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RESOLUCION &e'la Di;~n General de Prisiones por la 
que se pr6mue:ve e1!A0tiida de 'esoolasa dfSttntos fun
cionariı1S del CUerpo;Especial. de J>risiones. . . " ., 

Ex1stııe~do vacantes en İsi' disttnt~ c~tegorlas y clases del 
Ouerpo Especi,al. de Pri.siones, y. de conf6rmidad c.on 10 pre6ep
tuado en 108 articulbs· 336 y 33~ del vigehte Reglamento de 108 

bre de 1952 y en latercera de las d1sposiciones transltorfas de 
la Leyde 20 de jullo de 1957. sobre Ordenac16n de las En-
'sCııanzas Tecnicas, ' , . . / '" 

Servicios de Prlsiones,' . . " 
Esta Direcc16n' Generil ha' tenido a bien. dlsponer. que .105 . 

!ımcionarios del referido Cuel-po que a continUaci6n ,se menc1o.', 
nan sean prom<ıvidos en coiTfda de escalas a las categorias que 
se indican, con aı'ıUgüedad y efectos desde est8 fecha y contf-
nuandoen sus. actuales destin.Qs:' '. 

Este Mlnisterio ha tenfdo. a, blen hacerextenslvo el derech,o ' 
a ingresar en el Escalaf6n del Ciıerpo de Ingetı1~ros de Caın1- . 
nos; CanaleS y ,Puertos a 108 66 Ingenlero.s que han' sido cia51f1-
cadospor eI, Claustro de Profesores de ı.a Escuela a 4\ term1-
naci6n de sus estud10s en el ,CUr80 1959-60, cuya relacl6n ha. 
sido ,aproliada por Orden, de esta fecba: bien entendido que el 
tngreso .en el Escalaf6n seconeedera amedidaqtievayan pro-
duciendose vacantes en el m1smo. . . c",' 

Lo digo a V. L para su conoclın1ento'yefecto~ 

A lacategoria de Je{ede Adininıstrac16n' Civil' de segıİnda 
clase ysuelrio anuaI de veint1siete mil pesetas; donl"elipe Abadia 
Martin, eri vaoonte' producida 'por fallE!cimlento de don Juan 
cUadrado Espejo, que' La servia. ' 

A la 'categoria de Jefe de .'Adm1nistrac16n Civil de tercera 
clase y sueldo anual de. velntirinco 1p11 doscientas .. pesetas, don 
ManueI RaDgo Fernfuıdez, Jefe de Neg<iclado de primeraclase 
del expreSj\doCuerpo, .en turno pr!pıero de antigi1edad" segunda 

'vaeante. . . " " . 
A lacategoria de Jefe de Negoc1ado 00 pr1ınera cIase y sueldo 

aIlual de veinte mU qu1nientas veJ.nte, pesetas, 'don Pedro A. Jl-
menez Morales. '- \.' : 

Di.os guarde a V.·L :ıri.uchos afios. 
Madrid. 26' de noviembre de 1960 ...... P.D:. A. P1!\llS. 

'Dmo .. Sr. SUbsecretar10 de este Depaıiaınento. '. . . 
ORDEN de 26 de noviembre de. 1960 fJOr ia que 8e'aprue. 

,ba la relaci6n de los' alumnos que han termi1144:o la 
, carrera t!e AYudante ~ Obras 'PUblica$ en" elCıtrso 

1959-60, quedaiıdo en expectativa de tngreso en.' .el .Es-
calaf6n del Cuerpo. ' 

, A la~Wgoria de Jefe d.e Negoclado de segundaclase Y bueıi:ıo ' 
anual de dieciocho miL dosclenJ;ıas cuarenta. ,peseI;as. don TOmas 

Ilmp. Br. : V1sta.Ia. relac16n nom1nal repı1tida por el ot.
rector de la Escuela de AYUdan~ de Obras PUbllc.as 'eD ı2 
del actual. comprens1va de 108 ciento diec1s1ete. alunı:noa de 
la m1sma que. han terminado 13 canera en eİ pUrso de 19S9.:oo, 
con la clasl:ficacl6n y ClJ.lificacl6n ac.ordadas por el CJaustr:O de 
Profesores de dicho Centro docente eu su, sesi6nde İgual iecha; 
- Resultıindo queı.osrefer1d05 alU!Dİlos 1ngre5aron ep la cı,:" 
tada EscueJa como resu1tadp de 1ose,xamenes a quefuerou' 
soinet1dos en. las' convocatoiıas. de Junio y septiembrede 1958; 
, ResUltando que en la actuaUdad exlsten 'otros-asP1rantea 
en expectat1v\l de 1ngı'eso. en el Escalaf6n del Cıierpo prQC&-, 

Wlez Balmaseda: ' . , . , 
A la eategoria de Jefe de Negoçlado de ~rcera clı;lse y lSUeldo ' 

anual de qi11nce mil seteclentas veinte. pesetas, don .Sera:tin Perez 
Garcia.! 01lcial' de Adm1nistraol6n Civil -de prlmera cIase. 

LoÇ1go a V. S:para su, Ç<>noeimiento y efectoB. . 
Dios gua.tdt!' e. V. S. muchos-':aiios. ' 
Madrid, 6de dfc1eınbre de 1960.-:"'EI Director general. Jose 

. Marf~' Hı;ırreros de Tej~a.. 

Sr. Jefe de la Seccl6n de Personal de este Cent-ro. 

MINISTERIO DE ·HACIE~.DA 
'ORDEN de 28 de octubre 'de 19,60 'por lcı que se 1I{mWra 

lnspector gerıeral, Jefe del' Cuerpode lnpenieros de. 
ıinnas al servicio de La tIacienda PJlblica; €tdon Felipe 
San. Pedro QUerefeta.· , . . , . 

i 

llmd. Sr.:En usô'de )as atribuclones que ıne estfuı conferl
da.s ~İı e1 apartado d)'de la nornl8. prlmera de la Qroen-c1rcnIar ' 
de la Presidencia delGobi~rnode 5 'de octubre de 1957, y. a 
propuesta de ~ Centro d1fectivo, he tenido a bien nOmbtar, 
.con efectJvidad deldia 25 del mes ,a.ctual, Inspector general, J~fe . 
de! Clıerpo de Iıigenieros de, Minas al .servic1o de la Hacienda 

. Pı1bl1ca. con el' sueldo de 38.5j!0 pesetas' anuales y . destİno en 
esa D1recci6ii Oeneral,-a don Felipe San Ptidro Querejeta, QU~ 
eiı-Inspectorgenern.ı de! CUerpo eitado en esa Dependimcia. 

, Lo digp 11 V .• L para.s!l conöc1m1eıito, el del 1ıiteresııdo y de-
ınas efec't:os. . . . . 

Dios ·guarde a V. L muchos aii8S. 
Mad~ld, 28 de octl1bre de 1960. ' 

. NAVARRO 

iDm~. Sr. b1rector general de ~pues1;os s6bre e1 oasıo. 

" 
MI NI S'T ER 1 0 

DEOBRASPUBLICAS 
ORDEN de 26 de noviembre de 1960 pdr la que se rec.ono· , 
~ el derecl1-o' a iıigteso en' el Escalaf6n del Cuerpo de 
lngenieros de Caminos, Canaləs 11 PueTtos a los sesenta 
Y' seis alumnos que han terminado ta carrera en ·el 
CUTso.1959-1960. 

. TImo. Sr.: Subs1sUendo las m1sın:as ~usas que motivaron la 
Orden de 19 de noviembre de 1959'; per la que' se concedi6 el 
derecho a 1ngresar en el Escalaf6n de1 ,CUerpo de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos a los aıuninos que terminaron 
su carrera en el curso 1958-1959, y tenieı.ıdo en cuenta 10 pre
venido eD la ~posic16n transitoria de la Ley de 20 de diciem-

dentes de promociones anterlores'; ,. , . , . 
V1stos. aSiİnismq, el ReaL ,Decreto de 8 de .abril çle 19W 

creanao la menC10nada Escuela; el Reglamento Organico de! 
Cuerpo, aprobado Per' DeCreto de 23' de noviembrede 1956. y 
La Ley de 20' de julio de 1957 sobre Ordeuac16n de lasEnSe
fuinzas Tecrl1cas; . . " .•.. 
. Cons1derand<>. que, ,eon ariegıo a 10 prevenidoen la' base 
quinta del artiçtilopr1mero delcitado ReaL Decreto,' en: TƏ
ı8.c16n con el ~rtIculo cuaİto de" dlcho p"egİaniento, y ).aB d~ 
poslclones transitorias tercera' y cuarta de la, mencionada' ı,e1, 
108 aluIDİlos 'comprendldos en aquella relac16n tienen, derecho 
a tngresar .directamente, SLJ,1 opos1ci6n. en el Escaliı.f6ndel 
cltado Cuerpo, debiendo, en su 'copseeuencia,' sercolocadOl 
en e1 nıism.o POl' el mencionado orden de. c1asi1lcacl.ôn, pınıe:-. 
diatamente despues de! ultimo de la pr'onıOci6nanterior;' , . " 

Consİderando que,. tn1entras no tenga' lugar el ingteSo de 
todos 108 que se ha.Ilan. pendlente de obtenerlo, prııcedentes- de 
promoe!ones anteriores. no procede llevar a efecto eI de 108', 
que 1lgınltp. en aquella, relaci6n: '108 cıi9Jes quedaran, asimlsm9; 
en ,dicha situaci6n de eXpectativa de ~greso, • 

Ebte :t>linlsterloha tenido a bıen aprobar La rela:cl6n ·de 10$ 
ahımneıs que han term1nıı,do la carrera de' Ayudante de 'ObrM 
PUblicas en el eurs.o de 1959-60, 108 'cuaIes serfuı ,colocadoseU 

. el Escalaf6n del Cuerpo por orden con que en la ıntsnıa 1l~
nin, ii cont1nuaci6tı del Ult1mo de La promocl6n anter1or, que
dan<io entre tanto en expectativa de Ingreso, para otorgarles 
este a medida que les cc;ırrespondaporla Ult1ma clase de d!chO 
Escalaf6n. .' , .. 

1.0 digo a V. 1. para su conochniento y efectoS. 
Dias guarde a V. 1. muchos afios.' 
Madrid, 26 de noviembre de 1960.-P. D., A. pİana. 

llmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. ., .. 
MINISTERI0 DE COM'ERCIO 

ORDEN de 7 de 4iciembre de 1960 por la que se di$jıone 
pase destinado como Jefe de la 'se.cci6n Econ6mico-Ad
miniStrativa de la Subsecretaria de la Marina. Mercan
te . el Coronel de Intervenci6n de La Armada don An
tonio Frances Nuiiez de "Arenas. . 

, Ilmo. Sr.: De acuerdo con 10, dispu€sto en el articulo 10 de 
la Ley de 19 de febrero de 1~2 (<<BOIetin Of!c!al deI Estado» 
nUInero 66), ' 



B. O. deI E.":'-'Nıim. 301 16 cİiciemhre 1960 17265 

Este MinisterJo ha ten1do a blen designar para ocupar la 
plaza,' actualmente, vacante, en la Secci6n Econ6m~co-AdminiSi 
tratlva de la, Jefatura Superior de 106 Servlcioı; Econ6micos de 
€Sa SUbSecretaria, al Coronel de Intt!rvenct6n de la Armada 
don Antonio Fran'ce.s NUfıez de Arenas,' que" de confortnıdtıd 
con la propuesta aprobada por el M1nlsterio de Marina, que- , 
dara al 'ocupar d1cho destino ,en la sItuac16n de «Al serv1c1o 
de otros Min1sterios». ' " , ' 

ORDEN de 7. de diciembre ,de 1960 por La que se dispone 
cese en la Subsecretaria de Marina Mercante el' Ca
piian deCorbeta" (E. T.) don .hıtıier Jl!arquina Doussi-
nague. " 

\ 

Ilmo. Sr.: E.ste Ministerio, ha d1spuesto, que el Capltan de 
Corbeta de laEscala de Tierra' deİ GueqıoGeneraı de, la Arma" 
da don, Javler Marquina Doussinague cese en ei rua de la {echa 
en el <iestino que viene desempefiando en esa SUbseçretarta ,de Lo que comunico a V. L y a VV. SS.para su conoclmiento 

y efectbs, ' ' ' 
Dics guarde a V .. 1. y a VV. 88. muchos afios. 
Madrid, 'i de dlciembre de 1960. 

ULLASTRES 

Il.qıo. Sr. SuJ:ıı,ecre~rio de 'la Marina. Mercante.--Bres. ;:.' 

"la Marina Mercante. . ' , 
Lo que' comunico a V: 1. para su conocimientıı y efectos. ' 
Dios guarde a V. 1. mucl10s afips. ' , • 
Madrid, 7 de diciembre de /1960.-P. D., Juan J~ öe Jauregul. 

, Ilmo. Sr. Subsecretarl0 de la Marina Mercante. 

, ' 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA'DEL GOBİERNO. 

ORDEN de 10,de dfciembre de 1960 per la que' se COns-:.· 
'Wuye el' Tribunal de exti7rtenes para cubrir pIaZas en 

, la Escala Tecnica ıkI 'Cuerpo General AdJninistrativo 
de Africa Espafiola 11 se sefiala\n ıugar, dia 11 hora de 
dichos exanumes. . . " , , ' 

Ilmos. Sres. : 'Vista la Orden deeı;ta Presidenciə, de 24 de 
mayo lilt1mo (<<l3Qletin .oficia} del Estado» ufunero 135, de 6 de ju
illo stgu1enrel por la que se, conv0C6, entre los f~cionarios de la 
ESCaLa Auxlliardel Cuerpo Qeneral, Admin1strativo de Afrlca 
Espaıiola, 'oposici6n restriniida.. a . fin' de cubrir oCho, plaza5 
de Jefe de Negociado en la EscidaTecn1ca del m!smo CuerjJo, y " 
en cumpllınl€:nto del apartado b) de la de 22 de agosto del co
n1.ente allÖ (<<Boletin Oftclal del Estadoıın1İmero 198, de 18del. 

. misİllo mes), . , ,,' 

Esta Bresid~ıci~ ha tenldo a bıen disponer: 
" , I 

. Prlmero;Que eI Tribunal de ~xamenes para 4icha oposlci6n . 
que4econstıtuido del modo s1gu1ente:' , 

Presidente ; 

Don ManueL Tı;avado Carasa, Jefe sup-erior' de Admtn1straci6n 
Civil del,CuerpoTecmco-admin1strativo de la i>residencia del 
Ooblerno y del Servicio Juridico-adın1n1strativo de estıi Subse-
cieta.rUl.' , '. . ' 

MINISTERlO 
DE' EDUÇACIO~NACIONAL 

RESOLUCION de La Direcci6~ ~neral de, Ensefianza PrL 
maria por la que se pub!ica La lisfa general proVisional 
,de Maestros y' Maesttas volantes de la promoci6iı ,de, 
1957. . , 

. Eniı.rıhonfa con 10 sefialado enel nı'imero segundo de la 
Orden de 18 de ag06tO lilt1mo (<<BoletinOficlal del Estıido» , deI 
29), por' la que se aprueban las propuestas de' las Iospecciones 
de Ensefianza Prlmar!a de ingteı;oen el Escalaf6n de 105 Maes
tros, volantes de 'la pronıoci6n de 1957, ' ' 

Esta birecci6n General-de Ehsefiania Prlmarl.ıı. ha resuelto: 

Priınero.-Pub1!car la lista generM prov!sional-<:on separa
ci6n de, sexo--:<le' 108 Maestros volantes'J\probados en la opo
sici6n a ingreso eD. el Magisterio Nacional convocada por Or~ 
denes Ge primero de junio y 8 de agosto de 19ô7, .or<iimada de 
ma,yor a menor puntuaci6n, conforme ftguraban en las pro
puestas que'en sudfa rem:it1eron 103 Tribun~leg' respectivos. 

VoCales: 

, Don Alberto del Buey Duque de Heredia, ~ Jer~ super!or de Aci
'nünistrac16n Ci,v1l del CUerpo General Administrativo de' AfriCa. 
Espafiolay de La Secc16h, de, Personaj. y Asuntos Generales de la 
Dir«:c!6n General de PLaZaS- y Provincıas Afrtcanas, ' 
i Doll Joaquin Ventura 'Bafiares, Interventor terr!tor!al deı 
cuerpo Tecnlco de Interventores clv1les, procedente de la Zona 
Norte de Ma.'rruecos y Jefe de La Secci6n de las Priıv1nCias del' 
AfqcaOccidental.Espanola, eli la Direeci6n GEmeral de Plaza~ 
y Provincias Africanas. ' " 

Don Eugen!o de M1guel Garcfa,Jefe de .Admin1strac16n Civil 
, del Cuerpo General AdıninistratlvQ de Afr!ca ESpanola; y . 

Don Ram6n Ru!z de' Soıfı.avia:y Ros, Jefe de Adm!nlstraci6h ,'. 
Civil ~el Cuerpo General Adm!n1strativo de Afr!ca EspafioIa. que 
actuara de Secretado. , ' , 

Segundo; A' 108 comporientes !Le! expresado Tr1bunal se les 
otorgael derechade 'aı;istenciaS pre~to en eI' artfciııo 23 del 
Reg1anrento de Dietas, aprobado ,porDecretQ-'ley de 7de' jullö 
de 4949, en la çual'lt!a de so İ)e8€ias pal1\ ,cada uno de ellos . 

,Terceto. QuelQS examenes t!endran l~ar eı1 Madrid, en esta' 
Presidencia del-Gobierıro-Alcala. Galiano,. nfunero 10-,-, y co
menzarana. las diez horas del dia 16 de eneto de! afio prox1mO • 

. Lö qııe coıIı.unlco a VV. il. y aVV. SS. para 'cenoeimiento 
y efectos consigutentes. 

Dios gqarde a VV.ı:r. y a VV. SS. ıni:ıcl;ıos afiOs. , 
, Madrid, .10 de' dlciembre de 1960.-P. D., R. R.-Benitez de 

'Lugo, 

Dmo. Sr. Ofici8.1Ma~0r- de esm Ptesidencia. ~ Dmi:ıs. Sres .... 
Sres..;. 

r~clamru-~ si aello hublere luga~, en 10 queafecta 8. su. coloca-
cl6İl en ia ıısta. Las reclamaciOnes seran remitidas a esta Di
reccl6n Gen~raİ" por conducto de lasDelegac10nes Admln1stra
tivas de Edocşcl6n ~acional de la prö$çia en que rtml!zaron 
la oposjci6n, y aı dfa siguiente'de term!nado el plazo que se 
lnj:llca, estos Organismos las . enviaran POr correo ıirgente, dan
do cuentaeneJ. m!smo dia :ı:ıor telegrafo deI cı.ımplimlento de 
este J serv1cl0" y por igual procedhmento 'comunIcaran sı no se 
lıubleşe presentado reclıunaci6n aıgl!na. ' . 

Tercero.~l.ıo$ Maestroı; queen La c!tada relacl6n se rıisefian 
y que por ,haber Cuıllplldo 0 hallarse cumpllendo· el, serviclo 
mıutar 0 por otras causas no'hanpodldo realizar 1.as p~a'cticiı.s 
durante el t!empo prescrito en el articulo' sexto del Decreto de 
21 de dic1embre de 1951, DO se' consideraran, ingre5ados en el 
Escalaf6n General def Wagister!o hasta que" transcurrido el 
Uempo • reg,lıı,mentario, se apruebe por este Ministetİo' la corres
pondiente propuesta que remita la ınspe6cı6rr de Ensefianza 
Primaria respect!va, • 

Lo qı.ıe comi.ınico a. VV. SS.para, su conocimiento y efectos' 
procedentes. . 

. Dlos guarde a VV. SS. muchos afıos. 
MadriG, 25 de noviembre, de 1960. - El Direct<ir general. 

J: Tena. Segundo.-~r un plazo de quince dfas n~turales, c?nta.dos 
aı. part\r del sıguient'e al en que esta Resoluc!on sepublıque en 

, el «Boletin Ofl.c1al del Estado», oata que 108 opositores puedan Sres. Delegadoı; Adınİiıistrativt>sde Educacl6n NacionaL 


