
Don Angel Oiez Martin, con ant1güəcıad de 3 de !ebrəro 
ultlmo, en MaclrId, . 

Don Jul!a.n Alc6n Manzano, con . a.nt1gUedaQ de 12 de fe-
brero ult1mo, en Ca.ceres, . ' 

Don pa.ntaıe6n Lopeı Martlnez, con ant!iUedııd de 14 <Le 
febrero (ıl~lmo, en .C6rdoba, . 

Don EuııenI0 Hered1a y Heı'eçlia, con ant!iUedad. d.e :i4 de 
hbrero (ıltlm6, en Sevilla, 

Don Luıs Renedo L6pez, con ant!güedad <le 1 del actual, 
en La. JunQuera. 

i 

Lo dlgo- a V. E. para su conocimlento y etectos, 
Dios guə.rde a V, E, muehos al'\05, 
Madrid, 8 de marıo de 1961. 

ALONSO VEOA 

Excmo, SI', Director general de Seguı;idad, 

ORDEN de8 de marzo de 1961 por La que se asctende 
a Comisarios prinCipales del Cuerpo General de Poli
cia a los functonarios del expesado Cuerpo que se 
.citan, 

Excmo; Sr,: Eıçistiendo en el Cuerpo General de Poİlcla 
euatro vacantes de· Comlsario prlnclpal, 
. Este Mlnlsterlo, en vlrıud ,1 de la Ley de. 23 de dlc1embre 

de 1959 Y presupuestos viııentes, ha tenido a. blen noınbrar 
para las referidas. plazas, ,en ascenso de escala, con el sueldo 
anual de 35.160 pesetas, a 108 Comlsarlos de prlmera clase 

. del ınismo Cuerpo que a contınuaci6n se indiC'a.n: 

Don JoaQu!n Sanchez S1cllla, . con ant1güedad de 3 · de fe--
brero ultlmo, en Jaen. ~ _ 

Don Mariano Cabrero Herna.n.dez, con ant1iüedad d.e 12 de 
febrero ultimo, en La Corufia. 

Don . Abelaı'do Lago Oestal, con ant1gUedad' de 14 de !ebre-
ro ultlmo, en Baı:celona. 

Don CQnstantlno L6pez Ballesteros, con ant!iUedad de 1 del , 
e.ctual, en Bilbao . 

Lo dlgo a V. E. para su conocimlento y efecto~, 
Dios iuarde ii V. E" muchos afios. 
Madrid, 8 de marzo de 1961. 

ALONSO VEGA 

Excmo. Sr, Dlrectorgeneral de Segurldad. 

ORDEN de 14 de marzo de 1961 por la que se nombra Jefe 
de Ne!Joc!ado de tercera clase del Cuerpo General Tec
nico de Telecomu1l'lcaciôlı a don Gine8 Celdran Jor
quera, 

nmo. Sr.: Vlsto el expedlente a que ha dado lugal' el desal'ro. 
(Uo de la convocatoria 'anunciada por Orden de este Depa\l'ta
mento de 2a də jUllo de 1\158, para el lngreso en el OUerpo-Ge
neral Tecnlco de' Telecomunıcaci6n; vista aslmismo el acta 
final de'los examenes del curso de estud1.os y practlcBIS regla
nıentarias realizados POl' el oposıtor aluınno, proeedente de la 
inenclonada convocatorla, don Gines Celdran Jorquera, Que na 
pudo l'eal1za,r en su d1a dichas prB.ctlcas pOr hallarse cump!lendo 
əı servlcio m1lttar, y habİl~ndose cumplldo todos 108 requlsltos 
establecldos en la Orden de referencıa, 

Est.e Ministerio, a propuesta de esa 0lreccl6n General, ha 
tenido a bien aprobar dirha .acta, de·rlarando apto para ocupar 
plaza en el expresado' Cuerpo al referido opositor, aprobaao con 

· la cal!f1caci6n total de 55,05 punto.;, y confiriendole el nombra
mlento de Jefe de Negoclado de tercera clase del Cuerpo Gimeral 
Tecnlco de Telecom.unicacl6n, con el sueldo Rnual de 15.720 pe
setas, mas dos pagas extraordlnarfas acumulables al ıni&mo, 
que ıe sera acreditado desdE' la fecha en que tome posesi6n de 
su emı:ifeo. Debiendo ser colocado en el Escaıaf6n del repetido 
Cuerpo, . a tenor de 10 prevenldo en el · n(ımero -.tercero de· la 
Orden de este Mlnisterlo de 8 de marzo de 1960, .entrə 105 Jefes 
de Negociado de su mismə. claSe y convocatorla don Carmelo 
;Fuente Munguia y don Virente Hernandez Con ca . 

.se declara. 1ncurso ən tas prevenc!ones del art!eulo 86 de1 i 

vlgente Reglamento de la Escuela Qficle.l de Telecomunlcacıön 
,,1 oposltor, tambien aprol:ıado en la misma convocatorla, don 

B.· O. de! E.-· Num. 68 · 

Joaquin de Pablo-"BlancQ 1<~ragero, Que ha sido reprobado en lOS 
exa.menes de referenc·la. 

La digo a V. I. para · SU conoc1ınieııto y e!ect03, 
DiQ~ guarde il. V. 1. murh05 afios. 
Madri<l, 14 de mıuzo de 1\161. 

ALON8Q VEGA 

Ilmo . . Sr, Director general de Correo& y TelecomunlcacJ.6n. 

RESOLUCION de la D1recciôn General de Adrntntstra
ciôn Local por la que se transcribe relac!6n d'e nombra
m1entos interinos de Secreti1.rios de Admtnistract6n. 
Local, . 

En uso ae las atribuclones que le conf1ere el art1cul0 ·:102, 
parrafo segundo, del Reglamento de Funclonarlos de Adıninla-· 
traci6n 1.ocal de 30 de maya de 1052 (modif1c·ado por Deci'eto 
de 20 de mayo de 1958), 

Esta Oirecci6n General ha acoı-dado efectuar los nombra
mientos interino& que se relacionan a contlnuacl6n: 

Secretarias de segunda categoria 

, Ayuntamiento de Agramunt (Lerlda), don MaginAbe1l6 O~ 
lofre, . , 

Secretarias de tercera categoria 

AgrupaCi6n Seva.Bl'ull . (Barcelona), don Ram6n Corominas 
8a.les. 

Ayuntamiento de Huelves (CuencaJ, don Ildelol1so .Albares 
Albares. ' . 

Lo;; Gcbernadore8 civiles dispondn\n ffi, inserci6n de estos 
nombramlentos en 108 «Boletines . Of!clales» de las respectlvas 
provlncias paı'a conocımien~o delos nombrados y Cprporacionero 
interesadas. . ' 

Se a<ivierte a los ııombrados que debeıı tomar poseslôn de ları 
plazas adjudlcadas dent.ro de 108 ocho dias siguiımtes a la ou
bl1cacl6n de su nombramiento en el «Boletin Of1clal del Esta.do», 
~i esta se hiıl1are en la mlsnıa ·prov1ncla de su .residencla. 0 en 
el plazo de qUince dias; sı fuese de otra. 

Se recuerda que no podrıirı sol1cltar nuevas !nterinldades du
rante 10ı> sels meses slgulentes. a la publ1cac1611 de estos nom-
br.amientos. . 

Laıı Corp0l'aclones. 111tere~adas remıtll'an a esta Direcc16n 
General copia !iteral del 'ucta d{' toma de poseslôn dentro de 
10B ocho dias siguientes a aquel el! que se haya. efectuado. 

Madrid, 8 de marzo de 1961.-El Director i;cneraı, Jose Luıs 
Morls. . 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Adm{nistra· 
Ciôn Local por La qUl' se aprueba ıa' pernıuta de 108 Se
cretarios de lOS Ayımtamientos de Altaz itel pt y Par
cent (Alicante), 

De conformldadcon el al'tlculo 340 de La Ley ' de Reglmen 
local. articulo 98 del Reg1amento de Funcionarios de Adm1nis
traci6n 1.oca1, y previo .expecliente en el que aparec·en ııcredlta
dos todos 108 requisitos de edad e igualdad de categoria de los 

. funcionario& solicitantes, y la identidad de clase y sueldo de 
las plazas que desempefıaıı , nsi camo los In!orme& favorables de 
las dos Corporaciones efectaCıas, 

Esta Direcci6n Gennal ha resuelto aprobar La permuta de 
los Secretarios de los Ayuntamientos de Alfaz del Pi y Parcent 
(Al1cantel , entre sus nctuall's tıtulnres l'e&pectivos don Clprtano 
Marcel1110 Ml1rtln Escudero y don Rlcardo Vidal Mezquida, que 
deber{ın tonıar poses16n ee sus nuevos cargos en el · pJazo de 
treinta 'dias habiJoe's , contados desde la fecha də lnserci6n de 
la pre.sente en el «Boletin Oficial deı Estado» 

Lo que se comunİt'a para genera.l conocinıitmto. 
Madrid, 13 de ml1rzo de 19SL.-El D1rector general, Jo&6 Luıs 

Morı&. 

RE~OLUCION de la Di7'ecciôn General de' Sanid4d 1'Or 
La que se promucve, en corrida reglamentaria de esca
la, a los empleos que se citqn a dos Maqulntstas sani
tarios de La plantilla de Persoııal Tecnico Auxil~aT cı. 
Puertos LI Fronteı'as . 

VacRpte en la E.!'ca1a de Maqu1nistas San!tıırios de La Plan. 
tl11a de Personaj Tecl11co AuxU!ar de Puertos y Fronieras ull 
empleo dptado .con el sueldo anual de 13.680 pesetas, mas do& 


