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I 20.520 pesetas

y destlno en la Delegaci6n de Hacienda. en la prGde Oviedo, 90 don Mariuel Fidalgo Pereira, que 10 es en la
, BUbdelegaci6n de Oij6n.
.
3.° Jefe de Negoclado de primera dase del CUerpo de InsORDEN de 10 de lebrero de 1961 por La que se nombra,
pectores Tecnicos de Timbre de1Esta.do, con el . ha.ber anua.l
previa pPOsiciôn, Jejes de Negociado de segunda clase
de 20.520 pesetas y destino en la SUbde1egacl6n d~ Hacienda de
del Cuerpo de Inspectores Tecnicos de Timl)re de!. EsOij6n, a don Rafael Sarandeses perez, que 10 es en la Delega,.tado a don Gerardo Labat Regules, con destino en Zad6n de Lugo y en comisl6n en la de Ovledo.
mora; don Ricardo Goytre Boza, c9n d~tino en LUgc,
4.° Jefe de Negociado de prlmera <flase del Cuerpo de Insy oon Daniel Casado Herrero, con destino en Albacete.
pectöres Tecnlcos de Timbre deı Estado, cone1 haber 'anua1
de 20.520 pesetas y destino en la Delegacl6n de Ha.cienda en la
i
"
Dmo. Br.: Este Mlnlsterl0. en' uso de las atribuclones que le
provincia de Jaen, a don Jose Luis Moreno Torres, quelo es
estan conferidas. ha tenldo 90 bien .nombrar, previa 0!?oslc16n en
en la de Albacete.
LLL- que obtuvieron el numero que a cada uno se indica, Jefes
5.° Se declara des!er1ia la provisl6n de las varantes anunciade Negociado de segunda elase de1 CUerpo de Inspectores Tecdas en Orense y Zamora, como asimismo la de Lugo y Albacete,
nic08 de Timbrtı del Estado, con e1 sueldo anual de 18.2~ pe- que han queda{İo como resultas y que no han sido por nadie
setas y dest1nos que se mencionan, a los sefiores que se rela8011c!tadas.
donan a continuıfc16n, los cuales deberan posesionarse del cargo
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efecto~
que se 1es conftere dentro de1 plazo reglamentario:
oportunos.
.
Nılmero 6.-Don Oerardo Labat Regu!es, Delegac16n de HaDios guarde a V. 1. muchos afios.
clenda. en la provlncla de Zamora.
Madrid, 10 de febrero de 1961.-P. D., A. Cejıido. .
" Numero 7.-Oori Ricardo Ooytre Boza, Delegacl6n de Haclen..
da en La provlncla de Lugo.
Ilmo. Br,. Director generaı de Tributos Especlales.
Numero 8.-Oon Daniel Casado Herrero, Delegacl6n de Hac1enda en La provlncia de Albacete.

M.INJSTERIO DE HACIEN.DA

I

vlndə.

• • •

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.

MİNISTERIO

DE LA GO B E R N A C 10 N

Dmo. Br. Dlrector general de Trlbutos Especla1es.

• • •
0!lDEN de 10 de lebrero de 1961 por la que se r esuelve '
el concurso
traslado entre Inspectores Tecnicos de
~imbre, a,nunciado en el «Boletin Ojicial del Estadoıı
del dia 19 de enero de 1961.

de

. 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 recibido 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 Nava.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 Bar&ndese8 Perez, don Miguel Cerezo Femandez y don DdefoIl&O
PQrras del Corra!.
'
Orense y Zamora, ta.mbİen anunciadas, no han sido por nadle' solicltadas.
.
, Corresponde adjudicar la vacante de Madr1d aı priIIij!r peticionar!o por orden de antigüedad en eı ' EscaIaf6n, don Antonio
Faba Magan, y la. de Oviedo a don Manue1 Fidalgo Pereira. actualmente adsoritos 90 la Delegaci6n de Haclenda de Jaen y Subde1egaci6n,' de OiJ6p. respectıvamente, plazas que quedan vacantes 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 Perez 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, p1azas qUe quedan vacantes y que no han sldo por ' nadie . 8011citadas.
.
.
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 Instaı;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

I

DECRETO 23911961, de 9 de jebrero, por el que se
nomb7'a cı don Jose Marta Tejera VictoT1/ para el cargo 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 Minlstro ae la 00bernaci6n, y prevla ' delilıeraci6n deı. Consejo de
Mln!.stros en su reun!6n de1 dla. ve!ntısiete deenero de mU novecientoş sesenta. .y uno, .

DISPONOO:
el nombramiento de don Jose Maria Tejera Victory, ' del Cuerpo 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 ,
y uno.

a nueve de febrero de mil novecientos s_esenta

FRANCISOO P'RANOO
SL M1n1stro

de

la

Gobern&Cl0n,

CAMlLO ALONSO VEGA

• • •

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 Letras 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
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:relevantes . ~rv!c!os -prestados por 105 lnteresados a ese Organismo.
La d1go a V. l. para su cônocimiento y dernas efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos a.fi08.
Maörid, 10 de enero de 1961.

A la categoria tercera y sueldo anuaı de 28.800 pesetas, maı
'Ias dos mensualidades extraol'dina'rias, dona Cel!a Benchlmol
Elje.rrat (Ceuta) .
A la categoria cuarta y sueldo anual .de 27.600 pesetas, mas
las dos mensual1dades exiraordinarias, don Luciano Berdugo
Saporta (Madrid); y .
A la cıitegor!a sexta y sueldo anual de 23.880 pesetas; mAa '
Ias mensual!dades ext1'aordin'ıı.rias , II, don Menahen Gab1z6n
Benhamu (Ceuta).
2.° Que se cons!deren amort!zadas definit!vamente las va,.
cantes resultas de las categorias septima y octava, dotadas con ·
LOS ~ueldos de 21.840 y 19.920 pesetas. respectlvamente; y
3.° Que POl' las Delegacione~ Administratlvas de -Edu~ac16n-
Nacional de Ceuta y Madrid se expidan. d!l!genc!en y re1ntegren con arreglc a ıa v!gente Ley qel T!mbre los titulos adm!n!strativos correspondientes II, 108 Maestros ascendidos en virtud .
de la presente Orden.

RUBlO GAROIA-MINA
I!İllo.

8r. Presidente efectivo del Consejo Naclönal de Colegios
Oficiales de Doctores y Licenciados en F11osofia y Letras y
en C1enclas.

•• •
ORDEN de 20 de enero de 1961 por la que se nombra
Catedrc'itico de la Universtdad de Madrid a don Luis
Sc'inchez Agesta.

nmo. Sr.: ED virtud de concul'SO de traslado anunciado de
acuerdo con 10 d!spuesto en la Ley de 24 de abrll de 19.58 · Y Decreto.s de 10 de maya de 1957 y 16 de julio ' de 1959.
.
Este Ministerio, de conforIl}idad con ıa propuesta de la Comlsi6n especial .designaqa POl' Orden de 17 de , noviembl'e de
1960, ha resuelto nombrar para el desempeüo de la primera ('atedra de «Derecho politico» de la Faculta<i' de Derecho de la
Universidad de Madrid a don Luis Sanchez Agesta, Catedra.tlco
titular de 'igual asignatura en la de Granada, con el misn;ıo
sueldo que actualmente disfruta, 3.000 peseta,s anuales mas, con. forme a · lo aeterminado en la vigente Ley '· de Presupuestos, y
<iemas ventajas que le conceden las disposiciones en vigor.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos,'
Dios guarde a V. r. muchos anos.
Madrid, 20 de enero de 1961.

Lo digo a yV. 88. para su conocim!ento y demAs efectos. '
Dios guarde a VV. 'S8. muchos aıios .
Madrid. 9 de febrero de 1961.-El Dh'ector general, J. 'İ'~na.
8res. Delegados Administ1'ativos de Educaci6n Nacional de Ceuta y de Madrid.
.

...

MINISTER'IO DE TRABAJO
RESOLUCION . de La Subsecretaria por la que se dispone
el pase a la situaci6n de excedencia voluntarta de doiia
Teresa Hernandç) Lc'izaro, Auxiliar de tercera clas.e de
la Escala Auxiliar a extingııir. .

RUBIO GARCIA-MIN.~
nmo. Sr. Director general de Ensenanza Unlversltaria.

• • •
ORDEN de 21 de enero de 1961 por la que se nombra Vicerrectar de La Universidad de .Salamanca, al exc.elentfsimo senor don Felipe Lucena Conde.

nmo. Sr.: De conformidad con 10 dlspuesto en el art!culo 42
de la Ley de 29 de julio de 1943 y con la propuesta elevada POl'
el Rectorado de la Universidad de Salamanca,
Este M1nisterl0 ha -resuelto nombrar Vlcerrector de l~ expresada Univers!dad aL excelentis!mo senol" don Felipe Lucena
Con de, Catedratico de ıa misma, acred!tandole la grat!ficac!6n
anual de 4.000 pesetas, con cargo al credito que figura en el numero 121.343 / 8 de] vigente presupuesto de gastos de este Departamento ministerlal.
'
Lo digo a V. 1. para su conoc!n1!ento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos anos.
Madrid, 21 de enero de 1961.
RUBIO GARCIA-MINA
D.ıno.

81'.

Piı-ector
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general de Ensenanza Unlversltar!e..

• • •
RESOLUCION de la Direcciôn General .de Enseiianza Primaria per La que se asciende, pOr corrida de escalas,
a lCIs. Maestros yMaestras proc(1dentes de la zona Nar, te de Marruecos que se detallan.

•

llmo. 81',: Vista la lnstancia suscrita POl' dona Teresa Hernando Lıi.zaro, 'Aux!l!ar de tercera clase de le. Escala Awdl1ar
II, extlngulr de este Departamento, con dest1no en la Delegac16n
Provincial de Trabajo de Zaragoza, en la que solic!ta le sea
conced!do el pase a le. situaci6n de excedencia voluntaria por
razones particu18lres;
V!sto 10 lnformado por su lnmediato superior jera.rqulco,·
Secc!on Centre.l de Delegaclones. Secc16n de Per80ne.ı y Oficla-'
!ia Mayor,
'
Esta Subsecretar!e., en 'uso de las facultades que le concede
la Orden de 5 de octubre de 1957, dada para la apl!cac!6n de
la Ley de Reg!men Juridlco de la Adminlstraci6n del Este.do.
y de conformldad con 10 prevenido en el apartado b) del art1cu-.
10 9.° de la Ley de 15 de julio de 1954, ha resuelto conceder aı
doİla Teresa Hernando Lazaro el pasea la situaci6n de exc&dencia voluntarla .que so\!clta, en ıas cond!ciones que sefiala ef
artl-cul0 15 de la citada Ley, es decir. POl' tiempo minimo de un
afia, y debiendo figurar en el Escalaf6n sin consumir plaze. en
phwtl1la en el lugar que le corresponda en atenc!6n al t1empo
de servic!os que tienee.creditados en su ce.tegorie. y clase, ten!endo efectivldad esta situac16n deı d!e. de la fecha:
Lo que comun!co a V. 1. p8lra su conoclm1ento y efect08.
Dios guarde a V. 1. ınuchos afi08.
Madrid, 11 de febrero de 1961.-El Subsecretario, Cr!st6bal
G~acıa.
.
nmo. Sr. OficiaJ Mayor del Departamento.
ıt:_

Vace.nte una plaza dotada con el haber anual de 28.800 pesetas (categoria tercera) ,en La ple.ntilla de Maestros y MaeStras
pfOcedentes de la Zona Norte de Marruecps; lntegrados en la
Adm1nistraci6n espaftola'. tıgurada en la Secc!6n 28 (<<Obl1ga,
c!ones II, ext!nguir»), numerac!6n 116.618-8.&, por jubilaci6n for' zosa de su titular dona , Encarnac!6n Alf·rlj.nca Fairen; y de
acuerdo con 108 preceptos del articulo 2.° de la Ley 127/ 1960, de
22 de d!c!embre p'F6ximo pasado (<<Boletin Ofic1al deı Estado»
del28),
.
Esta Dlrecc16n General ha resueıto:
1.0 Conferir, con la ant!güedad y efect08 econ6mlcos de!
dfe. 29 de enero del afio en curso, siguiente al de la vacante pro.ducida. 108 ascensos que a continııaci6n se detallan:

••

RESOLUCI0N de La Subsecretaria par La que se concecı. ·
el pase a ' la sttuaci6n de excedencia voluntaria al Au- '
xiltar de primera clase del Cuerpo Auxiltar de este
partamento don Dtego Fleitas Alonso.
'

De-

I1mo. Sr.: Vista la inE.tancie. suscr!ta por don niego Fle1tu
Alonso, AuxiHar de primera clase del Cuerpo Aux1lle.r del Departamento, con destiııo en la · Delegaci6n Provinclal de Tra,.
bajo de Las Palmas, en la que soliclta le sea concedldo el pase
a la situaci6n de excedencia voluntaria POl' conven!enclas par-'
ticulares.
Visto 10 informado POl' su lnmediato superior jeral'quico, ~

