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con ('lli'gO a 108 fondos de La Mutua.lldnd Nctarial, pOr mensua· 
lidades venc1das y a par~ir del '::ia slgulente al de] cese en t.a 
Notaliıı. 

Le. que dlgo a V. I. para su conocımıe:ıto y deınis efectos. 
Dios guarde a V. 1 mu~hos afios. 
Madrid. 17 de mayo de 1961.-El Directo~ general, Jose 

Aloııso. 

Dmo. S~. Deeano del Coleg!o Notıınal de Caeeres. 

MINISTERIO DE HACIEN.DA 

ORDEN de 12 de maye de 1961 por la que se declara 
1ulı!lado, con el haber que por clasificaci6ı: le corres· 
ponda, a don Alııaro Retana y Ramirez de Are1!ano, 
Censor de Cuentas de ascenso del CUerpo Especial Tec· 
nico de Censores, Letrado,~ y Conta/;Oie~ del Triinmal de 
Cuentas. 

Excmo. Sr.: En u:;o de laı; atrlbuc1or.es (!(lnfel"idas er. el 
apartado c) de la norma segu::da de la Orden clrcular ee la 
Presidenc1a oel Goblerno fecha 5 de octubre de 1957, he te
:ıida a ble:ı declarar Jubilado, (!(ln el haber que PO~ claslf!ca
el6n le corresponda. a don Alvııro Retana y P..amirez de :\re
llano. Censor de Cuentas de asce:ıso del Cııerpo E.<;pecln.l Tec
:ıic~ de Censoıes, Letıados y Contables de eM Tribunal, de
biendo caw;ar baja en e: bervlclo con e!ectos del aia 26 de 
agost<ı de 1960, en que cumpli6 La edad reglamentaria. 

uı digo a V. E. para su conoclın!ento, el del Inte:esado y 
demits efectos. 

Dias guarde a V. E. nıuch05 afıos. 
~1adr:d. ı2 ee maya de 19S1.-P. D., A. Cejudo. 

Eıccrr.o. Sr. Presidente del Tribunal de Cuentaıı. 

ORDE!< de 16 de 1lUI.yo de 1961 por la que se proveen en 
ei Cuerpo Especial Tecnico de Cemores, Letrados y Con
tables del Tribunal de Cuenta..s nueı;e pl= uacar.tes 
POl' eZ tu.nU) de oposıciôn, 

\ 

E.xcmo. Br.: V1stıı. la propuesta forınuln.da POl' \'. E., cum· 
;ıllendo acuerdo de! Pleno de €.se Tribunsl, para provee: pıazas 
vacBllte5 ~n el Cuerpo Espec1al Tecnico de Censores, Letmdos 
y Contables de ese Organlsıno con LOLL oposi,ores aprobados. y e:ı 
uso de las ntrlbuc1o'les confericas en el apartado a) de ırı nor· 
:na primera. de la Orden-circular de la Presldencta del Oobierno 
de 5 dc octubr~ de 1957. he k111do LI ble:ı nombrar con La a.'l. 
tlgüedad del dia de su toına de posesi611: 

Para el cargo de Censor de CUentas de a.scenso, con el sueldo 
a:ıual de 25.200 peset~, :ıııl.s dos mensualldades extraordlm.· 
ıias," 

Don Juan Antonio Perez Rodr'.guez. opcsltor aprobado con el 
nunıero 1. 

Don Joae Ma.ı:ıuel de Arce:ıegul Sile~ opo.sit<ır lıprobado co:ı 
el ııUmero 2, y , 

Don Luis Tomas lY.az Contrera.~, oposltor ıı.probado con el 
nüınero 3. 

Para el cargc de Cemor de Cuentas de entrada, con el sueldo 
anual de 20.520' pesetas, m:is dos meıısualldades extraordin:ı.
rlas, a 

Don Juilo Gutlerrez Oliva. opoı;iwr aprobıı.do con elııumero 4. 
Don F'lorentlno LOpez A!varez, opOsltor aprobado con el nil· 

mero 5. 
Don Jooe Mlguel Lo.iaclA Balbontrn. opositor aprobado con el 

numero 6. 
. Don Jose MQnuel Rublo Moradlllo, oposltor aprobado co:: e: 

nunıero 7. 
Don Ranı6n Mufıoz AlvBrez, oposltor aprotıııdo con el :ıli· 

ıı~ro 8. 
Don Angel Loran Glmeno, oposltor l1oprobıı.do con el nu-

mero 9. ( 

La que coınıınico a V. E. para su conociııılento, el de los i::ı
teresııd~ y deııW efllCtos. 

Dios guıı.rde a V. E. muc.'los ano;:. 
':I1adl'!d, 16 de mayo de 1961.-P. D ... \. CeJudO. 

Excmo. Sr. Preside:ı~ del Tribunal de Cuenta~. 

RESOLUCION de la Subsecretaria sol>re rea.dmtsiOn al 
servicio de! Triaı;naZ de Cırentııs, sin sanci6n, de don 
Altaro Reta.na y Ramire.~ de ArclZan.:ı, y noınbramien
ta del mi;"mo ck Censor de Cuentas cıJ a.SCI!7l$O del 
Cuerpo Especia.1 Tecn:co de Censores, LetraıJ.os y Con
ıables del expresado Orgcıdslr.o. 

Excmo. Sr.: V!;;ta la propuesta formula.d.1. per V. E., i\egıi:ı 

I acuerdo del Ple::o de ~S~ O:;;ı~': ~mO. para dar cumpllmie:ıto 
al del Consejo de M.!nlstros en su reunl6n de 10 de marıa (ıL-

I t:nıo .>obre readmls16n, sin sancıö:ı. al seITlcio de ese Tribunal 
ae don AII'3.ro Retana y Rwnirez de Arellano, y er. uso de las 

i atribuclones cc:ıferidas en el apartado a) de la norma pri· 
I mera de in Orden C:l'cular de le. PresidencJa del Gobierno feI cha 5 de octubre de 1957. he temdo a b\e~, nc:r.brar al ir.tJ're-

I 
sado. con la a.'ıt!güedıı.d de 1 de agosto ae 1960. Censor de 
Cuentas de ıı.scenso dei Cuerp0 Espec1al Tccnico de Cenwres, 

I Letrados y Contables de ese Tribunal, con el suelcio unual de 
25.200 pe.;et~, ıruis do:; me:ısua!;dııdeı; extraordinarias. 

Le olgo ıl V. E. para su conocimlento, el del i:ıteresado y 
dem:iıi efectos. 

Dios guarde a V. E. nı uchos afıos. 
Madrid, 12 de maya de 19G1.-El Subsecreıario, iı.. Cejudo. 

RESOLUCI0N de la Subsecretaria por la que se declara 
iu:mlado aZ Jeje S'Uperior de Administraci6n acı Cu.erpo 
de lTi03pe':wreS Tecnicıj~ J.~ Timl.ılt dd E~u«1(J U,v{j. ;aiıı~ 

Iravedra y Per~z de la Reguen::. 

Dmo. Sr.: En uso de las atribuc10nes conieridas en el apar
tado al de ıa no= segunda de la Orden-clrrular de la Pres!
dencla del Gobierno fecha 5 de octuore de 1957. he t.enido a 
blen decla..-ar Jub!iado. con el haber qu~ por clasi!'iC'"aCi6n le co
rresponda, que le serıi. satisfecho por la GaJıı, Espec:al de Fo:ıdos 
de la Inspecci6n Tecn:ca de Tiınbre. y con efec:os del dia ;ın
meı'o de jııruo prôxinıo. e:ı que cumple la edad reglame:ı:aı'.a, 
a don Jaiıııe lta\'edra y Perez de la P.eguera. Je:e supenor de 
Admin:s:racl6n del CUerpo de Inspector s Tecnicos de Timbre 

I del Estado, con el habe~ a:ıual de 32.830 peset& Y destlno e~ 
:.ıadrid. 

Le d:ıo 1'. V. 1. p~-a su co:ıoC:ımıe:ıto, el del 1nteesado y de
ıniı.s efectos. 

Dias gı:aı'Cie a V. 1. nıuchClS afios. 
Madrid. 26 de mayo de 1961.-El Subsecrerario. A. CeJudo. 

I1mo. Sr. Director generaı de ':'ributos Especlales. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

OEWEN de 24 de maya de 1961 por La Que .'e dec!ara iu
biLado por cumplir la eciad reglamer.taria al Delinear.te 
de Obras Pılblic(!s don Ped10 Verniere Vicat. 

Dr.ıo. S;.: En cumplimient<ı de 10 preve:ıido e:ı el aıticulc 49 
del Estatuto de las Clases Pasivas del Esl'ado. e:ı la Ley de 
27 de clclembre de 1934 Y Orde:ı-circul:::- de la Pre:;ide:ıcia de: 
~blerno de 5 de oC'iubre de 1957 (crBol~tin Otlcial de: Estado~ 
del 8" relatl\'9. :ı. normas cı.; la Le, de Regimen JUrjdico de la 
Adnılnistrac16n del Estado, \ext<ı refundldo d~ z6 de jUllo dei 
ınlsıno afio (<<Boletin Oflciııl del Estado» le1311. 

Este :.ıln1sterio ha resuelto de<:larar ju~i!ado, con el lıaber 
que por dasl:lcacior. le corr:spondı.. a: De~;;e:ın~ sı:perlor de 

I primera c1ase de Obraı; Plib!icas. con el sueldo anım! de 3~.88U 

ı 
;ıesetas, afecto ıı. la Segunda Jefatu:a de Est'Jdios y Coııst:uc
e16:ı de Ferrocarriles, don Pec!:o Ve::ıie:e Vicat, que cuınplili 
la edad reglamentarin el dia 21 del actual. fec.'la de su ce~ 
en e! ıervlc!o actı\'o del Est.ado. 


