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Esta Dlrecc16n General ha ten1do a bIen concederle e1 reIn
greso 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 Ma

ria Herreros de Tejada. . 

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

• •• 

MINISTERIO DEı.; EJERCITO 

ORDEN de 20 de enero iu 1961 por la que se ascternde 
al empleo de Tentente Coron~l Interventor a los Coman
dantes 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 Intet
ventor (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. 

BARROSO 

• • • 
ORDEN de 28 de enero de 1961 per La que se concede el ' 

empleo de Comandante honorifico,-al CapiUın de In/an
teria, en situaci6n de reserva, don Enrique ırueste 
Gernuin. 

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 

• • • 
ORDEN de 30 de enero de 1961 por La que se asciende al 

empleo de Teniente Coronel de Injanteria al Coman
dante don Ram6n Coma Cunill. 

Por reurilr las condlclone5 sefı.aladas en e1 apartado c) de] 
8.rtic:Wo 3.0 de La Ley de 1'1 de juJlo de 1958 «(D. 0 ,» num. 163), 
se asciende al empleo de Teniente Col'onel öe Infanteria (E, A.l. 
con antigiiedad de 21 de enero de 1961, al Comandante de la 
citada Armıı. don Ram6n Coma C:unill, en situaci6n de «En 
8el'Viclos Civlle.s», con residencia en La 4.& Regiôn Militar, pla
ılı. de Barcelona . . 

Ma.d:rid, 30 de enero de 1961. 

BARROSO 

• • • 
ORDEN de 31 de enero de 1961 por la qlle pasa a la si-

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.» nume
ro 253 ), se coııcede, 90 peticI6n propla. el pase a La sltuac16n de 
«En expectativa de Servicios Clvlles», aL Tenlente Corone1 de 
Ingenleros (E. A.), Primer Grupo, don M.arcla1 de Musjera Gon
zalez, 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 

• • • 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 26 de enero de 1961 por la que se nombra Or
denador de pagos del MinisteTio de' Marina al Ge1Ie'Tal 
Subintendente don Jose Maria Be/da y Mende2 de San 
Julian. 

Excmo. Sr.: Vlsta la propuesta formulada por V. E., y de 
confol'midad con 10 prevenido en el articulo 14 deı Reglamen
to 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 
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. 
Dios guarde a V. E. muchos anos. 
Madrid. 26 de enero de 1961. 

NAVARRO 

Excmo. SI'. Ministro de Marina. 

• • • 
ORDEN de 31 de enero de 1961 por 1(1. que se nombra 

Jef" Su.perior de /'.dministraC'i6n del Cuerpo periciaZ 
de Contabilidaa. del Estado a don Antonio Vaquero 
Miirquez. 

Ilmo. Sr.: Para efectividad de la !,ey de 22 de diciembre de 
1960, que ampli6 La plantilJa ol'gıi.nica del Cuerpo paneial de 
Contabilidad del Estado. y en uso de las atribuciones que me 
confiere et apartado , dı de La norma primera de la Orden cir-

. cu}ar de la Presidencia del Gobierno de 5 de ocı:ubre de 1957, ' 
he tenido a bien nombrar con efectivldad de, dÜI primero del 
ınes de enera. en curso Jefe Superior de Administraciôn de 
clicho Cuerpo, "on el slIeldo anual de treinta y cinco mil ciento 
sesenta pesetas nı ıi s daB mensualidades extraordinarias acumu
lables al mismo. a don Antonio Vaqııero Maraue;:. que es Jefe 
Superior de Administraci6n. con el sueldo de trelı::ıta ' y do.s mil 
ochocientas ochenta pesetas, y que continuara en su act\ıal 
de&tino en La Intervenciôn General de la AdmiDistraciôn deI 
Estado. 

Lo digo a V I . pa.a su conocimiento, el del 1nteresado y . 
demas d ectos. 

Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 

Madrid. 31 de enero de 1961. 

NAVARRO 

tuact6n que se indica el Teniente Coronel de l n /ante- Ilmo. Sr. Interventor generaı de la Adminlstracj6n del Estado. 
ria don Guillermo Eizaguirre Olmos. 

Pasado a la ı:.ituac1ôn de «En expectativa de Servicios Civi
les», por Orden de 26 de enero de 1961 (<<D. 0 .» nüm. 23), el Te
Diente Coronel de Infantena de la Escala activa, Primer Gru
p<>, don Guillermo Elza.gulrre Olmas, fi.ia su residencia en Ma
drId. 

lı4adr1d, 31 de enero de 1961. 

BARROSO 

• • • 

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. 


