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destinado en la actualidad en el Juzgado Comarcal de Benifay6 
'rValencla) y con efectos del dla 13 de 105 corrientes. 

1'io «a extinguir» del Cuerpo, Auxil!ar de Prlslones, procedente 
de CUerpo Armado, con destino en la Prisi6n Central de Bu'rgos. 

Lo que digo a V. S. para su conociııilento y demas efectos. Lo, d!goa V. 8. para su conocimiento yefectos. " 
Dlosguarde a V. S: muchos anos. " [:·1os giıarde a V. S, n1uchos anDs. ' 

Madrid, il de noviembre de 196'o.-El Director general, Vicente ,~adrid, 1 de novlembre de 1960. - El Dj.rector generaı, Jose 
Marıa Herreros de Tejada. Gonzalez. 

8r. Subdirector general de la Justicia Mun!cipal. 81'. Jçfe de la 8ecci6n de Personal de este eentro. 

• • • . :. . 
\ , .-

RESOLUCION de la Direcoi6n General de Justicia por la 
que se concede el reingrei;o al Secretafio de la Justicid 

RESOLr;CION de la Direcci6n General,de Prisiones por 
la que se promueve en corrida de escala a don' AntoniO 
Perez de Evora y Bustamante y a don Luis Lôpez-Nufio 
Tufi6n a las categorias de Jefes de Administiaci6n CivU 
de, pri71wra y segunda clase, respeetivamente, del Cuerpo 

Municipal d?n Pedro Cumbrero Carrasco. . 

Con esta r'echa, y de, <'onformidad, con 10 establec1dQ en la.s 
dıSpo'sicionesvigentes, se ha acordado' autorizar el relngreso al 
eerviciQ activo 'de don Pedro Cumbrero Carrasco, 8ecretar!0 de 
la JustiGia Municipal, excedente de cuarta: çategor!a .. debiendo 
el iİıteresadopara, obteher de:,tino tomar parteen los concursos 
ordlnarios de traslado ,de cuarta categor!a' que se anuncien- en 10 
sucesivo, , 

Lö que digo a V: S. para sU conocimiento y demas efjlctos. 
-Dios guarde a V. S. muchos anos. 

Espeeiai de Prisiones: ' 

, &ta D1recci6n General 'ha tenido-a blen disponer que don 
Antonio Perez de Evora y, Bustamantey don LUib, LOpez-Nuno 
Tun6n sean proİnovidos con esta fechıı. para todos' 105 efectos 
a -Ia.s categorıas de Jefes de, Adm.inlstraci6n Civil de pİ"imera 
y segunda clase, respectivamente, del Cuerpo Especlal de prisio
nes, en vacantes que actualmente existen en 13.5 referida.s' cate
g()r!a;; y conıınuando en sus actuales destinos. Madrid: 8 de noviembre de 1960.-El D1rector general, Vicente 

Gonzalez. ' - La digos. V. 8. para su conocimiento' y efectos. 
Dios guarde ,a V. S. mUchos ano~. 

Si'.' 8ubd!rec;;or,gen~rai de la JusticiaMun!clpal. 

• • • 
RESOLtJCION de la Dir.ecci6n General de Prisiones por 

la que se promueve en corrida de escala'a distintos fu~ 
cibnarios del Cuerpo Especial de Prisiones. ' 

Existiendo vacantes ,en las distintas categorlas y cl3.5es del 
CuerpoEspeclal de Prihiones y de conformidad con 10 precep-, 
tuado en lcs articulos 336 y 337 de! vigente Reglamento de los 
Servicios de Prislones. 

Esta Direeci6n Genera! ha tenicto a büm, d!:,poner que 108 
funcionarios del referido CUerpo que a contjnuaci6n' se'mencio
nan sean promovidos encorr!da de escalaa las categorias que 
se fudican, COn ant1güedad'y efectos desde esta fecha y conti
nuando en sus, actuales destinos: 

A la categoria de Jefe de Administraci6n Civil de primera 
elru.e, con asceriso. y sueldo anua! de treinta- y un mil seisdenta.s 
ochenta pesetas, don Juan' S. 'Martinez Moto, POl' promoci6n 
de don Jose' Maria Gonzalez, que la serviıı. ' 

,A la categoria de Jefe de' Adminlstracl6n Civil de primera 
clase y sueldo anual de, veintiocho niIl, ochocientas peseta&, don 
Marcos Ortiz Cıi.novas. .. 
, A la categoria de Sefe de Administraci6n Civil de segunda 
clase y sueldô anual de veint1siete mil Pesetas, don -Joa'quiı:ı. 
Cuesta Villalbiı. " 

A La categorfa 'de Jefe de Admini:,traci6nCivil de te1'cera 
clas,ə y sueldo anual de veinticinco mil doscientas pesetas, don 

:Urbano Alvarez Garcia, Jefe de Negotlado de pr!mera clase, en 
turno primeİ"o de ,antigüedact, segunda vacante. -

A la categoria de Jeİe de Neıtoriado de prirnera clasey suel
do anual de veinte mil quinientas veinte pesetas, don Baltasar 
Sara, Periıüiez, ' 

A la categorl-a de Jefe de Negoclado de seglmda clase y sueldo 
anual de dl,eciocho ınli doscientas' cuarenta pe:,etas, dOn Juan 
Alarc6n sanchez. \ ' 

Ala categoria de Jefe deNegoclado de tercera clase,y sueldo 
anual de qulnce mil setecientas velnte pesetas, don Luis Ç6ndor 
Abanto. ' • 

La d!go a V. 8, para su conoclmiento yefectos. 
Dios guarde a V. S: muchos anos. 
Madrid, 30 ,de octubre de 1960. -.:... El D1rector general Jose 

Maria Herreros de Tejada. 

Si'. Jef.e de)a 8eccl6n de Personal de eı:lte Centro. 

• • • 
RESOLUCION de La Direcci6n General de Prisiones por 

la que se jubila a don Claudio G6mez Garcia, Auxiliar 
Penitenciaıio. • 

ata Direcci6n Gen'eraI ha tt:n!do a bien <leclarar jUbilado en 
el dla de la fecha, con e! l1aber paslvo que POl' clasificaciôn le 
corre~poııda, a don Claudio G6mez Garcfa; Auxlliar Penitencia-

Ma~-ıd, 2, de novieınbre de 1960. -,El DirectOr general Jos6 
'Maria Herrer08 de Tejada. . , ' 

8r. Jefe de la Secci6n de PersonaJ de este Centro.· 

MINISTERIODE HACIENDA 

ORDEN de 21 de octubre de 1960 ııor la -que se asciende 
,a Jefe Superidr de..-Administraci6n del Cuerpo de Ins
pectores Tecnicos de Ti11Wre del Estado a don Jenaro 
Tejer)zo Oltra.' e , , 

Thno. 8r:: En u~o de las atribuclones con!eridas 'en el apar
tado d) de 1/1. norma primera de la Orden Circular de la Presi
dencia del GObiernode 5 de octubre de 1957, he tenldo ,a bfen' 
nombrar, en ascenso de escala, 'Jefe, 8up-erior, de Admin1stra~ 

-c16n . de! Cuerpo de Inspector~s Tecn!cos de Tiipbte, del Estado, 
con el sueldo anual de 32,880 pesfttas ,y efectividad deı ma. 13 
del aclual, a dou' Jenaro Tejerizo O!tra, que es Jefe de Admi-
n!strıı.c16n de primera dase. .::on ascenso, en Madrid. ' 

La dlgo ac V. 1. para su conocimiento,' el del int~re~o y 
demas efectos. . , ' 

Dios guaroe il. V. 1. muchos afios. 
Madrid, 21 de octubre de 1960. 

NAVARRO 

Ilmo. Sr. Pirectot general de TriOutos Especiales., 

• • • 

MIN 1 S tER 1 0 
DELA G"O B E R~ A C'ION 

ORDEN de '27 de octubre de 19,60' por La que se Tesuelve' 
el concurso-oposici6n para proveer plazas de Medfcos ' 
Puerieultores de La plantilla unificada de Medicos Pue
ricultores y Mcitern61ogos del Estado y se declaraMe
dicos puericultores del Estado a lo~ sefiores que se men~ 
donan. 

Ilılıo. 81'.: Visto el expedlente instrufdo para resolver el con
curso-oposlcl6n convociu!o ltn 11 'de enero de 19UO, para proveer 
c1nco plazas' de Medicos Puericultores de1a Plantilla Unlflcada 
de Medicos .Puerlcultores y Matern610go~ de1 Estadd, asf como 
las o.ue pUdleran produclrse en la misma, Ramil. hasta la ter
mlnaci6n de los ejercicios de oposici6n; 

Re.sultando que con posteriorldad> a la publlcacl6n de la con
vocatorla y antes de finalizar ]os ejerclcios de oposici6n, se han 
producido cuatro vacantcs mas en la Ramıı. de Medicos Pue
ricultoreS de a.quella Plantilla. 'y que, conforme se prevenia eD 
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la Orden de cor:vocatoria, han sido surruı.das a Ias ı.ınundadas 
en la ınisma para su provis16n; 

· ResuJtando que ronstituido el Tribı1na1 deslgnado al efecto 
y realizados Ibs ejercicios de oposiCi6n a que ~e contraia 'la con
vocatoria . POı~ los aspirar'ıtes. admitidbs a la misma" ôicho Tri
bunal, . previo estudio de 10s mer-itos aducidos por los aspiran
tes aprobados .. eleva l.a consiguiente propuesta ordenada de 

· nombramientos; 
Vistos la Orden de convocatoria, la d'e la· Presidencia del 

Gobıemo de 6 'de marzo ı:!-e .1942, el Decreto de 9 de· octubre 
d-e 1951, la Ley de 15 de julio de 1954, la propuesta eıevada por 
ei Tribunal juzgador y el lnforme favorable emltldo al efecto 
por el Consejo Nacional de Sanidad; , 

Considerando que en la tramitaci6n del presente expedien
te :;e han cumplido to:!os 108 requisitos legales prevenidos' al 
efecto, 

Este Ministerio, ee conformidad con 10 informado por el 
CO!1Sejo Nacianal de Sanidad y la prapuesto por esa Direcci6n 
General, ha tenido a bien aptabar el presente concurso-oposi
ci6n y, ensu consecuencia, declarar Medlcos Puericultores de 
ıa: plaritllla Unificada.de Medicos Puericultores y Matem610gos 
del Estado, y por eI orden de prelaci6nque se Cıta, alos si- ~ 
guientes sefiores: Don Jose Maria. Saez Penoucos, don Rodolfo 
Femandez Salvador, dona Carmen Guirae'Ü' Rodriguez Mora, 
don Manuel Eduardo L6pez Collado, dona 'Maria Dolores Font 
Rod6n, don Oscar Valtuefia Bor9ue, don' Jo~ Ortells Marques, 
don Jorge Grau Soler y don Rafael Martin !3antos, cuienes pa
~2.ran a förmar ]:ia:rte. por el orden que se cita, del cortespon
diente Escalaf6n, y con derecho a tamar parte en } 108 concur
S06 qUe reglamentariamente se,cor!voqueı,ı para la provlsi6n de 
destlnosvacantes 'en su Plantllla. 

Lo I.'.·lgo a V. 1. para su conoclıniento y efectos conslguientes. 
Dios guarde il, V. 1. muchos afıos. 
Madrid, ,27 de octubre de 1960. 

ALONSO VEGA 

· ıın:o. Sr. Diredorgeneraı (~e Sanidad. 

• • • 
RESOLucioN. de la DirecGi6n General de sani!Uıd por 

La que se promueve adan Miguel Parrondo L6pez, en 
corrid.a 'reglamentaria de escala, al empleo 4e }.Udico de 
La Lucha Antivenerea Nacional, COJl el sueldo. anual de 
15.360 pesetas. 

Varante en la plantilla de Medicos de la Liıcha Antıvenerea 
N.acional un empleo dotado con elsueldo anual del5.;l60 pese
tas, mas dos mensua1idades extraordinarias acumulables al suel
do erı Julio y diciembte, por fallecimiento del tıtular del mlsl)1o, 

Esta L'irecci6n General, en armonla con 10 prevenido en el 
Reglamento de Personal Sanitario, de 30 de marzo' de 1951. y 

. en eI de laLucha contrala Lepra, Enfermedades Venereas y Der
matosis, de4 de ju110 de 1958, y en usode las atribuciones que 
le confiere # Decreto de 7 de septiembre ultimo, ha tenıdo. a 

, bıen proIllover a con Migu-el Parrondo L6pez, en corrida 'regıa
mentaria de escaıa, al empleo de Mectico de la Lucha .Antivener~ 
Naclanai, con ,.1 sueldo anual de 15.360 pesetas, mıi$ dos men" 
sualidades extraordinarias acumulables al sueldo en julio y di
!!iembre, que percibira con cargo al capltultı 100, articulo 110, 
serv1ci0306, numeraci6n ıı2.306/~ de la Seccl6n 16 del preı,u-

. riuesto vigente, con la efectıvidad de 10 del actiıal y qU3dando 
confirmado eneldestino que actualmente' desempefıa en los Se'r-
vicios Oficıale::; Antivenereos de La c,orufia. " ' 

La digiı a V.S. para su conocimientcry efectos consiguientes. 
Dias guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, 26 de octubre de 1960.-El Director .general, Jesüs 

Garcia' Orcoyen. 

Sr. Inspector genetal, Jefe de la Secci6n de Personal de esta 
. Direcci6n General. , 

• • * 

RESOLUCION de la {nspecci6n General de la Direcci671' 
General de Sanidad por La que se jubi/a a don Joaquin 
Jl1estre . .Medina, Medico Mayor de prımera clase del 
Cuerpo de Sanidad Nacionaı. 

Ilmo. Sr.: En atmonla con 10 prevenldo en la Ley de 27 de 
dicienıbre de 1934, 

Esta Inspecci6n General. en uso de Ias atribuclones· qııe le 
confiere La Orden del Minibterio de la Gobernaci6n de 31 de 

marıo de 1958, ha tenido a bien declarar jUbilado, con el haber 
que POl' .cla.sificaci6n le corresponda, a don Joaquin Mestre Me
dına, Medıco Mayor de prlmera clase deI Cuerpo Medico de Sa
nldad Nacional y Jefe provinclal de Sahidad de Toledo, con el 
sue-Ido anual de 33.240 pesetas. mas dos mensualidades extra
ordinaria.s acum.ulables al. s~eldo eu jullo y dictembre,. por cum
pUr en 1 de navıembre proxımo ].a edad reglamentaria para eUo, 
y en euya f,eCha causara baja en el servicio activo. 

Lo digo a V. i. para su conocimiento y dema.s efectcs. 
Dlo~ guarde a V. 1. muchos aüos_ 
Madrid, 26 de octubre de 1960.-E1 Insoector general Jefe 

de la Secci6n de Per&onal. Andres Diaz de Rada Pagola.. ' 

Ilrno. Sr. Ordenador de Pagos del Ministerio de la Gobernac16n. 

• • • 

MINISTERIO 
DE OB R A S P U B'L 1 CA S 

ORDEN de. 3 de nOviembre de 19ôO por la que se jubiIa 
con el haber que por clasificaci6tı Le corresPonda al 
Consejero 171spector del' Cuerpo de 171genierosde Cami
nos, Canales y Puertos don ,Pedto Mbran Miranda. 

Ilmo. Sr.: En virtud ee 10 previmido en el articu10 49 del 
Estatutode las Clases Pasivas del Estado,. de 22 de octubre 
de .1926; 10 dispuesto en la Ley de 27 de; diciembre de 1934, y . 
de conf9rmldad con 10 que determina el articulo 14 del Decreto 
r:!e 26 ce julio .de 1957; aprobando el texta refundido de la' Ley . 
de Regimen Juridico de la Administraci6n delEstado 

Este Ministerio, de acuerdo cOri, 10 disPue.sto en la Orden i 
Cırcular de la Presldencia delGobierno de 5 d~ octubre de 1957, 
ha tenldo a bien eeclaı'ar jubilado, con eI haber que por cla-

I 
sificacl6n le corresponda, al Consejero 'ı:İ1s'pector deI Cuerpo de 
ıngenleros de Cam!nos, CanaI-es y Puerto.s don Pedio Mora.n 
Miranda, que cl}mple la edad reglamentarla en eI dia de hoy, 
fecha de su cese en el seI'Vicio actlvo' . 

Lo dlgo a V. 1. para su conocimiento y -efectos.. . 
Di06 guart1e a V. '1. muchos afios. 
Madrid, '3 de noviembre de 19§O.-P. D., A. Plana. 

TInıo. Sr. Subsecretario <!e este Depart.amento. 

* •• 
. . 

MINISTERIO 
DE ED'UCACION NACIONAı: 

ORDEN de 28 de septiembre de 1960 por la quese 
nOmbra, en virtud de' concurso:..oposiciÔ1l:, Cateardtico 
nUırıerario de «Geometria 11' Trigonometria)) de la' Es
cuela Tecnica de Peritos 'I'op6grajos a don Luis Es
te.ban Carrasco. 

,Ilmo. Sr.: Vlsto el expedlente lncoado pa.ra provee-r, en viI'
tud de concurso-oposici6n, la plaza de Catedratico numerario 
de «Geoınetria y Trigonometria», vacante eijla EscueIa. Ter-: 
nica de Peritos Top6grafos; 
, ResultandO: que POl' Orden de .. 1 de agosto de 1958 (<<BoIetin 

OficiaJ' del Estadoı> de 4 de septiembre) se anunci6 a concurso
oposici6n la mencionada· C'litedra; 

Resultando que, cele'orados 105 ejercicios correspondientes, el 
Trlbunal eleva' propuesta de nombramlento, por .. unanimidad, 
a favor de don Luis Esteban Carrasco; 

Vistos. asimismo, 108 preceptos pertlnentes del Reglamento 
para la' selecci6n del PrOfesorado de EScuelas Tecnicas, de 10 de 
julio 'del 1958 (<<Boletin Oficlal del Estado» de 14 de agosto); 

Considerando que se han cumplido todos los tramltes previs
tos en el citado Reglamento y' que- no ha sido formUlada pro
testa ni reclamaci6n alguna durante la celebraci6n de los c'o-
rrespOlidientes ejercicios, _ 

Este Ministeria ha tenldo a bien aprobar la propuesta del 
Trlbunal y, en consecuencia, nombrar, en virtud de concurso
oposici6n, Catedratico numerario de «Geometria y Trigonome
triaı> de la Escuela. Tecnica de Peritos T.op6grafos a don Luis 
Esteban Carrasco. 


