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M.INJSTERIO DE HACIEN.DA I 20.520 pesetas y destlno en la Delegaci6n de Hacienda. en la prG
I vlndə. de Oviedo, 90 don Mariuel Fidalgo Pereira, que 10 es en la 
, BUbdelegaci6n de Oij6n. . 

ORDEN de 10 de lebrero de 1961 por La que se nombra, 
previa pPOsiciôn, Jejes de Negociado de segunda clase 
del Cuerpo de Inspectores Tecnicos de Timl)re de!. Es
tado a don Gerardo Labat Regules, con destino en Za
mora; don Ricardo Goytre Boza, c9n d~tino en LUgc, 
y oon Daniel Casado Herrero, con destino en Albacete. 

i " 

Dmo. Br.: Este Mlnlsterl0. en' uso de las atribuclones que le 
estan conferidas. ha tenldo 90 bien .nombrar, previa 0!?oslc16n en 
LLL- que obtuvieron el numero que a cada uno se indica, Jefes 
de Negociado de segunda elase de1 CUerpo de Inspectores Tec
nic08 de Timbrtı del Estado, con e1 sueldo anual de 18.2~ pe
setas y dest1nos que se mencionan, a los sefiores que se rela
donan a continuıfc16n, los cuales deberan posesionarse del cargo 
que se 1es conftere dentro de1 plazo reglamentario: 

Nılmero 6.-Don Oerardo Labat Regu!es, Delegac16n de Ha
clenda. en la provlncla de Zamora. 

" Numero 7.-Oori Ricardo Ooytre Boza, Delegacl6n de Haclen.. 
da en La provlncla de Lugo. 

Numero 8.-Oon Daniel Casado Herrero, Delegacl6n de Ha
c1enda en La provlncia de Albacete. 

La digo a V. 1. para su conoclmiento. el de- 108 Interesados 
y demas efect08. 

Di08 guarde a V. 1. muchris afios. 
. ; Madrid, 10 de febrero de 1961.-P. D., A. Cejudq. 

Dmo. Br. Dlrector general de Trlbutos Especla1es. 

• • • 
0!lDEN de 10 de lebrero de 1961 por la que se resuelve ' I 

el concurso de traslado entre Inspectores Tecnicos de 
~imbre, a,nunciado en el «Boletin Ojicial del Estadoıı 
del dia 19 de enero de 1961. 

. nmo. Br. : Anunciado concurso de traslado en et «Boletln 
Ofl<;lal del Estado» del dla 19 de enero pr6xlmo pasado para 
.cubr1r una vacante existente en cada una de las provinclas de 
Madr1d, Ovledo, Orense y Zamora, asl como ıas que pudleran 
resultar como consecuencia de la provisi6n de las anunciadas. 
dentro de1 plazq lega1 y por conducto reg1amental'10 se han re
cibido las sigulentes pet1ciones para la vacante de Madrid: don 
Ap.tonlo Faba Magan, don Ange1 Arroyo Valero, don Car10s Bu!] 
PQlanco, don Fel1x Ruz Bergamln, don Andres de la Oliva Na
va.riete, don Antonio Aparicio Pe&jueira, don Rafael Martinez 
M'onche, don Jose Ram6n Bimavides 06mez, don Eduardo Pe&' 
queir~ Arriaga, don Jose Luıs de Juan Pefıalosa, don Pablo de 
la Nuez de la Torre, don Ildefonso Porras deı Corra1 y don 
Franclsco Jose Mafias L6pez. 

Para Oviedo: don ManueI F1dalgo Pereira, don Rafael Ba
r&ndese8 Perez, don Miguel Cerezo Femandez y don DdefoIl&O 
PQrras del Corra!. ' 

Orense y Zamora, ta.mbİen anunciadas, no han sido por na-
dle' solicltadas. . 

, Corresponde adjudicar la vacante de Madr1d aı priIIij!r peti
cionar!o por orden de antigüedad en eı ' EscaIaf6n, don Antonio 
Faba Magan, y la. de Oviedo a don Manue1 Fidalgo Pereira. ac
tualmente adsoritos 90 la Delegaci6n de Haclenda de Jaen y Sub
de1egaci6n,' de OiJ6p. respectıvamente, plazas que quedan va
cantes y qUe han sido soUcltadas: la primera, por don ,Jose 
Moreno Torres, don Miguel Cerezo , Fernandez y don Ildefonso 
·Porras del Corral, y' la segunda,. por ' don Rafael Sarandeses Pe
rez y don Ddefonso POl'ras del Corral. Han de ser adJudicadas, 
por tanto, a don Jose Moreno Torres, actualmente adscrlto a 
Albacete, y don Rafael Barandeses Perez, adscrito 90 Lugo, p1a
zas qUe quedan vacantes y que no han sldo por ' nadie . 8011-
citadas. . . 

En cump1imiento deı articulo 22 .del Reglamento organlco 
del CUerpÇ>, a.probado por Decreto de 22 de septiembre de 1955, 

Este Minlsterio ha. acordado nombrar por traslaci6n 90 su Ins
taı;ıcia, previo concurso: 

1.° Jefe de Adminlstraci6n de prlmera clase del Cuerpo de 
Inspec.tores Tecnicos ' de Timbre del Estado, con el haber anua1 
de 28.800 pesetas y destlno en Madrid, a don ' Antonio Faba 
Magan, que 10 es en la de Jaen. 

2.° Jefe de Negociado de primera clase de! Cuerpo de Ins- ' 
pectores Tecnicos de Timbre de! Estado, con el haber anual de 

3.° Jefe de Negoclado de primera dase del CUerpo de Ins
pectores Tecnicos de Timbre de1Esta.do, con el . ha.ber anua.l 
de 20.520 pesetas y destino en la SUbde1egacl6n d~ Hacienda de 
Oij6n, a don Rafael Sarandeses perez, que 10 es en la Delega,.
d6n de Lugo y en comisl6n en la de Ovledo. 

4.° Jefe de Negociado de prlmera <flase del Cuerpo de Ins
pectöres Tecnlcos de Timbre deı Estado, cone1 haber 'anua1 
de 20.520 pesetas y destino en la Delegacl6n de Ha.cienda en la 
provincia de Jaen, a don Jose Luis Moreno Torres, quelo es 
en la de Albacete. 

5.° Se declara des!er1ia la provisl6n de las varantes anuncia
das en Orense y Zamora, como asimismo la de Lugo y Albacete, 
que han queda{İo como resultas y que no han sido por nadie 
8011c!tadas. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efecto~ 
oportunos. . 

Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 10 de febrero de 1961.-P. D., A. Cejıido . . 

Ilmo. Br,. Director generaı de Tributos Especlales. 

• • • 

DE 
MİNISTERIO 

LA GO B E R N A C 10 N 
DECRETO 23911961, de 9 de jebrero, por el que se 

nomb7'a cı don Jose Marta Tejera VictoT1/ para el car
go de Secretart6deı Patronato del Fonda Nacional de 
Asistencia Socfal. 

En atenci6na las circunstanc!as que concurren en don J08e 
Maria Tejera vİctory, del 'Cuerpo de Abogado& delEstado, y 
en ejecucl6n de 10 dispuesto en el T1tuıo II, artlcu10 once de 
la Ley de velntiuno de julio de mil noveclentos sesenta, por la. 
que se crean determinados Fondos Nacionales para la apl!ca,.
ci6n Social del Impuesto y del Ahorro; a propuesta del Minls
tro ae la 00bernaci6n, y prevla ' delilıeraci6n deı. Consejo de 
Mln!.stros en su reun!6n de1 dla. ve!ntısiete deenero de mU no
vecientoş sesenta. .y uno, . 

DISPONOO: 

el nombramiento de don Jose Maria Tejera Victory, ' del Cuer
po de Abogados del Estado, para el cargo de Secretario deı Pa,.
tronato del Fondo Naclonal de AslStenc!a Socia1. 

i 
Asl 10 dispongo por e1 presente Decreto, dada en Madrid , 

a nueve de febrero de mil novecientos s_esenta y uno. 

SL M1n1stro de la Gobern&Cl0n, 
CAMlLO ALONSO VEGA 

• • • 

FRANCISOO P'RANOO 

MINISTERIO 
DE ED,UCACION NACIONAL 

ORDEN de 10 de enero de 1961 por la que se nombrCl 
Consejeros de Honor del COMe1o~Nacionaı de Colegioa 
Oficiales de- Doctores 11 Licenctados en Filosolia .1I Le
tras 11 en Ciencias a los seiiores que se menctonan. 

. Ilıno.Br. : De conformidad con la prop'ue&ta elevada. por ' el 
Pleno deI Consejo ' Naciona.l de Colegios Oflciales de Doctore.s 
y Ucenciados ' en F110sofla y Letras y en CienCıas, y de acuerdo 
con 10 dispuesto en la. Orden mlnlster!al de 20' de abr11 de 1960 
(<<Boletin Oficiab> de1 'Mln1sterlo de 23 de mayo) , 

Este Mlnister10 ha dispuesto nombrar Conr.ejer08 de Honor 
del mencionado Consejo Nadonaı de Colegios a don . JO&e N~' 
varro Latorre y don FHem6n Arribas Arranz, para premiar 101 


