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de confoJ'midad con 10 dispuesto en 105 91 Y 92 de} mlsmo Regla
mento, 17 de la Ley de Regimen Jurıdico de la Admin!straci6n 
del Estado y unico, numero 2, ı~tra a), del Decreto de' 12.de 
rliciembre de 1958; . 

Esta Direcei6n General ha tenido a bien nombrar para servir 
las de: 

MINISTERIO 
DE- LA GOBERNACION 

i. Madrid (por jubilaci6n forzosa de don, Braullo Velasco 
Carrasquedo), a don Lorenzo Valverde Plaza, que era de una de 

RESOLUClON de la Direccion General de segUridad var 
.la qııese jubila a los funcionariOs del Cuerpo General 
de Policia que se relacionan. ' 

'Jas de Albaeete. ., . 
2. Madrid (por defunci6n de don Joaquin Mufioz Casil1as), 

a don IDp6lito Rodrİguez Esteban, QUe era de una de las de J;ı.en. 
3. Jaen (por defunCiôn de don Jose Garcia Frfas) , a don 

\ Carlos Pando Mufıiz, que era de Po!'cuna. ı 
·4. Vigo (por traslaC!6n de don Blas Serrano Perez), a don 

~SıiS Alonso Pifieiro, que era de Redondela. 
. 5. . Teruel (por traslaciôn de don Phıcido Santamaria y ~1Jis 
de Redin), a .don Franc!sco Bort Zandallnas, que era de Picasent. 

6. Sevilla (por defUDci6n de don Estanislao de Iglesla Huer
ta), a don Luis Navıı.rro Iniesta, que era de una delas de Gijôn.' 

7.' Castellôn (por jubilaci6n forzosa de don Antonio Campe
Bino Amunategui), adan Emiliano Toranzo Tçranzo, que' era 
de una de las de Murcia. / ' . 

8. . Andujar (por traslacl6n' de don Emi1io Iturmendi Bafı.a-
, les) a <lon Pedro PuJales Gonzalez, que. era de Leorija. . 

9. Crevillente (Pcır traslac!6n {'J <;lon Carlos Hornillos Es
cribano>, a don Manuel Angel Rueı;ia Lamana, que era de 
Huercal-Overa.' . ' 

ı 10. Vivero (por traslacl6n, de dön Jose Antonlo Medrario y 
Ruiz del Arbol) , a don Luis Ma'l'"a de Campos Setien, que era 
de Colunga. ' . -

11. Puente Caldelas (POr trasladôn de don' Jose Batistıi. 
Montero-Riosl" a cdon Jose Coronf'l de Palma, que era de Los 
Santos de Maimona. i 

, 12. Renterfa (por traslaCi6n de don Lorenzo Segura y Gar-
eia de Galdiano), a don Jose Martin-Chico Perez, que era 
de MuIa. ' 

,13. Motril (por traslacl6n de don Angeı' Machicado Alca
, raz), il. don Augusto G6mez-Marttnho Faerna, que era' de Ca-
zorla. ' 

14. Benabarre, a don Antonio Clavera' Esteva, que era 
de Aren. ' , 

15. Moncada, a don Ga:spar Ripoll Gradan, que era de 
Carlet. ',' , 

16. Villarejo de Fuentes, a don Joaqufp Madero Valdeolmos, 
-que era de Pinoso. 

Quieıies habran de tomar posesi6n del <*rgo prevlos los r~ 
quisitos establecidos en las disposlcloneii v1gentes. 

Lo que digo a V. S. para su conoeimiento y efectos oPOrtunoS. 
Dios guarde' il. V. S. -muchos afios. " 
Madrid, 14' de noviembre de 19ro ...... E1 Director general, Jose 

Alonso. . ' 

'Sr. Jefe de la Seccl6n de NotaiI9.5 de la. Direccl6n General de 
108 R.egistroo y d~l ~otaria.do. 

• • • 
MINISTERIO DE HACJ,ENDA 

ORDEN de 15 de noviembre de 1960 por la que se nom
! bra Jefe Superior de Administraci6n del Cuerp9 de 

Intendentes al Servicio de la Hacienda Publica a don -
Simon Emilio Alonso ASpe. ' 

'1 \ 

Dıno. Sr.: ED, uso de 1as atribucionesque ,me estan conferi
das en al apartado d) de la norma primera de la Orden Circu
lar d~ la. Presidencia del Gobierno de 5 de octubre de 1957, he 
tenido a bieri' nombrar, con efectivid'addel dia 13 del pasado 
me$ de octubre, Jefe Superior de Actm;niStrac16n del Cuerpo 
de Intendentes al Servicio de la Hacienda PUblica, con destino 
en la Delegaciôn de Haclenda en la provlncla de Barcelona, a 
don f:iimôn Emilio Alonso Aspe, que es Jefe de Administraciôn 

,de primera Cıase, con ascenso, -<iel mlsmo CUerpo, en la expre:. 
sada DependenCİa. 

La digo a V. L para su conopimient6, eı del 1nteresado y d~ 
mas efectos. 

Dios guarde a V. 1. 'muchos afios. 
Madrid, ,15 de noviembre' de 1960. 

NAVARRO 

Dmo. Sr. Director generı;ı.l de ltnpuestos sobre.la J;ıenta. 

En cump1imlento a 10 estableçido en 108 articulos 49 del 
v,igente Estatuto de Clases Pasivas eel Estado Y.44 del RegIa-
meııto para su aplicaci6n, de 21 de noviembre 'de 1927; . 
, ~ta Direeciôn General,.' en -virtud de la Ley de 26 de ju1io 

de 1957, ha tenido a bien declarar jUbilados,con el haber 'pasivo 
quepQr. clasificaci6n lel). corresponda,'. a, los funcioharios del 
Cuerpo- General de Policia que il. contınuaci6n se relacionan y 
que cumplen la edad' reglamentarta 'en elpr6ximo mes de di
ciembre, en las fechas, qUe 'se indic~n: 

Dia 2, ınspector de ı;egundıı. don Bibiano Pablö Gonzalez 
Serrano. -

Dia 4, Inspector e~ primera . don Jose Sanchez Alvarez. 
Dia 11, .Inspector de prlmera' don Mariano' Valero Navarro.· 
Dia '.14, Inspector-Jefe don Celestino PlsoneroFuentes. 
Dia 16, Inspector-Jefe don Angel Gasc6nGuıııe'1. 
Dia' 20, Inspector de segunda doli Tomas Meridez Monso. 
Dia 22,' Inspector de primera don Eduardo Bafios San Juan. 
Dlıı. 28, Inspector-Jefe don Manuel. Lozano L6pez. 
Dia 29, Subinspector de primera (escala a extinguir), don 

Jose Il1gunza Daynez. ' 

'Madrid, 27 de bctubre de 1960.-EI Director general, Cgrlos 
Arias. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcxi6n General deSeguridad 110r 

la que se disponeel retiro delpersonal 4eL Cuer110 de 
Policia Armada que se cita. ' 

EXcmo. Sr.: Esta DirecCİ6n General, en ejercicio de las fa;.. 
cu!tades conferidas por la :Ley de 20 de julio de 1957, ha tenldo 
a bien dlsponer el pase a si~uaci6n de retirado, a partir de la 
feoha que a cada UDO' se indlca, en que cumpllran La edadse
fıalada en el articulo '11 de la Ley de 15 demarzo de 1940. ' 
prorrogada 'conforme a 10 dlspuesto en el artictılo 12 de dlcho 
texw legal y apllcable eU virtud de 10 establecido eh la Ley de 

. 8 de ına:rzo <;le' 1941, del personal del CUerpo de Policia Armada. 
que a contlnuaci6n se relaciona, debiendo hacersele PO'f el 

,Consejo Supremo de Justicia Mi1itar el sefialamiento de haber 
pasivo que corresponda, prevla propuesta reglamentarla. 

L.o digo a V .. E. para su conoclmlento y efectos. 
Dios guarde 'a V. E. muchos afıos. ' " 
Madrid, 3 de novieinbre de 196Q.-ElDireetor general, Carloa 

Arlas. ' . . , 

Excmo. Sr. General InSpector \ de Policfa Armacta. 

Personal que se ciia -

Oabo prlmeıo don Dion1slo OUdero Gaıan.-Fecha deI r,etl-
ro, 1~ de dicieinbre de 1960, - . 
. Cabo prlmero don Gudello Rublo Pardo.-2Q de dic1enibre 
'de İ960. . 

Cabo . primero don Angel Diez -de la Onız.-24 de dic1eı:p.bre 
de 1960. 

Oabo primero don Francisco Feriıandez Basaçlre.-26 de di-
c1embre de 1960. ( • 

Gabo priıiıero don Andres Nı1fiez Fernandez.-31 de diclem-
bre de 1960. , 

Policia don Gerıtrdo L6pez Lôpez.-2 de diclembre de 1960-. 
Policfa don Vkente Campos .Martfn.-2 de dlclembre de 1960. 

'. Pollcia don Marcelo Martinez de Aguirre Barrôn.-2 de di
clembre de 1960. 

Pollc!a don Carlos A1'ranz de Diego.-4 de d!clembre de 1960, 
1'olic!a don Andres L6pez Garcfa.-7 de ı:llciembre de 1960. 
Polic!a don Franc!sco Qarc!a Marflt-7 de dlciembre de 1960. 
Policia do!). Vlctorino Ledo Fern:indız.-15 de diciembre de 

1960. 
Po1icfa don Jose Albala MoraL-15 de dlciembre de 1960. 

'Po1ida don Atllano Pascual Casado.-17 de diCıembre de 196.0. 
Polic!a don Alfr,edb, Cer~eda Fernandez.-18 de diclembre de 

1960" . . 
Policla don Jose Maria Villena Lara_-19 de d!cieinbre de 1960. 
Po!icia don Tomas de Mingo Sanchez.-21 de didembre de , 

1960. 


