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Vlsto Jo lnformado por la Secci6n de PersonaJ y Oflclal1a 
Mayor. 

Esta Subsecretarla. en uso de las facu1tades que le confiere 
La norma segunda de la Orden de la Presidencia del Goblernu 
de 5 de octubre de 1957 para la aplicaci6j1 de la Ley de Regi· 
men Juridlco de la Admi.IJlstraci6n del Estado. ha tenido a bien 
dlsponer que. con efectos del dia 14 de los corrientes. slguiente 
al de la vacante menc1onada. se efectue la correspondlente co
rrlda de escalas. promovlendo a las categorias que se lndican 
a 108 fUDclonarlos Que a cont1nuac16n se relaclonan: 

8e IU!clende a Jefe de Negoclado de prlmera clase. con el 
I!ueldo anual de ve1nte mil qulnlentas velnte pesetas. a don 
Jose Roca. de Ortega. que ocupa el numero dos de los Jefes 
de Neııoc1ado de segunda cla.se. ya. que el funclonarlo que 
ostenta el nu.mero uno se encuentra en la. 81tuaciôn de prôrroga 
cıe la edad reglamentıı.r1a de jubllacl6n. 

Se asciende a dofıa Maria de 105 Angeleş Gonzalez Fausto 
a la categoria de Jefe de Negociacio de segunda clase. con el 
sueldo anual de dieclocho ml! doscientas cuarenta pesetas. por 
ostentar el numero uno de 105 Jefes de Negociado de tercera 
clase. . 

Se asclende a Jefe de Negocindo de tercera clase. con el 
sueldo anual de qulnce mll seteclentas veinte pesetas. a don 
Francisco de las Alas Pumarifıo Miranda. numero uno de 108 
Ofic1ales prlmeros. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Olos guarde a V. 1. muchos afıos . 

Madrid. 31 de ag05to de 1960.-EI Subsecretario. Cri5t6bal 
Gracın. 

Ilmo. Sr. Oficlal Mayor de este Oepnrtamento. 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

ORDEN de 27 de dtctembre de 1960 por La Que pasa a la 
sit1uıct6n de «En e:ı:pectativa de Servicios Civiles»' el 
Capitdn de Inııenieros don Carlos Cu!! Vidaiia. 

. Con arreglo a 10 dlspuesto en. la Ley de 17 de julio de 1958 
~(<<D. 0 .• nılın. 163) y Decreto de 22 del m15mo mes y afio (<<Oia
rl0 Oficlabı nuın. 180). modlftcado por el de 12 de marzo de 1959. 
as1 como por La Orden de 9 de novlembre de 1959 (<<D. 0.» nu
mero 253). se concede a petici6n propia el pasa a la situaci611 
de «En expectat1va de 6ervlclos C1vl1esıı al Capltan de ınge
n1eros. Escala Act1va.. Prlmer Grupo. don Carlos Cue Vldafıa. del 
Regımıento de Zapadores nılmero 1. para Cuerpo de EJerc1Lo. 
t!jando su resldenclə. en la prlmera Regi6n Mlli tar (plaza de 
Madrid). 

Madrid. 27 de diclembre de 1960. 

BARROSO 

• • • 
MINISTERIO 

DE LA GOBERNACION 

ORDEN de 22 de dtctembre de 1960 por la Que se aprueba 
propuesta del Tribunal de la oposici6n a tres plazas de 
Auı'iliares Farmaceuticos del Gran Hospi l al de la Bene
jicenc.ia General del Estado de nombramien to de los 
opoSitores aprobados. 

IlmCi. Sr.: Vlsta la propuesta que formula el Tribunal nom
brado para caiificar los ejercicios de la oposiciôn a tres plaza5 
de Auxil1ares Farmaceutlcos del Gran Hospltal de la Beııeficen
elə. General del Estado. convocada por Orden de l4 de enero 
de 1960. y teniendo en cUeI'ıta que la oposlc16n se ha celebrado 
con arregl0 a las normas seiıaladas al efecto. sin que se haya 
producido reclamac.iôn formal alguna. 

Este Ministerio ha tenido a blen aprobar la propuesta de re
ferencla y. en 5U consecuencia. nombrar Auxiliares Fa.rmaceu
tlcos del Gran Hospital de la Beneficencia General del Estado 
a don Antonio Gracia Dorado. don Mario Jimenez Fernanacz 
y don Jose Carlos Montll1a Can is. POl' ser los opositores que 
aprobaron con mayor puntuaci6n los ejercicios de la oposici611 
y propuestos por P.l Tribuna! para ocupar las plazas indicadas. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efccto!>. 
Oi08 guarde a V. r. muchos aiıos. 
I'ı4adrld. 22 de dlciembre de 1960. 

ALONSO' VEGA 

'1lmo. Sr. Director ~eııeral de Beneficencl.a y Obras Soclales. 

RESOLlJC/ON de la Junta Reclora de la Casa de Salııı! 
Valdecilla relerente al coııcurso para cııbrir La plaı:a va,. 
cante de Jefe del Scrvic io de Apııra.to Respiratorio tMe
diciııa y Cin/çia>. 

En el «Boletin Ofi:-ial de la Provincia de S:ıntandeoı. CO!Tes.
pond1ente al dia 4 de! actual. se publicaran las bases de la con
vocatorla que Ee anuııcia para cubrlr. medlaııte el reglamenta
rio concurso. la pluza vacaı:te de Jefe del Serviclo de Aparato 
Respiratorio (Medic.i!1a y Ci.rugiuJ. 

Los Doctores de Medlclna y Clrug!a a qulenes ln t el'fse acudir 
a d!cho concurso pueden exam!nar la5 base., por las Que ha de 
!'eglrsa ci mlsmo en el referido nümero del «Boletin Ofic!aJıı de 
! :~ provlııcla y en la Secretaria de csta Junta Rel'tora. 

Santaııder. 2 de il1ero de 1961. - EI Gobe.rnador c!vil. Pres1-
dente de la Junta. Antonio Ibli.ii.ez Freirc. 

• • • 
RESOLUCION de la Secci6n Central de Persollal de La 

Direcci6n General de Correos y Telecomunicaci6n por 
la ç ıı e se transcribe relaci6n I!oın in al de los aspirantes 
ad1lLitido~ y erclıddos aı colıc·llTso·opos ict6n restrinqido 
para in!lTesO en la Escala de Servicio de Telecomuni
cac'i6n. 

De conformidad con 10 prevenido cn el articulo 7.° del De
creto de 10 de maya de 1957 y norma tercera de las conten:das 
en la Orden de la Direccion G{;neral de Correos v Telecomunı
caciôn de 20 de octubre ültimo. para el desarrollo del conc~rso
oposicı6n restr!ngido p,ara ingreso en la Escala de &rviclo de 
Tel«:omun!caci6n. convocado POl' Orden ministerial de 28 de! 
mismo mes (<<Boletin Ofıcia l del Estado» l1 ümero 258. de1 27). 
a continuaci6n se relacio~an 105 asplraı1tes ad:nitidos y ex
cluidos al referido concurso: 

Relaei6n de admili<los 

Numero 

1 D. Santiago An:,ıil Rodriguez. 
:.ı D. Fernando Ant6n NIorcillo. 
3 D. Fernando Aııtôıı Raman. 
.. D. Manul'l Arana Parra. 
5 D. Juan Arri'bas Pons. 
6 1..). Juan Ballesu.' r L6pez. 
7 O. Allgel Bar6 Marccs. 
8 D. Jose Barreno L6nez. 
9 D. Jos~ :vIanuel Bernal Borrego. 

10 O. Manuel Bernal Piüciro. 
11 D. Piacido Bueno Cortı's. 
12 . D. Angel Bustamante Redoncto. 
13 D. Lorenzo Cabezudu Beııi~ 
14 D. Juan Caniero Martinez. 
15 D. Jost! Luis Cardo Blanco. 
16 D. Mımuel Casado Velasco. 


