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24 octul)re 1961

RESOLUCION de la Subsecretarla POT la qııe se dec!ara
jııpl!aclo. por ClImpllr !a edad reglamentarla, a don Gııi-'
lIermo MarUıı de Cılceres 11 Cruz. Jele' S1tperlor de Aa..
ministraciôn de! Cııerııo AdministT(ltivO del Catastro.

15221

ORDEN de 5 de octııbTe de 1961 por la. qlle se asciencle (L
Comisarlo principaZ de! cıııırpo GmıcraZ de PO!ieicı al
. Conıisario de priıııera clase de! ınismo Cuerpo dan Juan
Barranco Ramirez.

E:":cmo. 8r.: Existlcndo en el Cuerpo Geneı'al de Pollcia tın:ı
En l1S0 de las atl'ibuciones qUe me estan conferldo.s <ın el'
8part.'1do r:) de ırı Orden·cin:ular de la Presldencln del Goblerno vacımte de Comisnrio pı:incipal,
Estc. i\Iinistcrio, cn virtud de la Ley de 23 de diciembre
de 5 de ()ctubre de' 1957, he tenido a blen d,cclıırar jUbilado, con
el haber qLle POl' cla$iftcacl6n Le cOl1'esponda. a don Guill~l'mo . de 1959 y presupuestos vigentes, ha tenido a bien nombı'ar para
;VlarıiD de C(ıceres y Cruz, Jefe supeı'lor de Admlnlstr:ıclôn del
la refel'jd:ı plnza, en nscenso de escala, con cı SUt'ldo anı:al d.~
Cııcrpo Admlnistrıitivo deı Ca.tnstrc, con destino en la.. Deleı;a·
35.160 pesetns, 0.1 Comlsario de prlmcl'a clase del mismo Cuerpo
eion de Haclenda el) In provlncla' de C~i.cere5, debiendo ccsar y don. Jı.ıan Bal'mnco Ro.mil'ez. con antiglied:ıd de 10 de septienı.
bre ı:ıltlmo, en Mfılag:ı.
causa!' bajıı en el seı'vlclo a.ctlvo con efectos clel dia 11:1 ç!el mes
actun1. en que cumple la· edo.d rcı;la.mento.rla..
.
Lo digo a V, E, p\J.ra iU conocimiento y efeC~cfi.
LD digO ii V. S, para su cono"cimiento, el del iiıtel'esado y de·
Dios guarde :ı. ~. E. mUchOR aıi.o~.
Madrid, 5 dıı octtıbl'c de 1961.
m~~ efectos"
' . ...
Dias Il'Llurde. a. V, S. muchos a.nos.
ALONSO VEG!\.
:Vludı'ld, 18 de octubre de 196L.-El SUbsecretario, Juan Simc1ıcz·Cortes.
•
Excmo. Sı'. Directoı; geneı'aı de Seguridııd,
Sr. Jefe de Personal de este Ministerio.

.MINISTERIO·
DE LA G·O B E ~ N ACI 0 N
ORDE.fIJ.. de 5 de oct1tbre de 1,961 por la qııe se asciel1de .a
ComisCLrios. de primera clase del Cuerpo General de Po!i·
da a los Comisario~ de se.gunda clase don Pedro Llamcıs
. qatda 11 elon Jcıdnto Martin Herrero,

,Excmo. SI'.: E:ı:\stiendo en cı Cueı'po General de PollCia dos
'de Comisario de primem clase,
.
Este Minlstel'io, en yirtud de la Ley tle 23 de diciembre
de 1959 y presupuestos vlgentes, ha tenido' a. bien nombrıı.l' pa.ra
iəs refel'idas, plnzo.s,' en n5censo de escsla, con el sueldo anuo.l
de 33.840 peseta5, a 105 Comisaı'ios de Eeı;unda clase del mlsmo
CUCl1JO que a contlnuaci6n se indicıı.n:
v~cantes

Don Pedro Llamus GUl'cfa, con antlgUeclad de 10 de septiemültimo, cn Cordoba.
Don Jaclnto Mnrtin' Herrero, con antigüedad de 19 de septienıbre iıltlmo, en Madrid.
Jıre

Lo digo a -V. E, para su conocimiento y efectos,
Dios guurQe' a V. E. rnuchos unos.
'
Madrid, 5 de octubre de 1961.'

ORDEN de 10 de octu!ıı'e de 1961 por la que se nom!ıl'Cl
Au:ı:i/iares d~ tercera clase de la Escala Aı/xi/iar Mirta d.e Telegtajistas a la,~ Au:ı:iliare,~ provis-ionales don
, Sim6n Acosta. Dia: y don Migııe! 06mez Pr:ılomino.

I

Ilıno" S1'.: Este Ministerio, de conrormidad con las disposiciones vigentcs y a propuesta de C$1l Direccion General, ha te·
nido a blen aprobur ci uct::ı de calificacl6n dcfinitiv:ı foı'mıılada
por la Escueln Oftcial de Telecomunicaci6n con fccba 18 de sep •
. tiembre de! ano cn. ClU'SO: dec1al'ando aptos para OClljJaI' pl:ız:ı
en iu Escala Auxiliar :VIixta de Tclcgrafistas a los Auxillal'Cs
provlsioDales dq'n Sim6n Acost:ı. OIaz y don Migucl. G6meı P:ı.
lomino. pl'ocedentes de la convocatoria anunciada POl' Orden
de 27 de junio de 1959 Y. aprobados con la callftcuc!6n total do
25,71 Y 25,63puntos. respectlvarncnte, y contirh!ndoles e1 nombramiento i de Aux\l!ur de tercera clasc con el sueldo anualde
9.600 pesetə.s mis dos mensunlidades extraordinal'ias, que les
seri a.credltı.ı.do como .hasta la feqha: debiendo ocupaı' en dicha Esc:ı.la, a teno!' de 10 prevenido en el n(ımero cu:ı.1'to de la.
Orden de este Departamento de 13 de diciembl'l'! de 1960,·y dildas las puntiıaciones obtenida's, 105 puestos siguientes: don Si·
m6n Acosta D!az, entre doıı Josı\ Luis Tejedol' FL,dalgo 'y don
Pa.blo de Jesus Ruiz Hernandez, y Qan Mlguel G6mez Palomino.
entre doıia Mari:ı. Elena' Is:ı.bel Celi5 Herenclıı y don Antonio
Garcia Rodıiguez, Auxiliares de su misma 'COnvocatori:ı.
La digo il V. 1. para su conoclmiento y erecto~,
Dl05 guarde a V. 1. mucnos aıios,
.
Madrid, 10 de octubre de 1961.

ALONSO VEGA
nınQ. Sı', DIı'ectol'

general de Corl'eos y Telecomunicaci6n.

ALONSO VEGA
Excmo, SI', . Directol' general d~ SeguriCıacl,
11

ORDEN de 5 de .octııMe de 1961 por ta qul? se' asciende a
Comisarıos de segıında. clase del cuerpo 'General de Po·
lit.>ia a los ınspectores1e/es de! mi8'11lo. Cuerpo don Fe.
.derico l'~ez-Caballero Miqueo y don Rafael' Jara Amiell,

ORDEN di 10 de octub!'e de 1961 por la. que se ncınlmln
Radiotelegrajistas clıaTtos de la Escalrı de RadiDtele·
(jTa/lstas a 108 oaho opositores (llle se rc!cıdon(tll.

Ilmo. S\',: Vislo el c:ı:pediente a que ha dado lugal' ci dcsurl'o·
Uo del concurso·oposici6nanunciado POl' Orden de cstc Dcpll.l·.
taırtento de 5 de julio de 1960, para cub!'ir plazas de Radiotclc· .
grafistas cual'to$, vacantes en la Escala de! mismo· nombre; vis.
Excmo, Br,: E)xistiendo en el Cueı'po Genero.l' de pollcrıı., QOS . ta asimismo el acta formulada poı' la Escuela Oflcial de Tele-'
comunicaci6n c<=*ı las puntuaclpnes obtenldas en el CU1'SO de
vucantes de Comlsar!o de sesunda. clase,
'
.
Este Mlnistel'io... en virtud de la Ley de 23 de dlciembre pr"ıictıcas, a las que ban sido sumadas las' alca.ozadas en la Qpdsici6n,
confotme establece la norma d~clrnoqulnta de I:ı.s dictade 1959 y pl'esupuestos vlgentes, ha. tenldo a.. blel1 nombrar para.
las rerel'ldlıs. Pln7.ai' en a.sce:ıso de (lscnld, con el ~uelclo o.nunl . das al efecto, y haLlı:ndOSt: ı.:ump1ir.1o todos lo~ ı'eqı.ii~it":: 1)l'evistos cn la Orden de l'eferencla,
,
de 32,880 pesetas, a. los Inspectorcs-jefes del mismo Cuerpo que
F.ste Mlnlsterlo, de conformldad con la propuesto POl' es::ı.·
a contlnuo.çiôn se lndica.n:
. '
Direccl6n Geneı·aı. ha d!spuesto:
Don Fedeı'ıco perez·C!lballero Miqueo, con antigUcdad de
1.° Declarar aptos para ocupaı' plaza en la Escal:ı de Ra10 de septienıbl'e ültlmo, en Madrid.
diotelegrafistııs aı servicio de ese Centro directivo a los ocho
Don Rafael JUl'a Amlell, con a.ntlgUedrıd de 19 de septiem- Qpositores
aprobados. cuyOS nombres, apellldos y l':;spect!vas mın·
bl'e (ı1tlrno, cn La.s Pnlmas.
tuaciones se expresan ıJ. contlnuac16n:
La digo il V; E. para su conocinıiento y efectos.
Dias guarde a V, E, muchos aı1os.
Numero
Nıımbl'e y apellldos
i\ltı.dl'id, ·5 de.octubl'e de 196,1.
------------------------~------------D. Arturo Rla.l Gm'cia, 21,lB puntos.

ALONSO VEGA
E:.,:cmo. Sı'. Dir~toı' geneı'al de SegUridad.

2
3

D. Jua.n Martineıı Dimnet, 20,46 puntoiô.
D..Jose Mm'ln Reymunclo, 19,08 pıınto~:

