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en el articuİo 3.0 , apartado c), y articulo 4.° de laLey de 17 de 
julio de 1958 (<<R 0;» nuın. 163), 'se declara apto para el as-

. censo y se asciende al empleo de Coronei de Ingenieros (E. A.l, 
con 'antlgüedad de 20 de agosto de 1960, al Tenlente Coronel 
de La m1sn:ia Arma y Escala don Cayetano Aguado Saralegui, 
en situac16n de «En expectatlva de Servlcios Civiles», contl
nuando en su actual 8ituacl6n en la plaza de Madrid. 

Madrid, 7 de noviembre de 1960. 

BARROSO 

• • • 
ORDEN de 7 de noviembre de 1960 por la que pasan a la 

sitllaci6n qlle se indica '10s Jejeş que se mencionan. 

OOn arreglo a 10 dlspuesto en eı articulo 3.° de la Ley' de 
17 de jullo de 1958 (<<D. 0.» num. 163), articulo 4.° de la Orçien 
de9 de agosto de 1958 (<<D. 0.» num. 180) y Orden de la Pre
sidencia del Goblerno de 25 de octubre de 1960· (<<D. 0.» nUme
ro' 247),quedan consolidados en su situaci6n de «En Servictos 
Civiles», en 108 ,destinos que les fueron adjiıdicados por Orden 
d~la, Presidencla de! Gobiemo de 17 de ma~6 de 1960 (<<Bole
tin Ofidal del Estado» num. 71), los Jefes y Oficialesde Inge
nieros '(E. AJ, Primer Grupo, que a eontinuaci6n se relacionan, 
108 cuales causan baja en lQs destinos 0 sltu.aclQııSe militares que 
se indicaD., percibiendo sus haberes hasta finalizar el corriente 
afio; a partir de 1 de ııoviembre actual, por las Pagadurias .de 
Haberes de las plamıs de' sus respectivos destinos' clviles, cau
sando alta en la Presidencia del GObierno, «Obllgaciones a ex
tinguir de 105 Departamentos minlsteriales», en 1 de' enero del 
afio pr6ximo: . 

Corone1 . de Ingenieros (E. AJ don Manuel Gaztelu Andofio, 
de.a mis 6rdenes en 'la 6.& Region Militar' (plaza \ie ,San Se
bast13.n.). 

Teniente Coronel de Ingenieros(E. A.) don Jose Oliver .Sa
grera; de a mis 6rdımes en La 2.& Region, M;ilitar (plaza de se-
villa). ' 

Otro, don Antonio· S3.nc'hez jurado, de a mis 6rdenes en 
~ 4.& Regi6n Milital' (plaza de Figıieras, Geroİla). 

C'1,Üı'nan~nte de Ingenieros (E. A.) don Manuel Tubio Ucıes. 
de a m1s,6rdenes en el N6rte de. Africa (plaza de Ceuta). 

Otro, don JoSe Laredo de la' Cortina, «ED .expectat1va de 
Servicios Civiles».. .' 

Oapitan de Ingenieros (E. 'A,) don Isidro G~nzilez ,Ruiz, de 
a:mis 6rdenesen La 7.& Regi6n M1litar (plaza de Oviedo). 

, otro, don Jose Me.nendez Arce,' del Regimıento de RedesPer-' 
manentes y Servicios Especiales de Transmi~iones. 

Otro, don . Marcelino Solis Peliez, de «En' expectativa de 
. Servicios Clvilesıı. . 

Otro, don Alfonso To~tosa Alvarcz, de «En expectat!va de 
Servicios .CivUesıı.: . 

Otro, don Federicb Gutierrez Romero, de la Jefatura de In- • 
genieros de La 9." Regi6n Militar. . 

otro. don Manuel Rodriguez Perez, del Reglırl1ento de Za
padores del CUerpo de Eje.rcito ıv. 

otto, don Jeı;lis Hernindez Ruiz, de «ED: expectativa. de Ser
vicios CivUes». . 

de Administraci6n de pr1mera elase, con. ascenso, en la expre
sada Dependerlda: 

Le digo a V. 1. Para su conocimıento, el del intereı;ado y 
demas eJectos. . 

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

fJ 

llmo. Sr. Subsecretarl0 6.e este Ministerto. 

.. . . 
NAVARRO 

ORDEN de 15 de noviembre de 1960 por 'la que se nom
bra J.eje Superior c!e Administraci6n del Cuer'po de ın
tendenies al Servicio de la i Hacienda Piıblica adan 
Fausto G6mez Betr(ın: . 

Ilmo. Sr.: Enuso de las ~trlbuciones que me esta.iı <:onfc
rldas en el apartado d) de la boZ-ma priı;nera 'de la Orden 
circular de La Presidencia del Goblerno de 5 de octubre de 1957, 

Heteriido a bien nombrar, con ef€ctividad de! dia 13 del 
pasado mes de octubre, Jefe Superior de Administraci6n del 
Cuerpo d~ ıntendentes, al Sı'!rviciode ta Haclenda PÜblica, con 
sueldo de 35.160 pesetas aı:ıuaıes, y destino en la Delegaei6n de 
Hacienda de la provinCia de Madrid, adon' Fausto Gomez Be
tran, que es Jefe Superior de Admipistracion del Cuerpo citado.· 
con sueldo de 32.880 pesetas anUales,' en la ·expresada Depen~ 
&m~ . \ . 

Lo d1go a V .. 1. 'para su conocimiımto, el del interesado y 
demas etectos. 

Dios gUarde a V. 1. mıichos afios. 
Madrid, '15 de novleİIlbre de 1960. 

Ilmo. Sr. Direc.tor general de Impuestos sobre la. Reiıta. 

• • • 

MINISTERIO 
DE ED·UCACION NACIONAL 

ORDEN de 28 de octubre de 1960 pof la que cesa en el 
cargo de Inspector Jeje de Ensefi,anza Primarla çi.e 
Alava don Jose Maria AzpeuTTutia FI6rez. 

n~o. Sı;.: Visto el escrito elevadö por don Jose Maria AZ
peurrutiaF16rez,Inspector Jefe de Erisefianıia J;>rimariade Ala
va, enel que sollc1ta se le acepte la dimisi6n de dicho cargo, 
dado su delica,do estadçı de salud. . 

Este Ministerl0 ha dispuesto qUe don Jose. Maria Azpeurru
tia Fl6rez cese en el cargo de InSpector Jefe de Ensefianz.a Pri-
maria de Alava, agradec1endole tos servlcios prestadOS. ' 

Lo digo 11 V. 1. para su conocimiento y efectos. 
D10s 'guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 28 de octuore de 1960. . 

RUBIQ G4RCIA-MINA 

. Madrid, 7 de noviembre de 1960. 'l1mo. Sr. Direetor general de Enseiianza Primaria, 

BARROSO 

••• 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 15 de 'noviembre de 1960 por la que se nom
bra Jeje Superior de Administraci6n del, Cuerp6 General 
de Administraci6n de la Haciend4 Publica a don Luis 
Vidal Domenech. . 

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones qi'ıe m~ estin conferi
~ das en e1 apartado d) de la norma primera de la Orden circu
lar de la Presidencia del Gobierno de 5 de octubre de 1957 . 

He tenido a bien nombrar, con efectividad del dia pri~ero 
del mes actua!. Jefe Superior de Adm1nistraci6n de la Hacien
da Publica, con destino en la Delegac16n de Haclenda en la 
provincia de Alicante, a don Luis Vidal Domenech, que es Jefe 

.. • * 
\ 

ORDEN de 28 de octubre de 1960 per la que se dispone 
el cese ael InspectoT Jeje de Enseii.anza Primaria de 
HuesCp. don Jaime Rubio Garcla. 

, Ilmo. Sr .. : Visto eI escritö que eleva don Jaime RUbio 'G~
da, Inspector cJ&fe de Ensej'ianza Primaria de la provincia de 
Huesaa, en .s(ıpUca de que se le adm1ta la renuncia de dicho 
-cargo, a causa de su delfcado, e5tado de su salud, 

Este Ministerio ha resuelto que don Jaime Rubio Garda 
cese en el cargo de Inspector Jefe de Ensefianza Prlmaria de 
Hues~a, agradecteiıdole 105 servicios prestados. 

Lo digo a V. 1. para suconcıclmiento y efectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 28 de octubre de 1960. 

RUBIÖ GMCIA-MINA 

TImo. Sr. Director general de Enseiianza Primar1a. 


