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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 
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a blen declarar jUbilado, con əl haber que per claslficaci6n le 
corretlponda, a don Ja.vler Torres, Jefe Superior de Adminıstra
ci6n del Cuerpo General de Administraci6n de la Racienda Pı.i
bilca, COD destino en ese Oentro directivo; deblendo causar. baja 
en el servicio activo con efectos del dili. 8 del mes actual, en que 
cumple la edad reglamentaria. 

Lo dlgo a V. 1. para su conocimiento. el deI lnteresadb y 
demas efectos.,· . 

Dios guarde a V. 1. m\lchOB afıos. 
Madrid. '; de dlciembre de 1960.-El Subsecretario, A. Ce.ludo: 

ilImo. Sr. Director' general del 'Iesoro, Deuda Pı1bliea y Clases 
, Pas! yas. ' . 

... * 

MINISTERIO 
D E LA GO B E R N ACI O,N 

ORDEN de 29 de noviembre de 1960 por la qıie se aprueba 
con caracter definittvo el concurso de antig1lediul para 
provlsi6n en' propieda4 de" plazas de la plantilla del 
Cuerpo de Medleos titulares, que' 10 fue oonoartictı;r 
provisional por ·Orden mfnisterial de 27 de septiembre 
ti.ıt#Jıo. i 

llmo. 81'.: Exam1nada.s ias reC)amaciones y pet1cionea formu
ıadas con .ı;ııötivo de la Orden ministerial de 27 de septlem
bre ultlmo, pUbilc·ada. en _ el «B'Oletin OfiClal del Estado» de 10 
do oct.ubre sigulente, por La cual ha sı do resuelto con.caracter 
proviS1onal concurso de antlgUedad, convocado en virtud de 
'Orden ministerial de 22" de febrero del corriente.afio para pro
vlsl6n en propiedad de plazas de la plııntılla del Cue1'po de 
MMicos tıtu1ares, ' , 

Este Minister1o,. de acuerdo con el informe emitido per el 
Consejo Nacional de Sanlıiad, ha ten1doıı b1en dlsponer: . , 

1.0 Quedan r€ctificados 108 datos que a cohttn.uacl6n se 
expresan, en la forma que se indica, per haberse' observado la 
exf5tencla de error de copla: 

Concursantes generales 

33-1-13. Don Miguel F. Justo Gutterrez;. debe dec1r: 33-1-13. 
Don Miguel F. de Justo y Gutierrez. 
. . 32-0-!!8. Don Gablno AIvarez....Argüelles. MoB., Dlstrito unlco 
(Pontevedra:), segunda; dəbe decir: DlBtritO segundo. 'prlmera 

'categoria 
32-0-28. Don Jose Manuel Montero Montero.' Rlbarroja, Dis

. trlto tl.nico (Va1encia).· tercera. Es D1strito prlmero. 
.29-6-16. Don Manuel Wert Bengoechea. Oarmona, Distrito 

ı1nico (Sevi1la), p1'imera. La plaza corresponde al DiStrlto 
primero. '.. 

28-5-9. Don otlIlo Fel1z de Vargas Rodriguez; debe decir: 
-' 2g:5~23. . J .", ' . 

26-9-22. Don Gu!llermo GayaFernandez. Monteagudo de las 
Vicarfas y agregado, Distrito unico (Zaragoza); debe ,dec!r: 

~son~~_21, nüme~o 11.240. Don Abund10Celis Valle. 8antıbaiiez 
Zarzaguda y.agregados, Dlstrito l1n!c;o (Burgos) , tercera;debe 
declr: 25-8-18, ntl.mero 8.214. non Abunı;llo de Celis. Val\e. San
tibMez Zarzaguda y agregados. Distrlto ı1n1co (Burgos),' ~ 
gurida. . ' 

3-7~26. Don Eugenl0 Mora Asens1o. Calanda. D1strito seguıı
do (Soria), terceia; debe. declr: 4-6-1. Don Eugenio Morıı. Asen-
sto. Qalanda, Distr1to segundo (Te1'ueH. tercerıı., . 

1-8-19. Don Rafael Perez Marquez. V!llaluenga, Distrlto ı1n1co 
(Zaragozıı), cuarta: debe dec!r: vmiılengua. 

1-3-12. Don Alfredo del Arco L6pez; debe declr: 1-8-19. 
0-3-16. Don Teİesforo Atanas!o Gonzalez Gonzı\Jez. Pueb1ıı de 

Azabıı y agregaao. Dlstrltoı.inlco (SaJaİnanca), cuarta.. Queda 
anu1ado este nombramlento. ya que para dichaplaza ha sldo 
nombra.do don Agustfn Barrlento§ Suarez, con mayor tlempo de 
serviclos (1-8-17). . . '. ' 

PlaZ<ls desiertas 

Posadas, D1str1to primero (C6rdoba), p1'lmera. Es j:ılaza de 
segunda categorfa. 

Real). segunda. y ha~r 8ido estımadas las reclamaclones forma
ladas por den Antonio Beltran FontanaıS, don Perfecto de Car
los Garcia, don Marlano Esbrl Rerrera, don Bernıı..rdo Gasque 
perez-Aznar. don MIguel Hita de la Ossa, don Förtu~ıı.to Jl
menez Sauras. don Pedro Carlos Mota MoraIeda, don LadlsIao 
Orte'gi Palomero, don Antonio del Rio Torre,. don" Lor'enzo . Ru
bio Gu1l1aunıet, don Antonio Sanchez Gonzalez, ğon Angel oa
briel Sesma Quintana don Carlos Verdejo Martin y don Mar-, 
cellno Vila Rodriguez, se hacen las srgu1entes recti1l,ctıcI6nes: 

,a) . Quedan auu1ados los siguientes nonıbramientos: 

Grupo iV: «Derecho de consorte» 

23-1-10, numero 5.271. Don Valerlano Baza! Urzay. Palencia, 
D1strlto qu1nto, .. pr1me1'a., ' 

Concursantes generaZes 
, 

41-2-3, ntl.mero 386.' Don Portırl0 Vaquero Hldalgo. Le6n, DlJ.. 
trito primero, prlmera... . . 

29-9-16, nume1'o 4.606. Don F$ust1no Vega At1enza. Daganzo 
y a.gregııdo, DıStrlto (ınlco (Madrid), tercera. . 

29-6-24, ntl.mero 4.905. Don Antori1o Sanchez Qo11ZıUez .. san 
Ja1m{' dels Domenys, Distrito ı1n1cö (Tarragona); terceııı.. Se ha 
compl'obado que 8U8 afıos de serviclos y, nı1mero de Eııcaıaf6n. 
son: 9-9:16, ntl.mero 12.024. 

2S-1o-16, nüme1'o 3.133 Don MIgueı Marrades MUfioz. Campo' 
de Griptana, Distrito segundo (CiudadReal), segunda. 

25-9-2ı, ntl.mero· 8.158. Don Luis .Jareno Larraga. Tendi1la 'y 
~r~gado, Dlstrito unlco (Guadaı~jara)ı tercera. . 

25-8-22.ntl.mero 8.209. Don Miguel Sanz Cafıada. Fuentes 
C1aras 'y agregado, Dlstrito un1co- (Temel), tercera. 

~1-7-25, nüme.ro 8.833: Don. Honorlo Leal Monjavacas. Oıını.po 
de Criptana, Dlstrito t~rcero (Ciudad Real), segunda. ' 

21-4-27. nılınero 6.697 •. Don Lorenzo Rubio GuUlaumet. Fux.' 
Distrito S'egundo (Tarragona), tercera. 

18-9-7, ntl.mero 10.452. Don Rafael Chırivella Valles. Malgra.t 
y agregııdo, Distrlto segundo (Barcelona), tercera. 

15-5-5, nUl1jlero 10.314. Don David L6pez Asarta. Valle de 
Arana y agregados" Dlstrito ı1nlco (A1ava), tercera. 

15-1-5, nümero 11.018. Don Abilio Martfnez Castellote. Aldea
nueva de Guadalııjarıı, Distl'lto (lllico(QUe.dalajara), qUfnta. 

11-9-21, n(ımero 11.706. Don JoSt! Pefiaranda. Garcia. Santa 
01alla, Dlstrlto pr1meı'o (Toledo); ,tercera. " i 

11-9-21, numero 11.870. Don Vicente Serre.no Baselga. Almu
devar~ Distrlto' segundo (Huesca), tercera. 

9-9-16, nt1mero '12.613.:pon Fe11xSegura Esplnosa.Manoho
nes y agregados, Dlst1'lto 1lnlco (Zaragoza.),cuarta. 

8-8-20', m\mero 10.967. Don Juan C61e1'ə. Martl Vi1lanueva de 
La Qatlada, Dlstrlto unlco (Madrid}, cuarta. .{ 

6-0-13, nı\mero '13.353. Don Pedro Antonio Garcia. G6nıez. pe
ra.les de Alfambra y agregados, Dlstritotl.n1co '(Teruel), il,,-
gunda. " 

6-7-11, nt1nıero 13.278. Don Eduardo L6pez Oarcla: Santo Do
mingo de la Oalzada, Distrito pr1mero (Logrono), segunda.. 

. 3-2-15. m1mero 14.162. Don Hllmberto' Salvado Llauraci6. Al. 
bages y, agl'ega.do. Diııtl'ito unico (Lerida.), tercera.. -Tiene de 
serviclos 1-8-19. ' 

.1-8-19, numero İ4J148. Don Lııdislao Ortega Palomero. Mafi6n 
Dlstrito segundo (La . Qoruna) , segunda..' 

1-3-12. nfunero 13.747 .. Don Alberto L6?ez Deza. Qu!ntanilla
Somuno y agregados, Dlstrito ıınIeo (Burgos), segunda. 

1-2-28, ntl.mero 13.946. Don Marlano Esbri Rerrera. Saceruefa. 
Dlstrito tl.nlco {Oiudad Real), cuarta. 

1-2-13, l1ümero 14.019. Don F1'ancisco Borras Vll1anova: Vi-, 
lla1ba de IOS Arcos, Dl.strt1o tl.nicci (Tarragona), tercera. 

1-0-8, nı.ime1'o .14.196. Don Marcelino VlIaRodrfguez. B1gas y 
ag1'egado, D1st1'ito t1nico (Barcelona), tercera" T!'ffi1e 1-3-8 de 
se1'v1c10s. . . R ' 

0-6-7, n(ım~ro 14.464. Don Juan Mal'cos Lorca. Abanilla, Dis
tr1to tel'cero, «Ba1'inas» (Mul'c1a), segunda, 

0-4-26, nümel'o 14.588. Don Bantlago Borras Villalonga. B1sbal 
de Falset y agregado, D1str1to unlco (Tarragona), tercera. 

0-3-17, ntl.mero 14.654.Do.q Rogelio Segura Fçı1ch, Carme y 
agregado. DlBtl'itd tl.nlco (Barcelona), cuarta. 

0-0-0, nümero 14.372. Don Antonio Gonzalez Naranjo. Aldea. 
de1 lUıy, Di&t.rlto segundo (Cludad RenD; tercera. 

2.° Gomo consecuencia del falleclmiento de don Luis Jare110 
Larraga. al que se le habia adjudlcado laplaza de Tendilla 
y agregado(Guadalajara), tercera; no haber cçımp1etado sil, 
docıımentaciôn don Miguel Marrades Mui'ioz, que ftguraba nom
brado para la de Campo de Oriptan.a. Distrito segundo (Ciudad 

b) Se des1gnan para las plazas que se' indican a continua- . 
ci6n 108 8igui~ntes cbncursantes: . 

poncıırsaııtes oenerales 

41-2-3, rltl.mero 386. Don Porflr1o Vaquero H!dalgo. Pa1encıa; 
D1strito qu1nto. primera. " 


