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II. Autbridades y Personal 

NOMBRAMlENTOS, SlTUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

RESOLUCI0N de la Direcct6n General dcl Instituto Geo

grO,/ico y Caııu;ıral por la qu~ ,c (Usp.men asccn"os de 

escala cı: el Cuerpo Aciminfstrativo-Calculudor en ta· 
can le lIroducıda por pilse a superior caıegoria de don 

Domingo Lıria Va1ls. 

Ascensos; 

Pa;;tor Rodado. supemum~raria. que debera ccntinuar en dicha. 

• situaci6n. y doİla Maria paz Nicol:is Marina. que por encontrar

se en activo e!ı qulen cubre La vacante. 

La ant!güedad de 105 anterioreı. asceru;os se entend.ra con· 

ferida con fecha 27 ~e maya de] afıo eıı curso. 
Lo dıgo ·a V. S. para su conocimier.to y efectos. 
Dio, guarde a V. S. muchos aiıos. 

Madrid. 3 de iunio de 1961.-El Dırector general. Vicente 

Puyal. 

Si'. Ingeniera Jefe de La Secc!ôn septlnıa (Pcrscna.]ı. 

A Administrativo-calculadar, Jefe de Adm1nistraci6n civil 

<.le priınera cluse, con asçenso, con el sueldo anuaı de 31.680 pe· 

setiL5, m:is do;, mensuaHdades exti'aordın~rıas acunıulab!"s aı 

ın:smo. don Pedro Pe!egnn RubıO. . MINISTERIO DE INDUSTRIA 
A Administraciön-caıculador. Je!e de Administraci6n civil de 

primera cla,:,e. con el sueldo unual de 28.S00 ;ıesetas. m:i.s dos 

mensualıdades extraordinarias acumulables al ıni,nıo. don Ro

man de Frıas Pasut.i. 
A Admirjstrativo-ca!culador. Jefe de Admi11!straci<irı civil de 

.>egunca c!ase, con el sueldo anual de 27.000 pe,etas, mas dos 

mensuaJidades extraordiııor!as acumu!ables aı mismo. don :-'1i

guel Franc:sco Lea) Blanco. 
A Adminiı.tradar-calcu!udor. Jefe de Admin~,tracı6n civll de 

tercera Cıase, con el sueldo anual de 25.200 pesetas. ıııas dos 

meı:sualidades e~;traordınal'ia.; acumulables al oüsmo. doiıa Mer

cecc.'i de :.1iranda y Rivera. 
A Adminıstrativıxalculador. Jefe ee NegoCıado de primera 

clase, con cl sueldo unual de 20.520 pesetas, mis da> menSua· 

ildades e.xtr::ıordinarias ::ıcumulables al mJsmo. don Luis Con· 

rado de Miranca y Rivera. . 
A Adminllitrativo-ca!culacor, Jefe de Negociado de ~gunda 

clase, con el sueldo anu:ı.l de 18.240 pesetas, mas do., merısua~i

dadcs extraordinarias acumulables ai mismo, doüa Concepcion 

Fernandez Trinch:iıı. 
A Admin!strati\·Q-ca!culador. Jefe d~ Negac:ado de U!rcera 

cbse. coıı el sueldo aııu.ıl de 15.720 pesetas. ııı:l.> ~os ınensuali

dades extraordinarias acumulable~ aı m!.Smo, doiıa Ascensi6n 

REsoıUClON de La Suhsecretaria por la que se ;ubila 

aı Inspector general, ricepresidente dd Conse;o de lUi

neria dd Cuerpo de 11lgenieTos de Minas, dÔn Jose Leon 

IzaDuirre Porset. 

Ilmo. Sr.: Esta Subsecretaıia. de acuerdo con 10 preceptua.. 

do en el articulo 49 del Estatuto de Clases pasivas de 22 de 

octubre de 1926 y 10 dispuesto en la Ley de 27 de 6!clembre 

de 1934 ha tenlda a bien declarar jub!\ado. con el haoer Que 

I \lor clasıficac:6n le correı.ponda. al Iııspector general. Vicepre

sideme de! Consejo de Mineria de! Cuerpo de Ingen:eros de :\11· 

nus Qar. JQ.\~ Le6n Izaguirre Porset. el Que causara bala en el 

servlcio activo de! re[erido C'.ıerpo el dıa 1 del pr6ximo mes de 

iunio, et, que cumple la euad· reglamentaria: 
Lo qııe coır.uni':o a V. 1 para su conocim1ento y demı'ıs efectos. 

Dios guaıde a V. 1. muchcs :ıiıos. • 
Madrid. 27 de maya de 1961.-Ei Subsecret:ırio, A!ejandro 

I 
Su:i.re'l. 

Iımo. Sr. Director General de Mın~ y CombusLibles. 

OPOSICI0NES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN c:c 8 de mayu de 1961 por la que se apru,ba la 

relacion de los opooitores aprolıados en el cDııcur~o-opo

sicion para cıı1Jrlr ıı1a.;ııs de Dip!o7r.ados para la Ins

peccion de los Tributos. 

Ilmo. 81'.: tJltimada la actuacıôn del' Tribuııal cOnılt!tuido 

para juzg:ır el concurso-opoı,ici6n para cubrll' quiııce plazas de 

Diıılomados para la Inspecci6n de 105 Tributos, convocado por 

oicten min:',tmal ee 23 de ınarzo de 1900, 
Este Ministerio. en uso de tas atribuciones que le e,tiı.n coıı

feridas. se ha servido aprobar la relaciôn de las opositore;, ad

mitidos, cou[orme a 10 prevcni<io en la mencionada Ord,n, y 

dispaner su in~erdiın en et «13oletin Oficial del Estado». como 

anejo il esta Orden. 
La que comunico a V, !. para bU conqc\miento y efectos 

procecent,s. 
Dios ı:;uarde a V. 1. muchos aiıOs.· 

:'l:ı.drid. 8 de mayo de 196L-P. D .. A. Ceiudo. 

Ilıno. Sr. Sııbı.ecretar:o de este !l'Iiıı!Stel'io. 

Relaci6n que se ci ta de 105 sefiores opositores que han spro

bado el concurso-oposici6n convacado !!'Jr Orden ministerial 

de 23 de marzode 19CO. con expresıori ee la ı.otal puntuaciôn 

por eada uno de ello~ obtenida: 
Pımtos 

1. D. Antonio Sl.ıb!a~ Fabres ................................. 8275 

2. D. Eulog!o Falce~ Jəı auta ................................. 81.50 

3. D. Jooc Luis Ba!ado Hermida ............................... 8U5 

4. D. Antonio Moyano Rulı .................................... 80,75 

5. D. Gerardo A1Yill'eZ Mendiburu ........................ "19,-

6. D. Antonio Garcia ATanda I,6pez ..................... 76.50 

7. D. Ricardo Lezcaııo Escudcro .......................... _... 76.2:3-

8. D. A:fredo Escribano :ıw1artfnez .................... ....... "15.25 

~. D. :\ntol1io Ro~riguez Prado .............................. 74.75 

l(). D. J·:SUR Fern,indez Col'deiro ..................... " .. :.... 73.25 

11. D. Ram6n Dura G6mez .. .................................. 72.50 

12. D. Alfonso Hernans~nz Cabrero ... _ ..... "............. 71.5{l 

13. D. Amador Casado BenJto ................................. 70.75 

H. D. Antonio Ve!asco Garr!do .............................. 68.50 

15. D. Vicente "lartinez Ejarque .............................. 67.25 

Madrid, 26 de abr:! de 1961.-El Vocal-Secretar!o. Tomas Trl. 

viiio E,tebaıı.-Visto bueno, eı Prt!>ideute, Luis de Tok<lo Freire. 


