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nes de 24 de julio y 9 de diciembre de X958 y 25 de mayo de 
1964, visto el expediente personal del Notario de Madrid don 
Juan Martínez Ortiz, del cual resulta que éste ha cumplido la 
edad de setenta y cinco años y ha desempeñado el cargo más 
de treinta,

Esta Dirección general, en uso de las facultades atribuidas 
por el artículo 17 de la Ley de Régimen Jurídico de la Adminis
tración del Estado y el número segundo, apartado f) del Decre
to de 12 de diciembre de 1958, ha tenido a bien acordar la ju
bilación forzosa del Notario de Madrid don Juan Martinez Ortiz. 
por haber cumplido los setenta y cinco años de edad, asignán
dole, por haber prestado treinta años de servicios efectivos, la 
pensión anual vitalicia de 45.000 pesetas, más dos pagas extra
ordinarias, y el socorro de 75.000 pesetas también anuales, can
tidades todas que le serán satisfechas con cargo a los fondos de 
la Mutualidad, Notarial por mensualidades vencidas y a partir 
del día siguiente al del cese en la Notaría.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento, el de esa Junta 
Directiva, interesado y demás efectos.

Diós guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 25 de septiembre de 1964.—El Director general, José 

Alonso.
Hmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Madrid.

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 29 de agosto de 1964 por la que se confirma 
en la Jefatura de la Oficina de Organización y Méto
dos de Trabajo de este Ministerio, con categoría de 
Subdirector general, a don Benito Roldán Casañé

limos. Sres.. El Decreto 2003/1964, de 13 de julio, de modi
ficaciones orgánicas del Ministerio de Hacienda y sobre el Ser
vicio de Inspección de los Tributos, atribuye a la Oficina de 
Organización y Métodos de Trabajo de este Ministerio el carác
ter de Subdirección General

Por ello, y en uso de las atribuciones que me están confe
ridas en el apartado b) de la norma primera de la Orden Circu- 
l£tr de la Presidencia del Gobierno de 5 de octubre de 1957, he 
tenido a bien confirmar en la Jefatura de la mencionada Ofi
cina de Organización y Métodos de Trabajo, con categoría y 
sueldo a todos los efectos de Subdirector general, a don Benito 
Roldán Casañé, Jefe de segunda clase del Cuerpo de Ingenie
ros de Minas, con todas las prerrogativas que establecen las dis
posiciones legales y reglamentarias.

Lo que comunico a VV. ü. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 29 de agosto de 1964.—P D., Juan Sánchez-Cortés.

limos. Sres. Subsecretarios de Hacienda y del Tesoro y Gastos
Públicos.

ORDEN de 28 de septiembre de 1964 por la que se nom
bran, previa oposición. Oficiales de primera clase del 
Cuerpo General de Administración de la Hacienda Pú
blica

limo. Sr.: Vista la propuesta que formula la Presidencia del 
Gobierno para que, de acuerdo con lo establecido en la base 
29 de la Orden de 22 de septiembre de 1962, que convocó opo
siciones para cubrir vacantes en los Cuerpos Técnicos de Ad
ministración Civil, se extiendan los nombramientos definitivos 
de los opositores que han resultado aprobados.

En uso de las atribuciones que me están ccHiferklas en el 
apartado a) de la norma primera de la Orden Circular de la 
FÍresidencia del Gobierno de 5 de octubre de 1957, he tenido a 
bien nombrar, previa oposición. Oficiales de primera clase del 
Cuerpo General de Administración de la Hacienda Pública, con 
sueldo de 13.320 pesetas anuales y destino en las Dependencias 
que se expresan en la adjunta relación, a los opositores que en 
la mismo figuran.

Estos opositores serán colocados en el Escalafón respectivo, 
con el orden con que figuran en la mencionada relación, con 
efectivida4 de 2 de octubre de 1963, de conformidad con lo que 
se establece en la Orden de convocatoria de la oposición, y a 
continuación de los opositores de la misma premoción, cuyo 
nombramiento definitivo tuvo lugar por Orden ministerial de 
20 de mayo del año en curso

Lo digo a V. I. para su conocimiento, el de los interesados 
y demás efectos.

Dios guarde a V. i. muchos años.
Madrid, 28 de septiembre de 1964,—P. D., Juan Sánchez-Oortés. 

Hmo. Sr: Subsecretario de este Ministerio.

Relación que se cita
Número 21. Doña María del carmen Andrés Maldonado. De

pendencia a que va destinado: Delegación de Hacienda de To
ledo.

Número 22. Don Juan José Martin García. EVependencia a 
que va destinado: Delegación de Hacienda de Sevilla

Número 23. Don José Manuel ds Dueñas Montero. Depen
dencia a que va destinado. Delegación ds Hacienda de Vizcaya.

Número 24. Don José Luis Lafont Gala Djpyendencia a que 
va destinado. Delegación de Hacienda de Barcelona

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se proveen 
dos plazas vacantes en el Cuerpo de Contadores del 
Tribunal de Cuentas, por pase a la situación de exce
dencia voluntaria de don Leonardo Alfaro Ferrer y 
don José Blas de Tapia Arroyo.

Elxcmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por V. E., cum
pliendo acuerdo de la Sala extraordinaria de vacaciones de ese 
Tribunal, para la provisión de dos plazas vacantes en el Cuerpo 
de Contadores, por haber pasado a la situación de excedencia 
voluntaria en 31 de agosto próximo pasado don Leonardo Alfa
ro Ferrer y don José Blas de Tapia Arroyo, y en uso de las 
atribuciones conferidas en el apartado b) de la norma segunda 
de la Orden Circular de la Presidencia del Gobierno de $ de 
octubre de 1957 he tenido a bien nombrar, con la efectividad 
de 1 de septiembre actual, Contadores-Jefes de Negociado de 
tercera clase, con el sueldo anual de 15.720 pesetas, más dos 
mensualidades extraordinarias, a doña María del Pilar Ibáñez 
Martínez y a don Manuel Moyano Ruiz, que ocupan los dos 
primeros lugares de la escala inmediata inferior.

Lo digo a V E para su conocimiento, el de los interesados 
y demás efectos.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 14 de septiembre de 1964.—El Subsecretario, Juan 

Sánchez-Cortés.
Exemo Sr. Presidente del Tribunal de Cuentas.

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

RESOLUCION de la Dirección General de Beneficencia 
y Obras Sociales en el concurso a dos plazas de Ins
pectores de niños del Orfanato Nacional de El Par
do y tres más de aspirantes, convocado el 2 de junio 
de 1964

Examinados los expedientes de los concursantes que solicita
ron tomar parte en el concurso de méritos y servicios convocado 
para proveer dos plazas de Inspectores de niños en el Orfanato 
Nacional de El Pardo y tres más de aspirantes, publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» de 23 de junio último.

Esta Dirección General ha tenido a bien nombrar Inspec
tores de niños dei Orfanato Nacional de El Pardo a don Ri
cardo Sánchez Calvo y don Isabeliho Mesonero Mesonero, que
dando como aspirantes para cubrir las vacantes que se pro
duzcan don Jesús Luna Torres y don Francisco Vihuelas 
Adánez.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 24 de septiembre de 1964.—El Director general, An

tonio María de Oriol y Urquijo.
Sr Jefe de la Sección de Beneficencia General.

RESOLUCION de la Dirección General de Seguridad 
por la que se dispone el retiro del personal del Cuerpo 
de Policía Armada que se cita.

Exemo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las fa
cultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido 
a bien disponer el pase a situación de retirado del personal del 
Cuei-po de Policía Armada que a continuación se relaciona, por 
contar la edad señalada en el articulo 11 de la Ley de 15 de 
marzo de 1940, prorrogada conforme a lo dispuesto en el ar
tículo 12 de dicho texto legal y aplicable en virtud de lo esta
blecido en la Ley de 8 de marzo de 1941; debiendo hacérsele 
por el Consejo Supremo de Justicia Militar el señalamiento de 
haber pasivo que corresponda, previa propuesta reglamentarla.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 1 de octubre de 1964.—El Director general, Carlos 

Arias.
Exemo. Sr. General Inspector de Policía Armada.


