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II. Autoridades y Personal 

NOM81{AMIENTOS, SJTUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN cte 9 de oct14bte de 1961 por la que ~e Te~Ulıl!}e 
concurso de Porteros Mayores Princ:ipales. 

ıımoS. Sres.: De confOI'mldad con 10 dlspuesto en el Esta· 
tuto orgıl.nlco del Cuerpo de Porteros de 105 Mlnlsterlos CI
vlles, aprobado por Ley de 23 de dlclembre de 1947, 

Esta Oflclalia Mayor, en uso de facultades delegadas por 
el excelentıslmo seıior Mlnlstro Subsecretario de la Presiden
cla' del Goblerno (Orden de 21 de marzo de 195.7), ha acordado 
confel'lr, 1\ virtud de concurso. !os algulentes nombramientos 
en ascenso regıamentario:, 

Portero MayorPrlncipal con destino en la, Dlreccl6n Ge· 
neral de Regimen Flsciıı y Corporaciones, al Mayor de pr!merıt 
clase n).imero 54, ,adscrito a los Scrvlcios Centrales del Mlnls
tarıo de AgrlcUıtura, don Felix Robledo Gonzı'Llcz, con cfectivl- . 
dad de 10 de maya uıtlmo, en vacante, pl'oduclda pOl' jubila· 
cl6n de don Isldro Maneı'o Maestro, 

PortSl'O Mayor Prlnclpal con destlno en el Consejo Supe· 
rlor de 1nvestigaclones Clentiflcas, al Mayor de prlmera clase 
nı1rncro 145, adscrlto a. la. Escuela Central de Bellas Al'tes de 
San Fernando, don Adelardo Caba!lero Saln?, con efectlvldad 
de 20 de mayo pr6ximo pusado, en vacıı.ntc produclda POl' ju
bUacl6n de elon Pedro Vilzqueı Paı'eJa. 

Portero Mayor Prlnclpal con destlno en Jalntervenc16n Ge
neral de la Admlnistraci6n de! Estado, al Mayor de 'primera 
clase nılmero 73, adscrlto a la Direccl6n General de Aduanas, 
don Antonio Romeı'o Noguera, con efectlvldad de 26 de maya 
ı:ıltlmo, en vacante produclda por, jubilııci6n de don Ccclllo 
Pere1ra Siulcllez. 

POl'tero, Mayar Prlnclpal con destlno en la Aduana de Bar· 
ce!ona, al Mayor de pl'lmera c!ase nı.imero 70, adscl'ito a la 
proplaAduana, don Melchor Palııcin Bayle, con efectivldad de 
aO de mayo de 1961, en vacante produclda POl' jubllaci6n de 
don BenjaminPinllla Gıırcia·Cld: 

Los nombi'ados dlsfrutaran el sueldo anua! de 21.480 pesetas 
mlıs dos mensualldades extl'aordinarlas acumulables al mlsmo. 

Esta Dlrcccl6n General, de conformldad con' las dlsposlcl'J' 
nes reglamentarlas vigentcs y en uso de las fucultades delega· 
das que le, confiere el artlculo 17 del texta refundldo di! la. 
Ley de Reglmen Jurldlco de la Admlnlstracl6n de! Estado, ha 
tenldo ıl bierı nombrar en ascenso reglamentario, con anti
gUednd de 5 de. octubre deı afıo en curso: 

Estadıstlco Facultativo de prlmera, Jefe de Admin1stracl6n 
CIvil de primera clasc, con sueldo anual de 28.800 pesetas, :ı 
don !gnaclo Ballester Ros. 

Estadistlco Facultatlvo de segunda, Jefe de Aelmlnlstracl6n 
ClvU de seı:unda clnse. con sueldo' anual de 27.0ÖO pesetas, 
0: don Antonio Mortes Arques. 

Estadistlco Facultativo de tercera. Jefe de Admlnistraciôn 
Civil de tercera clase, con sue!do anual de 25.200 pesetas, a 
don Gulllermo Morato Vlllar. 

, Quedando a51, cerrada la presente corrlda de e5cala por 
na eıclstlr plaza. en la. "dtlma categoı1a de Estadistlco Faculta
tlvo de entrada, Jefe de Negoclado de segunda elMI', 

Todos los citados sueldos lIevaran acumulables aos pagas 
extraordlnarlas; los ascensos de los seıiores Mortes Arques y 
Morato VilIar se cntcnderı'Ln con!erldos en comlsl6n, quedando 
conso1idados 105 ascen50S de 105 sefıores .(]ut!crrez Cabrl~ , 
y Barcla Cltre. 

Lo dij!O' a V. S. para su coııoclmlento y efectos oportunos. 
Dios guarde, a' V. S. muchos afıos.' 
Madrid, 9 de octubre de 1961.-El Dlrector general, Lui!! 

Ubach. 

Sr. Jefe del Servlclo de Asuntos Genera!es. 

MINISTERIO' 
DE LA G'üBERNACION 

RESOLUCION de la Dlrecct6n General de Segurtd.ad per. 
, la que se dlspone el retlro de! persona! «Supernumera. 

Por 105 Centros' en que actualmente se hallen prestando 
servlclO los lnteresados se !es notlficarı'Ln estos ascensos' y se 
extendera. la dıııgencla del cese en sus t1tUlos con tlempo ,sUfi· 
clente para tomar posesi6n de su nuevo empleo y destlno den· 
na de! plıızo reglamentarlo. ' 

Por )os Depaı·tamentos a que van destlnaelos se exPeellra 
a 105 Interesados el tıtuıo de la categorla d,e Mayores P~lJlcl
pales, comunlcandose a la Presidencia del Gobierno la fecha 

I 
' rtQlı del CUCTPO de Pollcta Armada que se ctta. 

Excmo. Sr.: Esta DlreccUın General, en cj~rclcio de las facul. 
tacleı:; co~ferldas por La Ley de 20 de jUllo de 1957, ha tcnldo 
a blen disponer el, pase a sltuac16n de retlrado del personaJ 

de su poses16n. " 
La digo a VV. II, para !u conoclmlento. y efectos con51-

gulentes. ' 
Dias guarde a. VV. II. muchos afios, 
Madrid, 9 de oçtubre de 1961.-P.D.,R. R.·Benltez de Lugo. 

Ilmos. Sres Subsecretarl05 ,de los M1nlsterlos clvlles y Orde
nador Oentral dePagos. 

RESOLUCI0N de/la DJrecc:i6n General de! ınstituta Na
clonal de Estadistlca por la que se lleva a efəcto carrl· 
acı de escala an el Cuerpo ae Estaclisticas Fa,cultativas 
por pase ala' sltuact6n ae e:ı:cecle1icta voluntarta cıe don 
AnastasJo Navarro ATanda. . 

, , , 

vacante una 'plaza de 'Estfldlstlco ',Facultatlvo de pI'lmera, 
Jefe de Admln1straci6n Clv!1 de prlmera clase, por pas~ a la 

, s!tucl6n de excedencla voluntarla (gr.upo Bl de don Anastasio 
Navaı'l'~- Arandıı. el dia 4 de octubre de! presente MO, 

, . 

«Supemumernrloıı del Cuerpo Especlal de Pallcla Aı'mada que 
a continuacl6n se relaciona, por contar la edad setialada' en el 
artlculo 11 de La Ley dE: 15 de marza de, 1940, prorrogada con· 
!orme B LA dlspuesto en el anlculo 12 de dlcho texto legal 
y apllcable en virtud de 10 establecldo en la Ley de B de mar. 
zo de 1941: debiendo hacersele por el Consejo Supremo de Jus. 
tlcia Mllltar el sefııılamiento de haber paslvo que corresponda, 
prevla prop,uesta reglamentarlıı.. 

Lo dl:;o a V. E. p:mı. su conoclmlcnto y cfcc,tos. 
Dlos [!uarde a V. E. muchos afıos. " 
Madrid, 28 de septlmbre de 1961.-EI Dlrector general, Car· 

105 Arlas. 

Excmo. 'Sr. General Inspectoı' de Pollclo. Armada. 

Personal que se cita 

Pollcia don Franclsco Marquez Delgado. 
Idem don Serafin, Y€Lı'lez Castro. 
Idcm don Franclsco Torro.lba Zamorano. 
Idem don Luıs Sanchez Pcnoucos. 
ldem don Blblano Seco Rodı·lguer.o:. 


