tercera clase,. con sueldo anuaı de 25.200 pesetas, a dona
Gloria Perianez Gonzalez.
Estadistlco Tecnico primero, J#e de Negoc1ado de prlmera
c1ase, con sueldo anua1 de 20.520 pe5etas , il. don Juan Ru1z y
Ruiz de Adana.
Estadistico Tecnico segundo. Jefe de Negociado de segunda
c1ase, con sueldo anual de 18.240 pesetas, a dona Nat1vidad
Santos Rodriguez.
Estadistico Tecnlco tercero, Jefe de Negociado de tercera
elase, con sueldo anual de 15.720 pesetas, a don JoSe Arcos Oarballo.
Los citados sueldos llevanı.n acumuladas dos pagas extraor·
dinarias. Estos ascensos se entenderan ' coııferidos en comisi6n,
quedando conso1idados en propiedad los ascensos de los sencres Fernandez ZUbigaray, Jimenez Aranda, Ibarrola Muno y
Monroy Sancho.
Lo digo a V. S. pa!a su .conocimient o y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos anos.
Madrid, 4 de febrero de 196L.'-El D1rector general, Lu1s
Ubach.

clase' y Jefe de Negociado de primera Cıase, rel.pectivamente,
se an promov1dos en corri'da de cscalas a las categorias 1nmediatas de Jefes de Adm inistı aci 6 n Civil de prime ra, segunda y
tercera clase del expresado Cuerpc., con el sueldo as1gnado a
las m!smas, antigüedad de f:sta f e clıa pa ra todos 108 efectoa
y cont!nl4ando en sus actuales destinos.
Lo digo a V. S .para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. nı uchos aii.cs.
Madrid, . 28 de enero de 1961.-El Director general, Jose Ma.ria Herreros de Tejada.
Sr. Jefe de la Secciôn de Personal de este Centro.

• • •
RESOLUCION de la Direc: i6n G enera l d ,. Prisiones por
la t]ue se pI'omll CU€ en corriaa de escalas a distintos
, Juncionarios de la Secci6n de Educaci6n del Cuerpo
Facultativo de Prisıones.

Existiendo vacantes en di stinta~ categorias y r!ases <lel Cuerpo Facultativo de P risiones, Secciôn de Educacion, y de con-

formidad con 10 prec eptııad..; en el articul0 336 del vigente Reglamento de 108 Servicios 'de Prisiones,
Esta Direcci6n General ha t,enido a bien di,poner que los
funcionar!os del referido Cı:erpo que a continuııciôn se 'mencionan :;ean promovidos en corrida de escaJas a las categorias
que se lndican, "on antigü€dad y efectos desde esta fecha y
cont1nUando en: sus actualeJ destinor, :
A la categoria de Maestro, J efe de Ao.ministraci6n C1vil de
primera clase. con asc·enso, y sueldo anual de treinta y un
mil seiscientas ochenta pebetas, don J oaquin Fondevilla Farragut, en vacante producida por jubiIaci6n de don Angel Gordo
Moreno, que la servia.
A la categoria de Maestro, J €fe de Ad ministraci6n Civil de
primera clase y sueldo anua! de veintiocho mil o" hoeientas pesetas, don Santos Serrano Borcbio.
A la categoria .de Maestro. J ı:fe de Administraci6n Civil de
segunda clə,se y sueldo anual de vel ntisiete mı: pesetas. don
Leopoldo Perez Cqrdolıa.
A la categoria de Maestro, Jefe de Administraci6n Civil de
tercera clase y sueldo an ual de veintic.inco mil doscientas pesetas, don Teodoro Mancho y Mancho.
.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dics guarde a V. S: muchos ltücs.
Madrid, 28 de enero de l S61.-;El Director general, Jose Ma.ria Herreros de Tejada.

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

Br. Jefe de1 Servicio de Asuntos Genera1es;

·..

MIN ISTERIo- DE JUS TICIA

RESOLUCION de La D irec·~ i6n G eneral d e Prisiones '{XYT
la que se concede cI r eiıı[!re s u a ı ser vicio activo a don
Arturo 'Torrelo M oiina, Maest ro del Cuerpo Facultativo
de Przsi.ones.

i

Acoediendo a' 10 solicitado por don Arturo Tcrrel0 Mollna.,
Maestro Jefe de Negcciado de pl'imera clase de la Secci6n de
Educaci6rı del Cuerpo Facuitativo de Pl'isiones . en situaci6n de
excedelıCİa voluntaria,
.
Esta Direcci6n General ha tenido a bien disponer su relnIlmo. Sr.: Con esta fecha este Ministerio, de conformidad . greso aL servicio activo en \'acante de su categcria produc1da
con 10 ' dispuer,tc en {ii articı:lo 50 del Decreto organico de 24 de
POl' la promoci6n de don 'Teodol'o l\1 an cho y Maı:ıcho, que La
febrero de 1956, ha tenido a bien conceder a don Pedro Martiı>ervia, con sueldo anuai de veinte mil qu inientas veinte pesenez Garcia, Juez comareal de tercera categoria. el re1ngreso
tas y efectos a paıt ir de la toma de posesiôn , con deı;tino en 108 .
al servicio-activo en las condiciones que en el re!,;rido Decreto
Talleres Pen itenciarios de Alcal:i de HC!1areS, o.cnde ha de
se establecen.
incorporal'se dentro del plazr. regl.a mentario.
Lo que digo a V. 1. para su eonocimiento y demas ' efectos.
Lo digo a V. S pa ra su conocimieııt o y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos anos.
Dl.os guarde a · V. S. muchos aüos.
Madrid, 31 de enero de 1961.-P. D., R. Oreja.
Madrid, 28 de wel'O de 1961.-El Dil'ector general, Jose Ma.ria Herreros de Tejad a.
Ilmo. Sr. Director general de Justlcia.
Sr. Jefe de la Secci6n de Personal de este Centro.
ORDEN de 31 de enero de 1961 por la que se concede el
reingreso al servicio activo a don Pedro Martinez Garcia,Juez comarcal.

• • •

RESOLUCION d e la Direcci6n G eneral de Pris iones pOT
la que se promueve en corrida de escalas a los fun-C'ionarios del cuerpo Especial de Prisianes que se me9t,C'ianan.

Esta Direcci6n General h a' tenidc 'a bien 61sponer que 108
funcionarios de: Cuerpo Especial de Prisioneıı don Vicente Juan
Torregrosa, don Emilo. Saiz Mont6n y don Valentin J1menez
Baraja$, Jefes de Adm1nistl'ac16n Civil de seı:unda y tercera

• • •
RESOLUCION de la Direcc i6ız G enera l de Prisiones por
La que ,reingresa a! ser vicio activo don .Juan Jose Silva
Perea, Jefe de N ego ciado de prim era clase del Cv:erpo
Especial de Pl'isiones.

.Accediendo ·ıl 10 solicitado POl' don J uan J os~ Silva Perea,
J efe de Negociado de primera cla&e del Cuerpo Especial de Pris10nes, en situa.ci6n de excedencia voluntaria,

B. O. del E.-Num. 39

1J.5 febrero 1961
Esta Dlrecc16n General ha ten1do a bIen concederle e1 reIngreso al serv1cI0 actIvo .en vacante producida por promoC'16n
de don Valentin Jlmenez Barajas, que la servis.. sue1do anual
de veinte mil quin1entas ve1nte peseta.s y efecto~ a. partlr de
la toma de pOı>es16n, s!endo destinado a la pr1s16n de partido
de .Jerez de la Frontera, en la que ha de 1ncorpora:rse dentro
del pla.zo reglamentario.
Lo d1go a V. S. para su conoc1miento y efecto•.
Dios gua:rde a V. S. mtıcho.s afı08.
Madlid, 28 de enero de İ961.-El Dlrector general, Jose Maria Herreros de Tejada. .
Br. Jefe de la Secci6n de Personal de este Centro.

• ••

MINISTERIO

DEı.;

ORDEN de 2 de !ebrero de 1961 por la que' se ' concedə
el pase a la situaci6n que se indica al Teniente Caronel
de Irıgenieros ' don Marcial de Muslera Gon2alez,

Con arreglo 90 10 dlspuesto en La Ley de 17 de. Jul10 de 1958
(<<D. 0 ,» num. 163) y Decreto de 22 del mismo mes yano (<<D.O.»
numero 180 ), ' modificado por el de 12 de marzo de 1959, a.si
como por la Orden de 9 de noviembre de 1959 (<<D.O.» numero 253 ), se coııcede, 90 peticI6n propla. el pase a La sltuac16n de
«En expectativa de Servicios Clvlles», aL Tenlente Corone1 de
I ngenleros (E. A.), Primer Grupo, don M.arcla1 de Musjera Gonzalez, de a mis ôrdenes en la Prlmera Regi6n Mil1tar (plaza da
lV1ac'rid), fijando su residencia en la misma Regi6n y plaza.
Mıı.drid, 2 de febrero de 1961.
.
BARROSO

EJERCITO

ORDEN de 20 de enero iu 1961 por la que se ascternde
al empleo de Tentente Coron~l Interventor a los Comandantes Interventorə. que se menctonan.

Por reunlr las cond1c!ones senaladas en el apart.ado c) del
artfcuıo ter<:ero de la Ley de 17 de jul!o de 1958 (<<D. Q.» nü,mero 163), se asclende al empleo de Tenlente Coronel Intetventor (E. A.), con ant!güedad de 2 d~ dlclembre de 1960, a 108
Coma.n<lantes Interventorea don AntonIo Agui1ar Lobo y don
Bw Ol1veros Caballos, en situac16n de «En Servicios Civiles»,
con residenci.a en la 2.& Regi6n MilitaT, plaza de Sevilla.
Madlid, 20 de enero de 1961.

• • •
MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 26 de enero de 1961 por la que se nombra Ordenador de pagos del MinisteTio de' Marina al Ge1Ie'Tal
Subintend ent e don Jose Maria Be/da y Mende2 de San
Ju lian.

Excmo. Sr.: Vlsta la propuesta formulada por V. E., y de
confol'midad con 10 prevenido en el articulo 14 deı Reglamento organico de la Ordenaci6n de Pagos del Estado.
Este Minlsyerio, para cubrlr la vacante produclda porpa.se
. li. la situaci6n prevista en el primer parrafo öel articulo 13 de
la Ley de 20 de diciembre de 1952. del General Subintendente
BARROSO
don Pedro Pourtau Penne Garcia, ha tenldo 90 bien nombrar
Ordenador de Pagos de ese Departamento aL de igual empleo
'
don Jose Maria Belda y Mendez de San Julian.
Lo que comunlco a V. E. para su conocimiento y efectoa.
ORDEN de 28 de enero de 1961 per La que se concede el '
Dios guarde a V. E. muchos anos.
empleo de Comandante honorifico,-al CapiUın de In/anMadrid. 26 de enero de 1961.
teria, en situaci6n de reserva, don Enrique ırueste

• • •

Gernuin.

NAVARRO

Con a.rreglo a 10 dIspuesto en al artlculo segundo de la Ley
d.e 17 de jul10 de 1953 (<<D. 0 .» num. 161) , 5e concede el empleo
d.e Comandante hononfico, con anilgüedad de 2 de öiciembre
de ' 1960, al Capitan de Infanteria, en situacl6n de reserva, don
Enıique Irueste' Gerına.n, con residenola en Balearcs, p;azıı, de
Palma de Mallorca.
Madrıa. 28 de enero de 1961.
BARROSO

• • •

Excmo. SI'. Ministro de Marina.

• • •
ORDEN de 31 de enero de 1961 por 1(1. que se nombra
J ef" Su.perior de /'.dministraC'i6n del Cuerpo periciaZ
de Contabilidaa. del Estado a don Antonio Vaquero
Miirquez.

Ilmo. Sr.: Para efectividad de la

de 22 de diciembre de
del Cuerpo paneial de
Contabilidad del Estado. y en uso de las atribuciones que me
ORDEN de 30 de enero de 1961 por La que se asciende al
confiere et apartado , d ı de La norma primera de la Orden cirempleo d e Teniente Coronel de Injanteria al Coman. cu}ar de la Presidencia del Gobierno de 5 de ocı:ubre de 1957, '
dante don Ram6n Coma Cunill.
he tenido a bien nombrar con efectivldad de, dÜI primero del
ın es de enera. en curso Jefe Superior de Administraciôn de
Por reurilr las condlclone5 sefı.aladas en e1 apartado c) de]
clicho
Cuerpo, "on el slIeldo a nual de treinta y cinco mil ciento
0
8.rtic:Wo 3. de La Ley de 1'1 de juJlo de 1958 «(D. 0 ,» num. 163 ),
sesenta pesetas nı ıi s daB mensualidades extraordinarias acumuse asciende al empleo de Teniente Col'onel öe I nfanteria (E, A.l.
lables al mismo. a don Antonio Vaqııero Maraue;:. que es Jefe
con antigiiedad de 21 de enero de 1961, al Comandante de la Superior de Administraci6n. con el sueldo de trelı::ıta' y do.s mil
citada Armıı. don Ram6n Coma C:unill, en situaci6n de «En
ochocientas ochenta pesetas, y que continuara en su act\ıal
8el'Viclos Civlle.s», con residencia en La 4.& Regiôn Militar, plade&tino en La I ntervenciôn General de la AdmiDistraciôn deI
ılı. de Barcelona. .
Estado.
Ma.d:rid, 30 de enero de 1961.
Lo digo a V I. pa.a su conocimiento, el del 1nteresado y .
demas d ectos.
BARROSO
Dios guarde a V . 1. muchos afıos.
Madrid. 31 de enero de 1961.
1960, que ampli6 La plantilJa

!,ey

ol'gıi.nica

• • •

ORDEN de 31 de enero de 1961 por la qlle pasa a la situact6n que se indica el Teniente Coronel de l n /anteria don Guillermo Eizaguirre Olmos.

Pasado a la ı:.ituac1ôn de «En expectativa de Servicios Civiles», por Orden de 26 de enero de 1961 (<<D. 0 .» nüm. 23), el TeDiente Coronel de Infantena de la Escala activa, Primer Grup<>, don Guillermo Elza.gulrre Olmas, fi.ia su residencia en MadrId.
lı4adr1d, 31 de enero de 1961.
BARROSO

NAVARRO
Ilmo. Sr. Interventor

generaı

de la Adminlstracj6n del Estado.

• • •
RESOLUCION de La Subsecretaria por la que se nombra
Abogado Fiscai en comisi6n del Tribunal de Cuentas a
don Manuel Bellver perez.

Excmo. Sr.: Vista la propuesta formula da por V. E .• en
cump1.imiento de acuerda del ' Pleno de ese Organ1srno. para
el nombramiento de Aboga.do Fiscaı en comisi6n, y de cOntor.

