
17264 '16 diciembre 1960 B. O. deI E.-Num. 301 

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), ' 


