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ORDEN de 6 de diciembre de 1960 por la que se nombra 
Inspector provtncial de la JusticUı Municipal de Murcia 
a don Juan de la Cruz Belmonte Cervantes. 

llmo. Sr.: De conform1dad cpn 10 preven1do en eL artlcu-
10 10' deı Decreto de 11 de diclembre de 1953, " 

Este Mtııısterio ha tenldo a bien nombrar Inspector provlD
ciaı de la Justlcia Municipal de Murcia; con la gratlflcaci6n 
anual de 9.600 pesetas, "ıl don Juan de la Onu; Belmonte Cer
vantes, Juez de Primera' Instancla e Instrucci6n nılmero UDO 
de dicha capltal, cuya funci6n ejercera a,J prbplo tiempo Que 
las anejas al cargo que actualmente desempefia. 

Lo Que dlgo a V. 1. para su conoc1miento y demas efectos. 
Dios guarde a' V. ,1. muchos afıos. -
Madrid, 6de dicieinbre de 1960. ' 

ITURMENDI 

II1mo. St. Dlrector general de Justicla. 

e .. 0 

ORDEN de 6 de dtciembre de 1960pot laque se nombra 
Inspector provinclal de la, JustiCia Mıınfctpal de Cı'idiz 
a don Rajael Car:-o de ~ar~ui 1/ Sinobas. 

nnio. Sr.: De conform1dad con la prevenldo en eı MtiCu-
10 10 del Decreto de ,lI d~ dlclembre de 1953, ',' 

'Este Minister10 ha tenldo a ,blen nombrar Inspector 'provln
cial de la JustlclaMunlC1pal de Çactiz, con la gratlficaci6llt 
anual de 9.600 pesetıi.s, a don Rafael' Cano de Gardoqul yS1no
bas, Juez de Pripıera Instancla e Instruccl6h ıiı1mero dos de , 
J.erez de la FrOntera. cuya func16n ejercera al propl0 t1empo 
que las aneJas, al cargo QUe actualmente deseuıpefia.' 

Lo que d!go a V. L para' su conoc1m1ento y demas efectos, 
Dios guarde a V., 1. muchos afios. " ' 
Madrid, 6 de d1clembre de 1960. 

ITURMENDI 

riıİıo. Sr.Dlrector general de Just1c1a. 

• • ii< 

'RESOLUCION d(3.la Dtrecct6n General de Justicia por la, 
, que seconcede'la excede1ıcia voluntaria a don ,Manuel 

Varillas'Perez, Secretatio de la Admtntstract6n de Jus
tiqa. 

Acced1endo' a 10 sol1cltado pordon Manuel' Va.rllias perez. 
Becretario 00 la Administ.raci6n de Justicla de la. Qu1nta eate
gON ~n laRamade 108 Juzgados 'de PrlıI1era Instanc1a e Ins
trucci6n, ,que presta sus serv1cios, en Moguer, ' ' 

Esta D1recci6n General seuerda declararle 'en' s1tuac16n de ex
, cedente voluntario, de conform1ctad con 10 establec1do en el nu
mero priinero del artlculo66 del Reglamento de, 14 de maye 
de 1956. _ 

Lod1go a. V. S. pıira su conocimiento'y ef€Ctos eons:1gUientes. 
Dios guarde a V. S, muchos iıiios.,' ' 
Madrid, 30 de nov1embre de 1960.-El Dılrector general, VL~ 

oente Gonzalez. 

Br. Jefe de la Secc16n s~da. de e3ta Dlr~16n General 

RESOLUCION de la Direcct6n General de Prisiones por 
La que, se ndmbra Director de la Prisi6n ProvinCiaı de 
Bilbao a di;ın Juan Jose Ribes Muscat. ' 

Esta D1recCj6n General ha tenido a bien nombrar D1reetor 
. de la Prisi6n Provincial de, Bilbao a don Juan Jose R1bes Muscat, 
,Jefe de Adm1nistrac14iı Civil de primera, dase del Cuerpo Espe
dııl de Pris10nes y ııctual Director de La Pr1sl6n Provinciaı de 
1\lbacete. . ' 

LA? que comunlcQ a V. S. para su conoc1miento y efectos. 
Dıos guıırde a V. S. muchos afios. ' ' , 
Madrid, 7' de d1ciembre de 1960.-El Ditector general, J0ı:.6 

Maria cHerreros de Tejada. ' 

Sr. J,efe de la Secci6n de Personalde este Centro; 

'RESOLUCION de la Direcci6n GMıeral de Prl8iones por 
la que se nombra Director de la Prisi6n provtncial; de 
Albacete a don SalvacWr Le6n del Rio. \ 

'EBta D1recci6n General ha ten1do a bien nomb~ar Dırectbr 
d(l la Pris16nProvlncial de Albacete a don Salvador' Le6n del 
Rfo, Jefe de Adm1n1stracl6n Civil, de primera clase del Cuerp:o 
Especlal de Prislones y actual Adm1nistrador de1a PrlBI6n Pro-' 
vlnelal de HueıV'a. , , 

Lo qııe comunfco a V. S. para su. conoc1Jn1ento y efectDs. 
Dlos, guarde a V. S. muehos afıos. 
Madrid, 7 de diciemhre de 1960.-E1' Dlrector genera1,J0s6 

Maria. Herreros de Tejada. " , 

Sr. Jefe de la Secci6n dePerso,nal de este Centro. 

• • e 

RESOLUCION de La Direcci6n"General de Prfsianerpor 
la que se promueve en oorrida de escalas a disttntos Hın
Cionarios del Cuerpo Especial de Prisiones. ' 

'Ex1stlendo vacantes en la.s dlstintas categoifas y elases d~ı 
CUerpo Especla~ de Prlsiones, y de conformldad con 10 precep. , 
tuado en el artıculo 336 gel Vigente Reglamento de 108 Servicioa 
de, Prlsiones, ,. 

Esta Direcci6n General ha ten1do a bien disponer que losfun
cionarios del, referldoı Cuerpo que a, r.ont1nuııcI6n' se İnenclonan 
sean promoVıdos, en COrr1da, de esca1as a las categorias, que se 
1ndican:; con antigiiedad y efectos desde asta fecha y cont1nuanda 
en 8US actuales dest1nos: " 

A la ,ca~oria de Jefe de Adminlstracl6n Civil de pr1meral 
clase, con ascenso, y sueldo anual'de treinta y unm11 seiscientaa 
ochenta pesetas,. don Marcellno Escobar Arroyo. , ' ' , 

A la ~ategorıa de Jefe de .Adm1nistrac16n CiVil <le pr1mera,' 
Cıase, J sueldo anuı;ı.1 de veinUocho m11'Ochoclentaspesetas, don 
Hermln10 Augusto Santos Camara. ' 

, A la categoriade Jefe de Adm1nistraci6nCivll de SegUiLd&' 
cla.<,e, y sueldo anual de, ve1ntIs1ete 'mU pegetas, don SalvQdor;' 
Perez Oonzalez: ' 

, Lo, dlgo a V. S. wra su conocim1ento y efectos: 
Dios guarde a V. S. ,muchpg afios. 
Madrid, 9 de dlciembre de 1960. --:im D1rectorgeneral, J0s6 

Maria Herreros de Tejacta. ' , 

• • • Sr. Jefe de la Secc16n de Personal de este Centro . 

RESOLUCION ııe La Dtreccf6n General de Prls,iones por 
La que se dt!pone el reingreso aL servtcıio activo de don 
T011Uis Garcia Solera, Auxiliar penftencUırto de segunda 
clase. . 

&Sta Direcel6n General ha ten1do a bien d1sponer que' don 
'Tomas Garda Solem, Aux1l1ar penitenclarlo de segunda cıase del 
bi:ıerpo Auxil1iı.r de Pr1s1ones, relngrese al 'servlcio aetivo en va
cante existeiıte en dicha cateıorfa, dDtadacon el haber an1la1 
de catorce mil doscientas ochenta pesetas, antlgUedad para todos 
10s efectOs de la toma de poses16n y <lestıno para la prestaei6n 
de sus servielos a la Prisi6n Prov1nclal de C6rdoba. 

Lo digo a V. S. para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, 6 de d1elembre de 1960. - El D1rector generaı, Jose 

Maria Herreros de Tejada. 

Br. Jefe ckı la Secci6n de Personal de este 'eentro. 

'. . . 
M,INISTERIO 'DEL EJERCITO 

DECRET02316/1960, de 1 de diciembre, por el quese 
promueve al empleo de General de Brigada de ırijan
teria al Coron'el de dicha Arma don Fernando L6pez
Canti <Felez. 

, Por ex!stir vacante en la esc~la de Oenerales de Briga<!-a? 
de Infanterfa y en considerac16n a 108 servicios y cireunstan
elas del Coronel de dicha Arma don Fernando L6pez-Canti Fe
lez, a propuesta deı Ministro del Ejerc1to y Drevia aeliberaci6n 
del Consejo de Minlstros en su reuni6n del dili. veintieinco de 
noviembre del eorriente afio, 
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, Vengo en promoverle ~l emp1eo ee Generaı de Brigada de 
Infaııteria, con la antlgUedad de: cltado cUa, mes y afio, quec 
<UUxIo a las 6rdenes del Mlnlstrodel Ejeı:clto. 

Asi 10 dispongo por e1 preeente Decreto, dado en Madrid 
a UDo de dlciembre de mil noveclentos sesenta. 

FRANCISCO FRAN<Jq 

EI, Mlnl$tro del Ej6rclto, 
ANTONIO BARROSO 8ANCHEZ-GUERRA 

• • • 
DECRETO 2317/1960, Cıe 1 de diciemore, por el que se 

promueveal ,empleo de Genera.ı de Divisi6n al General 
de Brigada de Infanteria don Antonio Lucas Mata. 

Por ex1stlr vacante en la escala de Generales de Olvls16n 
y en conslderac16n a 10& 5ervlcios y cfrcunstanclas delGene
ral de Brlgaaa, d~ Infanteria don Antonio, Lucas Mata, a pro
puesta <!el Ministro del Ejerclto y previa deliberacl6n d,el Con
sejo de Mlnistros en su reuni6n del dia velntlcinco de novlem-
bre del corriente afio, " 

, Vengo en promoverle al empleo de General de Dı~6ri, 
con la ant1gUedad deI cltado cUa, mes y afio. quedando a las 
6rdenes del MIn1stro del Ejerc1to. 

AS! 10' dlspOllgo por el presente Decreto. dada en Madrid 
& uno de diclembre de mil novec1entos sesenta. 

FRANCIBCO FRANCQ 

E1 Mlnlstro ael fU6rc1to. 
ANTONIO BARROSO 8ANCİiEZ-GUERRA 

• • • 

MINISrERIO. DEHACIENDA 

ORDEN de 16 de novfembre de 1960 per la que se nom
bra lnspector general de1 CuerpO ,de Ingenferos de Mi

. nas alservicio de la Hacienda Publica a don lsidro 
Pin:edo Vara. ' 

. 'ıimo. Br.: Ex1st1endo vacante mia plaza de Insp€ctor geİıe
nı.l eri el Cuerpo de Ingenieros de Minş.s al servicio de la Ha
clenda Pı1bUca, desde' el dla 25 deı pasado mes de octubı;e, por 
asceoso' de don Felipe San Pedro Querejeta, que la deseı:iıpefıaba, 
" Este M1nist(lrio se ha servido i:onferirla' con eı sıieldo de 

_ trelnta y clnco mil c1ento sesenta pesetas anuales, en ascenso 
de esca.la, con arreglo a 10 establecidö ep el articulo -16 del' ııe;. 
gıamento organico delCuerpO, de5 de mayo de 1941, con €fee
tlvidad de la.. fecha de la vacante, y d€.stlno en La Inspeccl6n-
"I'ecnlca de Iinpuestos M1neros de la CUarta Regi6n (Huelva), 
a' don, '!sidro pWedo Vara, que, es Ingen1ero Jefe de primera 
claSe, en la mencionaaa 'Inspecciön. " 

i.o cUgo il V. ı para 108 efectos correspon<ijentes. ' 
Dlos ~arde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 16 .de, novleı:iıbre d~ 1960. , 

i 

NAVARRO 

Dıno. Br. Dlrector general de Impuestos' sobre e1 Gasto. 

• • • 
ORDEN de 16 de 1foviembre de 1960 por la que se nom

bTa Ingentero'Jeje de primera clase del Cuerpo de In
genieros de Minas al servicio de la Hacienda Publica 
a doiı Enrfque Herndndez PlaZlts. 

. l1mo. Sr.: Existiendo vacante una p1aza de ~n~enlero Jefe 
de prtmera clase en el Cuerpo de Ip.genieros de' M.ınas al ser
vicl0 de la Hacienda Ptlblica, desde el dia 25 deı pasado mes 
de oetubre, por ascenW de don Isidoro P1nedo, que la desem
pefıaba, 

Este M.1nlsterl0 se ha servldo conferlrla con el sueldo de 
tre1nta Y dos mil ochocientas ochenta pesetas anuales, en as
censo de escala, con arreglo a 10 establecido en e1 articulo 16 d€J 
~glamento organico eel Cuerpo, de 5 de maye de 1941, con 
eJectlv1dad.de la. fecha 00 la vacante y destlno, .Jefe de la 

, 

Inspeccl6n Tecnica de Impueı;tos Mineros de la Primera Rıe
gl6n (Santander), a don Enrlque Hernandez Plazas, que es in
geniero Jefe de segunda clase en la menclonada Inspeccl6n. 

Lo cUgo a V. 1. para 105 efectos correspondientes. 
D10s guarde a V. 1, muchos afios. 
Madı."id, 16 de ııoviembre de 1960. 

NAVARRO 

Ilmo. Sr. Director geı:ıeral de Impuestos sobre el Gabto. 

010 (.\ .. 

RESOLUCION de la Subsecretaria por La que ıe provee 
en el Cu.erpo Espeeial 'Tecnico de Censores, Letrados V 

- ContalJTes del Tribunal de Cuentas ,las resu.ltiıs de una 
plaza vacante por jallecimiento de don Romualdo ,Lôpez 
~gUıo. -

Excmo. Sr.: Vista. la propuesta formulada pı;ır V ~ cum
pliendo acuerdo, del Pleno de ese Tribunal, para la' pr~vlsi6n 
de las resultas de una, plaza vacante-de CensQr Decano de 'en
trada del Cuerpo Especial Tecn1co !le Censores, Letractos y Con. 
tables, por falleç1nılento, en 26 de oetl.\bre del corrlente ano, de 
don Romualdo L6pez Egido, en, uso, de ıas atrlbuclones confertdas ' 
en el apartado b) de la norIIJa segUnda' de ıa Orden Circularde 
La Presldencia del Gobierno fecha 5 ,de octubre de 1957, he te
n1do a blen nombrar. ~ In antigiiedad de 27 del refertdo mes 
de' octUbre, dia sıguien~ r.1 en, que se produjo lavacante de 
origen: , <>. 

Ceosor mayor de termino, con el sueldo anu9.ı de 3İ.680 pese
tas, mas d05 mensual1dades extraordlnarlas, a. don Rogel1o To-
mas Escobar y Diaz. ' - l 

Censor mayor de eutrada, con el sueldc anual de 28.800 pese
tas, mas dOS meı:ıs~lidades extraordln~, 8 d9n Jose Tomas 
Frias Y' Plqtieras. ' , 

Ceosor ı;le cuentas de termlno, con' el sueldo aiıual de ,pese
tas 27.000, mfı.s dos meruıualidades extraordinarias,- a don Andı;es 
Aı;ensio &ıcudero. 

ED ıa clase de censores de cuentas de ascenso, con eı sueldo 
anual de 25.200 pesetas, mas dos mensualidades extraord!narıas. 
queda uiıa vaeante, que debe 'ser provistapor oposlc16n, 

Lo dlgo a V. E. para su conoclmiento, el de los lnteresados 
,y demas efectos. . 

Dios g.uardea V. lj!. muchos anos. ". ,', 
Madrid, ,24 de novlembre de 1960.-El BUbsecretario, A. Cejudo • 

Exemo. Br. presi~~nte del Tribunal de Cuentas. .... ' 

RESOLUClON de la Subsecretaria por la que se jubila 
por cumplir la edad reglamen~ricı. a lkin Angel Gon
zalez de Torres, Jcle'5 Superior de, Admintstraci6n del 
Cuerpo General de Admintstraci6n' de la Hacienda Pu
,bUro. 

Dmo; Sr.: En uso de .185 atribuc1ones'çonferidas en el apar
tado c) de la norma segıında de la Orden Circular de la Presi
denc1a del Goblemo de 5 de octubre de 1957, he tenldo a bleıl 
declarar jUbllado, con el haberque por- clas1ficac16n le c<irres
ponda, a don Angel Gonzalez de Torres, Jefe 'Superior de A<ıml
nistracl6ri del Cuetİ->O General de Admlnistracl6n de La Haclenda . 
Publ1ca, Tesorer,o ,en La Oelegacf6nde Hacienda ~n la provinc1a 
de C6rdoba, deblendo causar baja en el seMc10 actlvo con efec
tosdel dia 5 del mes actual, en ,que cuumple la edad regla
mentaria. 

Lo digo a V. 1. para su conoclmiento, el de1 1nteresado y 
demas efectos. ' 

'Dios guarde a V. 1: muchos anos. . '. 
Madrid, 7 de diciembre de 1960.:"'El SUbı;ecretarlo, Pr. Cejudo. 

,~ / 

ılmo. Br. Dlrector general del Tesoro, Deuda Ptlblica y QlaseS 
Pasivas. " 

< ••• 

RESOLUCION de la ,Su.bsecretaria por la que se 1u.bila 
por c-u.mplir la edad reglamentaria a don Javier' To
rres. Jf'je Superior de Administraci6n delCuerpo' Ge
neral de la H acienda' publica. 

Ilmo. Br:; En U50 de las atribuclones que me estan conferidas 
fn e1 apartado c) de la norma segunda de la Orden qlrcular de. 
}.ıl PresidenC1a del Goblerno de 5 de octubre de 1957, he tenido 


