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RESOLUCION de la Direcci6n General de Prisiones por 
La 'que se promueve en corrida de Escalas a distintos 
!uncionarioi; del Cuerpo Especial de Prisiones. 

Esta DireQci6n General ha tenidoa blen disponer que los 
funcionarios del Cuerpo Especial de Prisiones que a continua· 
ci6n se mencionan' sean promovidos en conida de Escalas a 
las categorias que se detallan, .con antigüedad y efectos · desde 
esta fecha: 

A la categoria ' de Jefe de Admini5traci6n Civil de primera 
clase, con ascenso y suelaoanual de treinta y un mil seiscien
tas ochenta pesetas, don, Sebastian Moro Gonzalez. 

A La categoria de Jefe . de Administraci6n Civil de primera 
elase y suelao anual de veintiocho mil ochocientas pesetas, don 
Maximo Vara Sandin. . 

A la categoria de Jefe de Administraci6n Civil de segunda 
. clase y 5ueldo imual de. veintisiete mil pesetas, aon Pablo Al-
va,rez Pastor. " 

' A la categoria de Jefe de ' Administrac~6n Civil de tercera 
clase y sueldo . anual de veinticinco mil doscientas pese~as, don 
Ricardo Jimenez Lorente. . 

A La categoria de Jefe de Negociado de primera clase y 
sueldo anual ae veintemil quinientas veinte pesetas, don Ap" 
gel del Rio Almagro. 

Lo digo a V, S. para su conQcimdento y ef~tos. 
Dios guarde a V. S. muchosafioS. 
Madrid, 19 de febrero de 1961.-El Director general, Jose 

Maria Herreros de Tejada. . 

Sr. Jefe de la Secc16n de ' Personal de este Centro. 

RESOLUCION de .la Direcci6n General · de Prisiones por 
la que se pl'omııeve en con'ida de Escalas a distintos 
junCi6nariOs del Cuerpo Esp,ecial de Prisiones. 

Esta Direcci6n General .ha tenldo a bleg dlsponer que 108 
funcionarios dei Cue,po Especial de Prisiones que a conti

. nuaci6n se mencionan 5ean promovidos en corriaa de Escalas 
a las categorias que se detallan, conantigüedad y efectos des
deesta fecha: 

A la categoriıi. de Jefe de AdminIstraci6n Civil de primera 
clase, con ascen&o, y sueldo anual de treinta y unm!l &eiscien
tas ocllenta pesetas, don Pedro' Ran1osJimenez. 

A la categoria de Jefe de Aaministraci6iı Civil de primera 
cla5ey sueldo anual de veintiocho mil ochocientas pesetas. 
don Joaquin Ayala Lao. 

A La categorla de Jefe de Administraci6n Civil de segunda 
clase y sueldo anual de veintisiete mil pesetas, don Andres 

i Bustos Salz. 
A la categoria de Jefe de 'Aaministraci6n Civil d'e tercera 

clase y sueldo anual de veinticlIlco mil doscientas pesetas, don 
Eulogio ~rcia More~o. . 
. A la categoria de Jefe de Negociado de primera clase y suel

do anual de veinte mil quinientas ve!nte pesetas. aon Teodoro 
Manzanedo Diez. 

A lacategoria de . Jefe de Negociado ,de segilnda clase,. y 
sueldo anual de diecicicho II.iL doscientas cuarenta pesetas. don 
Rafael Fernandez Ferm'tndez. ' 

Lo digo ~ V. S. para su conocimiimto y efectos. 
Dios guarae a V. S. muchos afıos. . 
Madrid, 20 de febrero de 1961.-El Director general, Jose 

~aria. Herl'el'os de Tejada. . 

Sr: Jefede la ·Secci6n de Personal de- este Cen5ı'o. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

ORDEN de 15 de !ebrero de 1961 por La qUe pasa a la 
situaci6n que se indica el Comaiıdante Interventor don 
Antonio ınamja Arevalo. 

Queda sin efecto la Orden d~ 6 de febl'ero de .1961 (<<Diario 
Ofirial» numero 34). en 10 que respecta al Comandante Inter
vci'ttor don Antonio Inaraja A'r~valo, por haber sido nlOdif1cada 
su co~lsolidaci6n en su. destino ciyil; segun Orden de la Presi-

dencia delGobierno de 2 de febrero de 1961 (<<Diarl0 Oficial» 
numero 37), quedando a mis 6rdenes en la 7.& Regi6n Militar 
(Pl~za de Valladoıld), y eI]. la de «.en Servicios CiiViles» 
hasta su consolidaci6n en el destino civil que le fue conferido 
por Orden de 15 de junio de 1960 (<<Dial'io Oficia!» ,numero 144). 

Madrid, 15 de febrero de 1961. 

BARROSO 

ORDEN de 15 de !ebrero de 1961 por la que pasa a la 
situaci6n de «En expectativa de servicios Civiles» el 
Comiındante Interventor don Luis Schid!jino IMufıoz. 

Con arreglo a 10 dispuesto en la Ley de 17 de julio de 19Ş8 
(<<Diario Oficial» numero 163), Orden de 9 denoviembre de 
1959 (<<Diario Oncia!» numero 253). y demas normas comple. 
mentarias, se concede, a petici6n propia, el pase a la situaci6n 

, de «En expectativa de Servicios Civile5» al ComandEUlte Inter
ventor de la Escala activa don Luis Schiaffino Mufioz. causando 
baja en la sltuaci6n actuaı 'pOl' fin del presımteınes, tijando IlU 
residencia en la plaza deValladolid. 

Madrid, 15 de febrero de 1961. 

BARROSO 

ORDEN de 18 de febrero de 1961 por la que se ascienıde 
. al Teniente Coronel.de Injaııteria don Tomas F'Ol'men-

tin SCfı:later. . . . 

Por reunlr las condiclones sefialadas en el apal'tado c) del 
art1culo tercero de la Ley de 17 de 'julio de 1958: (<<Diariö 00-
cia!» numero 163) se ascien'de al empleo de Goronel de İnfan
teria (Escaİa activa), con antigüedad 'de 14, de febrero de 1961, 
al Teniente Coronel de la citada Arma don Tomas Formentin 
SaJ:iater, en situac16n de «En Sei'vicios Civ!Jes». con residencfa 

. en la ·3.& Regi6n Mi1itar, Plaza de Valencia . 
Madrid, ıs d.e feprero de 1961. 

BARROSO 

ORDEN de 18 de febrero de 1961, por la qııe pasan a la 
situaci6n que se indica los Sargentos de Ingenieros qüe 
se menciona1.ı. 

Designados po'r Orden de la Presidencia del Gobierno de 31 
de enero de 1961 (<<Diarl0 Ofic!a!» numero .40), para cubrir 
vacantes en la PQlicia Territorial de la Provincia del -Salıara 
los Sargentos de Ingenlerol\ que a cont!nuad6n se relac!onaı.ı, 
cesan en sus actuales destinos y pasan a la situaci6npl'evenicfa' 
en el Priıner Grupo, del articulo septimo del 'Decreto de 12 
de marzo de 1954 (<<Diario Qficia!» numero 67): 

Sargento de Ingenieros don Luis ' Fernandez Perez, del ,R;e
giıniento de Transmisiones numero 1, para Cuerpo de Ejercito. 

Otro, don Pio Dolera G6mez. de! Regimierito de Transnı.isio-
nes numero 1, para Cuerpo de Ejercito. , 

Otro, don Agriptn Montilla Mesa, del Bata116n de Trans
misiones de la Divisi6n nUmero22. 

Otro, don ' Jose Garcia Migueıez, de La Unidad de Ihstruc
ci6n de la Escuela de Aplicaci6n de Ingenieros :i' Transmisiones 
del Ejerc!to. 

Otro. don Cesar Ö:arcia Mora. de La Escuela Superior del 
Ejercito. ~ . ' 

Otro, don Jose Navarra Perez, de la Unidad de Instı:ucci6ı;ı, 
de la Escuela Militar de Montafia. 

Madrid, ıs de febrero de 1961. 

BAR.ROSO 

, ORDEN de 21 de jebrero de 1961 por La qııe pasa a la 
situaci6n qııe se indica el Comandante de Infaııteria 
don Eduardo Hernandez Maı;.tin. -

İncorporado al destino civil qUl' le !ue adjudieado por Orden 
de {la Pres1denc1a d{l Gobierno d? 30 de noviembı:e ' de .1960 
«(Boletin Oficiaı del Estado» numero 293). pUbJieado ' en· eı 

-«Diario Oficial» nuınero 280, y con arreglo a 10 .. disl'luesto en . eI 
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parrafo fInal deı artlculo sexto del Decreto de 22 de jull0 
de 1958, mod1ftcado ~or el de 12 de marzo de ' 1959 (<<Boletin 
Oficia.ı del :ıı:stado» Dfunero 64), pasa a la. S1tua.ci6n de CEn 
Serv1clos C1v1les», ' eon efec1:os adm1nlstra.tlvosde 1 de ma.rzo 
de 1961, el Coma.ndante de Infanteria de la Escala. activa, 
Prlmer 'Grupo, don Eduardo Hemandez Martin, a mis 6rdenes 
en la 3.& Reg16n M1litar. 

Madr1<l, 21 de febrero de 1961. 

BARROSO 

MI'NISTERIO DE HACIENDA 

BESOLUCI0N de la DireCCi6n General de Banca, Bolsa 
e Inversiones sobı'e recttj1cdctem. deZ Escala!6n del 
Cuerpo de Correclores COlegtaclos de Comercto, 'publtca
do' fin el' «Boletin O/icial del Estaclo" del dta 4 de oc
tubre de 1960; 

Transcurrido .el 'plazo reglamentatio de sesenta dias para 
formular reclamaciones contm el EscaTa:fon oficlal del Cuerpo 
de Corredores Colegiados oe Comercl0, pUblicado 'en el «Bole
tin Of1cial del Estado» ,correspondlente al dla '4 de octubre 
de 1960, esta D1reccion General, en re601uci6n de las rıeclama-

\ clones for:rr.uladas y en rectlflcac16n de erratas observadas en 
la Ü1sercl6n anter10rnrente hecha, prevl0 lnforme de la Junta 
Oentra.l de los Coleglos Oficiales de Corredores de Comercl0, 
se ha servldo acordar EJe . publlquenen el clta.do peri6dico ofi
clal las &lguiel).tes rectificaclones, con expres16n del nfunero de 
Örden y nombre del Corredor: ' 

Niimero 20. Don Agustln T1najaes ' Melgar.-Debe figurar 
como fecha de toma de posesi6n 'la de 13-8-1920, en lugar de 
3-8-1920. . 

Nfunel'o 64. Don Relix Oa.stro aonzMez. - Debə f1gurar 
como fecha de nacimiento, la de 25-2J I895, en lugar de 25-2-1886. 
, Niimero 73. Don Jose Romero Valero.-Debe figurar como 
fecha de toma de posesi6n la. de 2-4-1927, en lugar 'de 2-3!1927. 

Numero 200. Don Manuel Martinez Martinez.-Debe figu
rar coma' fecha de toma de posesi6n la. de 13-10-1945, en lugar 
de 17-10-1945. 

Numero 212. Don Victoı: Maria Aleu AmorOS.-Debe figurar 
como fecha de nacimiento la de 24-2-1917, en lugar1de 24-3-1917. 

Niill'.ero 261. Don Max1mo Echeverria. Vlsca.rret.-Debe ' fl
gur,ar como segun<ıo apellldo el de «V1scarret», en lugar de 
«Valcarretı>. 

Numero 276. Don Fermin Clriaco Gonzalez Serrano.-Debe 
, fıgurar como fecha. de nac1mientola ae 25-9"1910, en luga.r de 
25-9-1920. 

Nfunero 392. Don Nicolaa Rodrlguez , L6pez.-Debe f1gurar 
como fecha de antigüedad en La zona la de 23-7-1958, en lugar 
de 1 Hl-1958. 

Madrid; 25 de febrero de 1961.-El Director gene~al" Jose 
Salgado Torres. 

1\'1 1 N 1 S TER 1 0 
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BESOLUCION ,de la Dtrecci6n General de sanidad per 
la que se asdende en corrida reglamentaria de Es
ca la al Mlidico Puericultor de la plantilla unificacla de 
Medicos Puericultores y Matern6logos del Estadodqn 
Benig1!0 Fanlo Cf!lIueıa. ! 

Vacante eIl la plantınf. un1ftcada. de Medicos Puericultores 
' :V Maternol6gos del Estado un empleo dotado con al sueldo 
anual de 10.320 pesetas,mas dos mensual1da,des extraordinarias, ' 
acumulables al sueldo, en ju110 y dic1enibre, por pase a la 
.ıtuaci6n <ıe excec)enc1a. voluntarla del tıtula.r de la mlsma, 

Esta Direcc1~n Oeneral, en armonla con 10 prevenido en el 
iReglamento de ' Persone.l Ban1t1l4'10, de 30 de ma.rzo de 1951, Y 

en uso de l~ atribuciones que le conf1ere el Decreto de '1 de 
septtembre de 1960, ha ten1do a bten promaver al 'empleo de 
Medico Puerı.cuıtor de la plantilla unificada de Medicos Pueri
cultoreıı y 'Matem610gos del Estado, con el s~eldo anual de 
10.320 pesetas, mas dOB mensu,alidades extraordinarlas, en julio ' 
y sept1embre, 90 don Benigno Fanlo Cayuela, actualmente Me,. 
clico PuericUıtor de la ,m1sma plantilla, con el sueldo anual 
de 6.480 pesetas; con la efectividad de 14 del actual, quedando 
co~firmıı.do en el destino que actualmente desempena en el 
Servicio de Hlgiene Infantll de Jaca" y perclbfendo sus nuevos 
haberes del capltulo 100, artlculo 110, serv1cio 306, numer9.J 
ci6n 112.306/4 de la secci6n 16 del . presupuesto vigente. 

Lo digo aV; B. para su conoc1miento y demas efectos. ' 
Dios guarde a~V. S. muchos afıos. ' 
Madrid, ·20 de febrero de 196L.-El Director general, Jesiis 

Garda Orcoyen. 

Sr; Inspector general, Jefe de losSerıı;ic1os Cenlirales y de la 
Becc1Pn dePersonal. ' 

BESOLUClON de la Dir~cci6n General de Segurtdacl per 
la que se dispone el cese en la situaci6n de «reemplazo 
por enfermo", pasando a la de «disponible !orZOSO)), del 
Capitdn de las Fuerzas de Poltcia Armaaa don , Arturo 
Tardaguila Ramos. 

Esta Direcc16n General, en virtud de' las facultadesconfe- ' 
ridas por Orden de 20 de e~ro de 1958 (<<Boletin Of1c1al del 
Estado» numero 43), ha tenido a bien disponer el cese en la 
s1tuaci6n de «reempJazo por enfermo», pruıando a la de «dispo
nible forzoso» eİl la 1.& OirCUİlScripci6n, Plaza de Madrid, del 
Capit{m de Ias Fuerzas de Pol1da Armada don ArtUlro Tardagui
la Ramos, en .las condlciones que determ1na eL artlculo tercero 
de la Orden de 23 de juUo de 1956 «(Boletln Of1ciaı del Estado» 
nfunero 208), que desarrolla el Decreto de 23 de marzo del mis
mo afio . . 

Lo d1go 90 V. B, para su conoclmiento y efectos. 
Di08 guarde 90 V. , B. muchos af\.os. 
Madrid, . 21 de febrero de 1961.,-El Director general, Carlos 

Arias. 

Br: Ooronel SUblnspector Encargado del De&pacho de la. Inso 
pecci6n General de Pollclf1. Armada. 

BESOLUCION de la Dtrecci6n General de Segurtdad per 
la que se dispone el ret!ro del personal del Cuerpo de 

' . Policia ,Armada que se cita. 

, E8~a Dlrecc16n General, en ejerclcio de las facultades con
ferldas por laLey de 20 de , julio de 1957, ha tenldo a blen 
disponer e1 pase a sltua.c16n pe ret1rado del personal del Cuer
po de Palida Armada que a continuaci6n se relaciona, per con
tar la edad sefıalada en el ıırticulo 11 de la Ley de 15 de mBlrzo 
de 1940, prorrogada conforme a 10 dispuesto en el ' articulo 12 
de dlcho texto 1ega1 y apl1cable . en virtud de 10 establecido 
en la ' Ley de 8 de marzo de 1941; deblendo lıacersele por el 
Oonsejo Stıpremo de Justicia Militar el senalamiento de haber 
pasivo que corresponda, prevla propuesta reglamentaria. 

Lo digo a. V. 8. para su conocımıento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, 23 de febrero de 196L.-El Director generaı, OarloB 

Arias. . 

Sr. Ooronelsubinspectol' Encargado del Despacho de, la Impec
don de Po1icia Arma<ia. 

Per.sonal que se Cita 

Cabo pl'imero don Tomas Jimenez Diaz. 
Idem don Salustiano Gonzalez Rodrlguez. 
Policfa don Sanı.uel Mar,tin Hernandez. 
Idem don Dorotea Garcfa Cocera. 
ldem don Daniel ' Domfnguez Capeans. 
Idem don Matias ,Gallardo Ballesta. 
Idem don Julian Arranz Arranz. 
Idem don Luıs Vlllajos Galan . 
Idem don Luis Perez Rod1clo. . 
Idem don JesusNuflez· Castro, 
Idem don Batumino Redondo del Rey~ 


