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Ii. AUTORIDADES - Y PERSONAL , 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

KESOLUCION de la Dtrecciôıı General de Prisiones pOT 
ia que se dispone la 1ubi laci6n de don Anastasit.J J . PU-
lido Alvaro, por cumpli r La e(lad reglamentaria. " 

Esta. Dlrecci6n General ha tenldo a blen dlsponer que don 
Anııstaslo · J. Pulido Alvaro, Jefe de Adminlstraci6n Civil de 
seguıi'cta clase del Cuerpo Especial de Prlsiones, pase en el 
dia de la fecha il. la situac!6n de jUbUado, por cumplir la 
edad reglamentaria, y con el haber paslvo que pOr clasificaci6n 
le cor·responda. 

Lo digO a · V., S . para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde il. V. S. muchos ados. 
Madrid, 25 de diclembre de. 1960.-E1 Dlrector general, Jose 

Maria Herreros de Tejada. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Personal de este Centro. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcclôıı General de Prisio71es por 

La que se concede el rei ngreso al servicio acti ~'0 a don 
. Beniw Manuel Portela Cubero y a dona Marina Sainz 
'Gar-da 

Esta Direccifm General ha tenldo a bien dlsponer se .con
ceda el relngreso al servicio activo, en vacantes que actual
I)1.er,ltç : existen en sus ı::espectivas categorias, il. don Benlto 
Manuel Portela Cubero y il. don:ı. Marina Saiz Garcla, Jefes 
d·e :'Negociado de primera y tercera clase, respectlvamente, del 
CUerpo Especial de' Prisiones, siendo destlnados il. la Prlsl6n 
Provlnclal de Santa Cruz de Tenerife y Prlsl6n Central de 
Mujeres de Alcalıi. de Henares, y en ios que tomaran posesl6n 
dei:ıtro del plazo reglamentarlo. 

Lo dlgo il. V. S. para su conoclmlento y efectos. 
-Dlos guarde il. V. S. muchos afios. 
Madr,id, 26 de diciembre de 1960.-EI Director general, Jose 

Marıa Herreros de· Tejada. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Personaj de este Gentro. 

• • • 

MINISTERIÖ 
LA GOBERNACION 

RESOLUCION de la Dlrecciôn General de Administra
ciôn Lccal en el concurso convocado per Orden de 22 
de agosto de 1960 ("Boletin Oficial del Estadoıı de 29 
del mısmo mes) para proveer en propiedad plazas va
cantes de lnterventores de Fondos de Aamiııistraciôn 
Local. 

CumpJidos 105 trarnites prevlstos en III. Orden de convoca
torhı. de 22 de agosto de 1960 (<cBoletln Oficial del Estado» de 
29 del' mismo mes), 'y no hablendose inLerpuesto ningıın re
curso eontra los nombrarnientos provlslonales publ\cados en eJ 
«Boletin Oficial del Estado» de 2 de dlclembre de 1960, y de 
cönforrnida-dcon 10 dispuesto en el texto refundldo de la Ley 
de- ·24 -de junio de 1955, Reglamento de '30 de · mayo de ,1952 
y · niıniero 3 del articulo 201 del Decreto de 20 de mayo de ·1958, 
6e han otorgadO 105 nombraınientos deftnitivos de Interven-

tores de Fondos ' de Admlnlstraci6n Local en propiedad para 
Ias plazas que ,se ' relaclonan y il. favor de los concursantes que 
il. eontinuaclôn se indican: 

Prtmera categorla 

Ayimtarniento de Malaga, don Jose Carr€fıo Garri<lo. 
Ayuntamiento de Cartagena (Murcia ) , don J aime Salom Lla

neras. 
Diputael6n de Palencla. don Manueı Arranz Maria. 
Ayuritnamiento de PaJencia. don Ram6n Martin Mateo.' 

Segllnda cdtegoria 

Ayuntarniento de Bada joz, don Jo:;e ·Luls Martinez Saez 
AYUntarniento de Sant!ago de Compostela (La Coruna). Q·on 

Juan Tobaruela Garcia. ' 
Diputacl6n ' de Huelva, don Eugenio Gragera Cordero 
.'l.yuntamleııto . d~ Jaen, don Antonio Roman Barrio. 
Ayuııtamleıılo d e Linares (Jacn), don Angel Rojo Garc!a. 

Tercera categor·ia 

Ayuntamlento de Mahôn <Baleares) , don Callxto Martin 
Nee . 

Ayuntarniento de Lucena (G6rdoba). don Antonio G6mez 
Manj6iı-cabeza . 

Ayuntamiento de Morôn de la Frontera (SeviJ1a), don Juan 
Vides Berges. 

Cuarta categoria 

Ayuntamlento de LOja (Granada) , don Felipe Perez Garcfa. 
AYW1tamlento . de ' Rentenria (Guipuzooa) , don Femando 

Marco Hualde. 
Ayuntamlento de Ponferrada (Le6n), don Rogelio P. Men-

dlv!ı Cobo. . 
Ayuntamiento de 'Careagente (Valenc;la), don . Emlgdio Asen

slo Asensio. 

Quinta ·categoria 

Ayuntamlento de Zafra <Badajoz), don Raın6n Garc!a de 
la Cruz Fernandez . 

. Ayuntamiento de Arenys de Mal' (Barcelona), don Maniıe1 
GI! Jimenez .. 

Ayuntamlento de Navalmoral de la Mata (Caceres), don An
tonio Villard . Ortega. 

Ayuntamlento de Alboraya (Valencial, don Jose Luıs Fer- ' 
. nandezBlay. 

Ayuntamiento de Bul'jasot (Valencla), don Edilberto Llo
pis Martinez. 

Lo que en cumpJimlento de 10 preceptuado en el articulo 201 
del Reglamento de 30 de mayo de 1952 y nümero 3 del ar
ticulo 201 del Decreto de 20 de mayo de 1953 se publ\ca en el 
«Boletin Oficlal del Estado» para coııocjmiento de 'los intere-
sados y de las Corporaciones I'espectivas. ' 

LoS concursantes relacronados deı;>enl.n tomar posesl6n del 
cargo dentro · del ·plazo de treinta dias, salvo aquellos que son 
designados . para 10caJidades que · exlgen desplazamiento fu~ra 
de la· Peninsula 0 entre plazas de .cılstinta provincia Insular, 
paTa quienes, cönfol'me· il. 10 dispuestö en el articulo 35, apar
tado {;), ·del Reglamento de 30 de maye de 1952, el plazo po
sesorlo · sera desesenta dias. contad08 unos y otros il. partir del 
siguiente al de la publicaci6n .de loS noınbramieııtos en el «Bo
letin Ofidal ·Glel Estado», · y ıasCorporaciones Interesadas ven
dran obJigadas- a rernitior il. esta Dinicçi6n General, . por con
ducto . del . Gobierno Civil; certificaci6n del aeta de posesi6n 
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del funcionario nombrado. dentro de los cinco dias slgulentes. i Los Gobernadores civlles' orden aran la inserci6rı de estas 
como maximo. al en que aquella tuv.iere lugar. Transcurrido instrucciones y la relaci6n de nombramientos 'definitiv6s, en 
el plazo fijado sin que el concursante designado ·tomase pose- 10 'que afecta a las piazas de sus respectivas provincias, en el 
si6n del cargo. las Corporaciones daran cuenta asimismo a «Boletin Ofrciah> de las mismas. y cUidar(ın, 'en partlcular, d~1 
este Centro por el conducto antes Indicado. bien entendido que exacto cumplimiento por parte de !as' Gorporaciones ıiıtere-
los funcionarios que se encontraren en este caso se atendran ' sadas en LA que serefiere al envio. dentro del plazo sefiaıacro, 

, a 10 dlspuesto en .el apa~tado 7.0 de la Ordeni de convocatoriıı; de .Ias . certificaciones y comunicaciones relaclonadas con 'la 
del concurso. y que las pr6rrogas de plıızo posesorio solaıriente toma de posesi6n de los funcionar!os designados. 
pueden ser autorizadas por la Direcci6n Generaı de Adminis- Madrid. 23 de diciembre de ı960~-El Director general, . Jose 
traci6n Local. Luis Moris. -

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBlERNO 

ORDEN de 29 de diciembre de 1960 por la 'que se convoca 
concurso - oposici6n para proveer trece ı;acantes en el 
Cııcrpo Nacicnalde Ingenieros Ge6gra!os. . 

Ilmo. Sr. : · Existiendo en La' actualldad trece vacantes en el 
Cuerpo Nacional de Ingenleros Ge6grafos para cubrlr destlnos 
en provincias 0 en Madrid, y cuya provisi6n se considera con
veniente, 

Esta Pre.5idencia, de conformidad 'con La PTopuesta de esa 
Direcci6n 'General. Ila tenido a bien convocar concurso-oposici6n 
reglamentario para la provisi6n de tl'6Ce vacantes de Ingenieros 
5~gundos del Cuerpo Nacional de Ingenieros Ge6grafos, Jefes de 
Admirıistraci6n Civil de tercera claı;e, dotadas cada una con el 
suı;ldo anual de 25.200 pesetas, mas dOB mensualidades extraordi
narias. acumulables al mismo, y con sujeci6n a las bases si
gUientes' . 

Prlmera. Las vaoante5 a cubrlr corresponden. ordenadamente 
a los -turIlos que a continuaci6n se expresan: 

Primera vacante.-Al turııo 8.0-Licenciados en C1encias Ma-
tematicas 0 Fi~lcas. 

Segunda vacante.-Al turno 9.0",""Arquitectos. 
Tercera va.:ante.-Al .turno 10.-Ingenieros Ind<ıstrlales. 
Cuarta vacante.-Al turno ıL.-Jefeı; y Oftclales del CUerpo 

General de la Armada. 
Quinta vacante.-Al tıuno 12.-Los funcionarlos pertenecien

tes a 105 Cuerpos del Instituta Geografico y Catastral que po.sean 
alguno de los tıtulos de 10s catorce turnos restantes y cuenten 
con tres anosde serl'icio activo, ('omo minlmo, s.in nota" desfa-
vorable. i 

Sexla vacante.-Aı · turno 13.-Ingenieros de Telecomunieael6n. 
8eptiına vacante.-Al turno 14.-Ingenieros Aeronaut1cos. 
Octava vacante . ....,AI turno 15.-Cuerpo Facultativo de' Arınas 

Navales. 
Novena vacante.-AI tıuııO lO.-Jefes y Oficiales del Ejercito 

que .~ean Ingeniero& de Armamento y Construccl6n, rama de 
Armamento. 

Decirna vacante.-AL turno 2.0-Jefes y Ofic1ales del Ejercito 
que se an lngenieros de Armamento y eonstrucci6n, rama de 
Construcci6n 

Undecima vaoante.-AI turno 3.0-Jefes y Ot1ciales del ' EJer
cito que sean Diplomados de La Escuela de Geodesia y Topogra
fia del Ejercito. 

Duodecirrıa vacante.-AI turno 4.o-Ingenieros de Caminos. 
Canales y Puertos. _ 

Decimotercera vacante. - Al tıuno quinto. - Ingenieros de 
,Minas. 

Segunda. podrfı.n tomar parte en' este concurbo-opos1cl6n los 
espaİıoles varones que no hayan cumpl1do los trelnta y cin co 
aüos de edad el 31 de diçiembre del afio en curso, que no teı:ıgll.11 
defecto fisico que les incapacite para el servicl0, carezcan de 
a~tecedentes penales, no hayan si do sepan·ados de CUerpo 0 des
tino de la Adminıstraci6n pUblica, ProVincia 0 Municipio pQr 
faltas cometidas en su emplso. ni por Trlbunal de honor .. nl 
prooesados. y se encuentren en posesi6n del titulo 0 ,qiploma 
correspondiente de las carreras -detal1adas en la. base pı;imera. 

Para los aspinintes por el- turna 12, 0 S€'a. los funcionarios 
de Instittuo Geogra1ico y Ca.tastral que. ademas. posean ).iii titU!q 

que les da. del'eclıo a concursar a las plazas de Ingeniero oe6-
. grafo. el :imite superior de ed ad ~era el de cuarenta y c1ncoıı.:ii.os. 

Tercera. Las instancias, dirigidas aı i1ustrisimo senor Dire~ 
tor general del Institwo Gecgrafico y Catastral. se podnin pre
şentar en el. plazo de treinta dias, contados a partir de iıı. pUbli
cacj6n de .esta convocatorla en el «Boletin Oficial deol Estado.» .. 
"n laşsigulentes dependencias: , 

Reglı,tro General de la~Direcci611 del Instituto Geogrnftco 
y CatastraL 

En ' la forma y en 10s lugares que determina el articulo 66 de 
La Lev de Pl'ocedimiento Administrativo. 

L03 re5identes en el extranjero podran presentar su instancla 
en cualquier represcntaci6n diplomatica 0 consular de Es!iaiia, 
las que rernitLran las instancias pl·esentada.s, por correo aereo 
certiftcado. por cueııta del interesado. 

En las Insta.ncias manifestani.n 105 concursantes, de forma. 
expresa y detal1ada.. !a fecha de su nı;ı.clmiento. encontrarse 'en 
posesi6n del titulo academlco 0 dlplorna correspondiente y demas 
cil'cunstanciasnecesarlas para toınar parte en el expresado ccn· 
_curso~oposici6n , segun LA expuesto en la condici6n segunda, reıe
rıdas sieınprc a La fecha de expiract6n del plazo senəJado para. 
la pre&entaci6n de lnstanclas. ' . 

Las instancla5 debcran ir acompana.das de 105 documentos 
sigıilente.s : 

al Copla certlficada del expediente academico del con cur
sante y, en 105 Centros donde exista este dato. puesto en Su pro
moci6n, con indicaci6n del mimero de individuos que la coİIl
ponen, 

bl Helaci6n de lüs meritos cientiflcos que posea el r.oncur~ 
~ante con anteriorldad :ı. la fecha en que se cierre el concurso
oposici6n y de los 5ervicios prestad05 al. Estado. 

Los şollcitantes satlsfaran. eıı concepto de derecho5 de exa
men. 'la cantidad de :ıan pesetas en el acto de entrega de La 
iııstancia y la documentacion expresada. 

CuarLa. Deııtro r!e los quince dias slgulenteb a la term1na
el6n de! pla7.o de adınision de instancias se publicara en el «Bole
tin Oficial del Estado» la lista de IOS aspirantes admitldos y 
excluidos. 

Qu1nta. Despues de pııblicada la lista de la base anter1or, se 
pUblicara en el «Boletin Oflcial del Estado» el Trlbunal ca·lifica
dar nçnıbrado !>Or el i1U5tris.imo sen or Director general del ınstI
Luto Geografico y ·Catastral , de conformidad con el articıil074 
del Reglamentö vigente en el mlsmo. . 

. Sexta. Los ejercicios para el concw·so-oposic16n daran CQ. 

mieıılO una vez transeurridos seis meses, como ıninimo, de la 
publicaci6n ee La convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado.». 

Comenzados los ejercicios del concurso-oposici6n, el Tribuna.l, 
en cualqııie r momentc, podra requerir a las opositore5 para que 
acrediten su . pel'sona1ida.ci. 

Asimismo, si el Tribunal llegase/a conocer durante la practlca 
de la oposici6n que a!gi\l1 concursante careciera de los requisıtos 
f:xigidos en esta convocatol'ia. se procedera conforme al articu-
10. 11 del Reglamento de Oposiclones y Coııcursos, de la de mayo 
de 1957 (<<Bojetin Oficial del Eı;tado» de 13 del mismo mes y afio). 

Septima. En nlngün caso podra el Tribunal aprobar ni PTO
poner mayor numero de aspirantes que el de plazas conyocadas. 

EI Tribunalpresentara al ilustrisimo ısenor Director general 
i la propue.sta de lo.s a.;pirante5 aprobados. mari'tenientio el orden 

de 108 turnos convocados. Para que a su vez La eleve ıl la sUı» 
rioridad que ·ha de dıctar la Orden . con los nombramientos et>-
rrespondient-es. . 


