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MINISTERlO :D_EL EJERCITO, MINISTERIO 
LA GOBERNACION \ , 

ORDEN de 13 de oct'ubrl de 1960 pôr la que, se asciende 
al erııpleo de 7'e1Jiente coronel de Infarıteria al Co
ma7tdante .de la, dtada Arma don Jose Ramiro Portas. 

DE 

Por reunir las conGl.cı'one~ sefialadas en' ei articulo cuarto ' 
en relaci6n c()n el <J.partado c) del ıırticulo tercero de la Ley 

ORDEN de 1 de septiembre de 1960 por la qUese dis
pone la baja en el Escalaf6n del Cllerpo Au:tiliar de 
Corrcos de dofia Maı:ia de los Angeles Valribefas Gar
eia, Au.xiliar de primera -clase, en situaci6n de eXce
dencia VOlllntarla e ignorado paradero, por cwmpUr 
la cdad reglamentarta. 

, de '17 de juliô de 1~58 (<<Diario Oficiabı num. 163), se asciende 
/aı empleo de' Teniente coronel de Infanteda,' con antigüedad 

de 16 de septiembre de 1960, al Comandante de la citada Arma 
Gün Jose Ramiro Portas, de en expectativa de Servicios Civiles. 
con residencia en la Primera Regi6n' Militar, plaza de Madrid, \ 

En uso de La:; facultaaes q4e me' estı1n cOnferidas, he tenl
do a bien disponer, que dofia Maria de los Angeles Valriberas 
Garcia, Auxiliar c.eprimeta cIase. del Cuerpo Auxiliar ,de Co
ireos, que se hallaba en situaci6n de excedencia ·voluntarla, 
eI- dia 2 de agosto ı11timo, fecha en la que cumpli6 la edad 
reglamentari1i- para su jubilaci6n; sea dada de baja en' el Es
caIaf6n del expresa<io' Cuerpo a partir del d.la 3 del referido 
me5 de agosto de1 afio actuaL 

. continıianqo en La misma' sltuaci6n. 
~fidrid; 13 de octupre de 1960. 

. ".' ';.. 

BARROSO 

ORDEN de, 17 de octubre de 1960 por la' que pasan a'las 
sitıiaciones qlle se indican .l0s Jejes y Oftciales que se 

, citan. ' ' 

~ lncorporados a' 108 destın08 civiles que les fuerotl adjudica
dospor. Qrden de La PresH:iencia' del Gobierno de- 20 'de' jlılio 
<le 1960 (<<Boletin Oficial del.Estado» nUm. 179), pUblicado en 
'el «Diario Oficial» nuni. 171), y cop. arreglo alo dispuesto en el 
Ultimo parrafo deI articulo sexto del Decreto de 22 d.e, jullo de 
;1:958, modif!cado por el de 12 de marzo de 1%9 (<<Boletln,Ofi
cial del 'Estado» nı1m. '64), paSan a la situaci6n de «En Servi
eios CiviLes»" con efectos administrativos de l' de octubre' 'de 
1960,'108 l~es' y oficiales de Ingenieros (E. A.), Primergrupo; 

, que a continuaci6n se relacionan, cubriendo los destinos que 
11 cada uno'se ,Le sefiala en la Orden de La Presidencia Gel 'Go
bierno priİneramente citada, f!jando' su residencia en ias pla
zas que se indica: 

, Teniente, çoronel de Ingenieros (Escala activa) don J{)stf 
Oyamburu Salegui. del Regimiento Zapadores numero 6, para 
GuerpO- de Ejercito, en Pamplona, 

" Comaooante de Ingenieros (Escala ltctiva) don Manuel Ca-
m,acho Vffias, de la Segun~'ll Zona de la '1. P. S." en Sevilla, 

, Capitan de Ingenieros (E,A.) don Antonio, Soşa Mollna, de 
la Agrupaci6!i de Movilizaci6n y Practicas de Ferroçarriles, en 
Madrid,' , 

. Otro. don Angel Galvez Baena, de amis 6rdenes en el N()rte 
de Afrka (plaza de Ceuta), e~ Ceuta. 

Madri?, 17 de octubre de 1960. ' 

BARItOSO 

. . '. 
MINISTERIO DE HACIENDA ., 

RESOLUCIONde la Subsecretrtria por la que se declara 
jubilado, por cUfnplir la 'edad reglamentaria, ' a don, 
QUintin Ortega Vergara, Jeje Superiorde Administra
ci6n del Cllerpo General de Administraci6n de la Ha,· i 
cienda Publida, , 

Ilmo. Sr,: Cumplien<lo La edad reglamentaria el d.ia 31 del 
lI1es actual don Quintin Ortega Vergara, Jefe Superior de Ad
ı.ninistraciôn deI Cuerpo General çle Administraci6n de la Ha
eienda Püblica, con destino en e~e Centro diteetivo; en uS(\ de 
İas atribuciones' que ma estii.n 'conferidas en 1'1 apartado c) de ' 
La norma segunda de la Orden circular de la Presidencia del 
Gob!erno <le' 5, de octubre de 1957, he tenido a bien deciararle 
tubilado del mendoııado destino, con eI haber que par clasifi;, 
caci6n la corresponda, debiendo, por tanto,' cesar y causar baja 
en el servicio activo en la indicada fecha. 
, La digo a V. 1" p:ara su conocimiento, el del interesado y 

qemas efectos, 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrjd, 25 de octubre de 1960 -EI Subsecretario. A. Cejudo, , ' 

Ilmo, Sr, Director general' de La Fii.brica Nacional de Moneda 
y Tiınbre. 

Lo Que se hace pı1blicp para conocimdentö de la 1nteresada 
y efectos. 

Madrid, 1 de septiembre de 1960.-El Director general, por 
delegr.ci6n, Julio Nieves. 

DE 

/ 

• • • 

M.I N 1 S T E,RI 0 
'0 BR A S PU B L 1 C A' S 

ORDEN de' 19 de octllbre de 1960 por la Qlle se impone 
La sanci6ıı de $uspensi6n de empleo y sueldo por dOS ' 
m~ses al Ingeniero J!ffe de ,Obras Publicas de Mdlaga 
don Luis Ponce de I&6n Cabello. 

, IImo. Sr.: Visto el expediente gubernativo instruido aL Il)ge
n!ero; Jefe del'Cuerpo de CaminQs, Canales y Puertos don Luis 

'Ponce de Le6n Cabello, Ingniero Jefe de Obras Publicas de Ma.. 
. laga, en virtud- de 10 disp:uesto 'por Orden de esteDepartanıento 

J de' 18 de junio del corriente afio, por el Insp€ctor regional -de la 
Sexta Demarcaci6n, ilustrisimo sefior don Ildefonso Moreno Al" 
barnin; , ' .,' 

Resultando que las aetuaciones practıcadas han 'probado que; , 
con motivo de una comida en homenaje al :ıngeniero Director 
del Puerto de la mencionada ciudad, celebrada en esta, el diıı. li 
de junio ültimo, pronunci6 un discu~so' en el que se pUdieron 
apreciaralgunas nianifeı:.taciones qUe implicabari evictente in-
d!sciplina contra la Superioriclad; . . ' 

Visto el Reglamento Organico dN Cuerpo de Ingenieros de 
Daminos, Canales y puertps~ aprobado porDecreto de ,23 de 
noviembre' de 1956; , ". ' 

, Considerando que procede conceptuar el hecho expuesto, por 
sus circunstanclas, 'como ,constitutivo de la falta grave de indis
ciplina contra los superiores, prevista en eı articulo 80, aparta-
do segundo, del Reglamento cita:do, ' , 

Eı:.te MinisteriÔ,' a propuesta de La Subsecretaria del mismo, 
que hace suya la del Instructor, ha resuelto imponer a.ı Ingenie
ro Jefe de Obras Pıiblicas de Malaga, don Luis Ponce de, Le6n 
Cabello, la, sanci6n; de suspenSi6n de empJeo y suelqo por dos, 
meses, prevısta en el apartado c) de! articulo 82 del Reglamento 
del niencionado C1ıerpo, computandosele para eI debido cumpli-' 
miento de la misma el tiempo que ha permanecido ep' situaci6n 
de suı:.penso. ' 

, La digo a V. 1. para su conocim\ento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıas. 
~adricı, 19 de octubre de 1960. 

, VIGON 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

.. . . 
ORDEN de 22 de octubre de 1960' por La que se deCıara 

jubilado, con el haoer qlle por clasijicaci6n le corres
ponda, al Ingeniero Jeje de primera clase del Cuerpo 
de lngenieros de 'Caminos, Canales y Puertos don Pedro 
de Arce Rueda, ' 

TImo, Sr.: En virtud de 10 prevenido en el articulo 49 del Es
tatuto de' la.s C;ases Pasivas de! Estado, de 22 de octubre öe 
1926;' 10 dispuesto eu, la Ley de 27 de diciembre, de 1934, y de 


