
B. O.,-delE.-Num. 39. iJ.5 febrero 1%1 2425 , 

mid9A con lodeterminado en el Decreto de 26 de jun10 de 1934 
y Ordeİl.de IS-de. Jul!o de 1946 deeste Departamento m!n!ste-, 
rial y Reglamento organlco v!gente de ese Tribunal, de 16 de 
Julio d~ 1935; en uso de las atribuciones conferidas en el 
-apartado b) -de la norma 2.· de :uı Orden c!rcular de ıa ~esi
denc!a del .Gobierno fecha~ de octubrede 1957, he tenitlo a ' 
bien rio~brar, con la efect!v!dad de 20 de enero de! corriente 
afio, para el expresado cargo a don ı\-Ianueı ' Bellver Perez, ' Oft
c:ial Letra_do de la Fiscalia, con reserva de esta uıtima plaza. 

Lo que comun!co a V. E. para su conocimlento, el del inte
~8adO ydemas efectos. , 

Dios guarde ,a V. Emuchos ' MOS. 
Madrid, 28 de enero de 1961.-EI 8ubsecretarlo, A. Cejudo. 

Excmo. Sr; Presldente del Trlbunal de Cuentas. 

• • • 
RESÔLUCI0N ,de la Subsecre tf:Lria por la qıu se declara 

jubilado a don Emilio Ferniındez-Ardisana Alvarez, Je!e 
Şuperior de Administra.cian del Cuerpo General .de Acı. 
mınistracl6n de La Hacienda publica. 

la Escuela Oficial de Teleco.munica.c16n con fecha ,16 de enero del 
afio e.n curso, declarando aptos para ' ocupar plaza en la Esca!a 
Auxilıar Mixta de Telegraf!stas a 108 Auxiliares. provisioIlaıes 
oon Juan Antonio Perez G6mei· y don Frartclsco Perez 8e.ntş.na, 
aprobıı,dos con La calificaci6rı de 27,49 y 24,01 puntos, reııpecti
vamente, y confirlendoles .el nombramierito de' Auxiliar de ter
cera .clase con ei sueldo anual de 9.600 pes·~tas mas ; dos men
sualidades extraordinarias, Que les sera ac:'editad'J desde la fe
cha eD. que tomen posesi6n de su empleo, Debiendo ocUPar en 
dicha Escala, a tenor de 10 prevenido en el nu.mero cuar:to de 
la Orden de este Departamento, de 13 de diciembİ'e de 1960, ' '1 
dadruı lruı puntuac!ones obtenidruı, los puestos sigulentes: 

Don Juan Antonio Perez G6hıez, entre don Jose Urrutia 
Nunez y don :Mıguel Angel L6pez Vitalla, y don Franci&Co Perez 
8antana, entre don ' Jose Maria Fernandez ROdİiguez y don 
Antonio MilIan Soler, Auxiliares de su mlı:.ma claı:.e y convo
catoria. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V; 1. muchos afios 
Madrid, 31 de enero de 1961. • 

ALON80VEGA 

Ilmo. 8 1'. Director genera) de C6rreos y Telecomunicaci6n. . ' 

• • • 

I1mo. 81':: En uso de las atrlbuciones que me estan conf~ 
r1das en el apartado c) de la norma segunda de la 'Orden circu
lar 'de la PresidenC1a del Gobierno de5 de octubre de 1957, 
.he tenido a b!en declarar jUbilado, con el haber que por clasl· ' 
ftc}ı.cl6n le corresponda, 'a don Emilio Fernandez-Ardisana AI
varez, Jefe 8uperior de AdmlnıStraci6n <lel Cuerpo Geperal de 
Admln1straci6n de, la Hacienda PUbllca, Liquidador de Utilida-

- deS en el Tribunal Econ6mico Adm!niı:.tratlvo Central, debiendo • 
causar baja ' en el serviclo actlvo con efectos del dia 5 del mes 
,actual, en que 'cumple la edad reglamentaria. , 

RESOLUCI0N de La 'Direcci6n 'G eneral di: Administr.a
d an Localpor La 'que ,se ap1'ueba La pe1'muta' de_lôs 
Secretarios de los Ayuntamıentos d.e Villar de Banio 
11 Villar de Santos Wrense). . ' .' 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento, el del interesado y 
c1emas efectos. • 

Dias guarde a V. 1. muchos afios 
"Madrid, 3 de febrero de 1961.-El 8ubsecretario, A. Cejudo. 

'l1mo. St. Director generaı de rmpuestos sobre la' Renta. 

• • • 
MINISTERIO 

DE L A G, Ö B E R N ACI Ö N 

ORDEN' de 31 de enero cıe 1961 por La que $e nombra 
Auxilia7' de tercera claSe de la Escala Auxiliar Mixta 
de Telegra./istas a don Jur,ın Diıviza Garcia. 

Iİmo. 8r.: Este Mlnlsterio, de conformldad con las disposi
cioneş vigentes y a propuesta' de esa Direcci6rı General" ha 
tenido a bien aprobar el acta de ca1ificaci6n detı nitiva formuc 
lada POl' la Escuela Oficial de Telecomunicaci6n con fecha 16 de 
,eFlero del ana en curso, ,declarando apto para ocupar plaza en 
la Escala Auxil!ar , Mixta de Telegrafistas ' al Auxiliar provi
bİonal don Juan Oavila Garcia, aprobado con La caılfir.aci6n de 
'26,12 purl~os , y confiriı~ndole el nombr~miento de Auxiliar de_ 
.tercera clase con el . sueldo anlial de 9,600 pesetas mas ,dos 
,ınensualidades extraordinanas, que le ' sera acredita<io desde la 

-- f>e-cha·· en que tome posesi6n de su empleo. Debiendo ocupar en 
,dl.cha' Escala, a tenor de 10 p.revenido en el nunıero cuarto' de 
'la Orden de este Departamento de 17 de noviembre de 1959, y 
dada su edad y puntuaci6n obtenida, el puesto intermedio a 
ıosocupado~ POl' los Auxiilares de su misma cl ase y convoca,. 

. toria don- Francisco Fernandez Rodriguez y don Pedro Maria 
'OntoriaGonzıilez, 

Lo dlgo a V. 1. para su conöclmiento y efectC'&. 
Dlos gua.rde a v.. 1. mucr.os · anoa. 
Madrid, 31 de enero çie 1961. 

ALONSO VEGA 

nmo. SI'; Director, general de Corroos y Telecomunicaci6n. 

- ORDEN de 31 de enero de 1961 por La que se nombra 
Auxiliares de tercera clase de la Escala A.uxiliar Mixta 
de . Telegraj'istas a don Juan Antonio Perez G6mez y 
dan E-ra-riciscQ Perez Santana, 

nmo. ar:: Este Wni&terlo, de conformidad con l aı:. disposicl.o
neS vigentes y a propuesta de es~ Direcci6n General, ha tenido 
... blen aprobar el acta de , callficaci6n definitiv.a, formulada por 

, , " , 

De conformidad con el articulo 340 de la Ley de Regimen_ 
Local y artic.ulo 98 del Reglamento de Funcio'narios de Admi
hlstraci6n Local, y. previo expediente en el que aparecen 1).C'Ie

ditados todos ioı:. requisitos 'oe edad e igualdad de 'categoria 
de los fııncionarios solicitantes' y la identidaq, .de claSeY suel
do de las plW!:as qUe desempefian, ruıi como 108 informes favo
rabl~ de las dos Corporaciones ·a.fectadas, ;,. -

Esta Direc~i6İl General ha r.esuelto aprobar la permuta de 
los Secl'etarlos de los Ayuntami.entos de Villar de Barr!o y 

. Villar de 8antos (Orense) entre- sus actuales titulares respec:
tivos don Manuel onega J.,lanes y don Antonio Lm s Perez Fer
'nandez, que deberan toma,r posesi6n de :Sus nue\'GS cargos \en 
el plaw de treinta dias 'ha,biles, contados desd<. la fecha ' de 
!nserl'i6n de la presente en el «Boletin Ofiçial de! Est.a,do». 

Madrid, 31 de enero de 1961.-EI . Director. general" Jos6' 
Luis Morls. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n Generıilde. Segıırıdad 'por 

laque se jubila a los j uncionarios del Cııerpo General . 
de PoZ.icia qUe se rclacionan. . i 

. En cuıİıpıimientq a 10 establecido en los. articulos 49 del 
vigente Estatuto de Qlases Pasivas del Estado y 44 del Regla
mento para su aplicaci6n. di': 21 de n oviembre de 1927, 

Esta Direccl6n General, en virtud de la Ley de 26 de julio 
de 1957, ha tenido a bien declarar jubilados con el haber pasi
vo que por clasificaci6n les corresponda a .10S 'funcİonarios del 
Cu.erpo General de Policia que a cor,ıtinuacjan se reiacionan 
y que cumplen .Ia edad reglamentaria en el prcximo ·mes· de 
marzo, en las fechas que se , !ndican :. i . , 

Oia 13 : Comisario Pr!ncipal don Tomas Bertolln PastOr, 
Dia 14: Inspector de pl'iırrera don Florentlno Inçlan ROldan. 
Oia 16: Inspector de prin·era ·don Fr,ancisco Caü devilla' Ciİ-ia. 
Dia 22 : Coınisario Principal don Felipe Comesana Fonseca. 
Dia 29: Conıisario Princi pııl don Eustasio Cabello Cabezas. 
Diıl. 30: Comlsario Principal tlon Juan de Agueda Moreno. . . , 

Madrid'; 30 de ~nero de 1961.~El Direct6r general, CarlO8 . 
Aria~. . 

• • • 

RESOLUCI0N ckl Par(jlle Mavi! de, Minister ios Civ iles 
. . por la qile se declara jubilado en el Cuer po 4e obreros 
, Conductbres a don Jesus Siınchez Quintero. 

. Cumpliendo en 31 de los corrientes la ' edad reglamentaria ' 
de jubilaci6n-sesenta y clnco ano~l Obr.ero Conductor de 
-tercera categoria ' del Cuerpc de Obreros Condultores de , 'este 
-Parque M6v!l de Mini&terios Civiles don Jestıs !:1anchez , Quln'"; 
tero, ads,crito a la ·plantilla de Madrid, Talleres Centrales. 


