
" \ . 

t1126 25 epero :1961 B. O. del E:-Nuhı. 21 

ORDEN ,de 2 de enerode 1961 por la que se dispone pa~e 
• la situact6n de iubtlado el Jeje de Admtntstraci6tı de 
tercera cZase, con desttno en -la ~ubsecretarta de la Ma
rina Mercante, don Manuel Francisco Gonzcilez. 

\ 
Ilmo. Br.: Por cumpl1r en 8 de enero actual la edad regla-

mentarla para ell0, ' , 
Este Mlnlsterlo ' ha ' dlspuesto que el Jefe de Adnllnistracl6n 

de tercera clase, con destino en esa St1bsecretarla de la Marina 
Mercante, don Manuel Franclsco Gonzalez, que presta sus Servl
cios por Orden'minister\al d~ h de enero de 1951 (<<Boletin Ofi
clal del Estado» 12/ 51) , al amparo de 10 dispuesto en el ar
t1culo 10 de la Ley de 19 de febrero de 1942 (<<Boletln Oficlal 
del Estado» num. 661. cese en La lndlcada fecha en 1a actual 
situaci6n de actividad para pasar a la de jubilado. ' con la clasl-
ficac16ri paslva que pudiera correspbnderle.·· , ' 

Lo dlgo a V. 1. para su conoclmiento y ·demas efeot08 .. 
. Dlos guarde a V. 1. muchos afios. 

Madrid\ 2 de enero de 196L. ..... P. D .. Juan J . de Jauregui. 

Dmo. 8r. Subsecretarlo de la Marina Mercante.-Bres .... 

• • • 
ORDEN de, 10 de enero ,de 1961 por l,a que se desti1ıa ci La 

Subsecreiaria de la Mariiıa Mercante ,al Oapitan de 
Fragata d.on Pedro Martinez-Avial. y Bonaplata y al, 
Tentente de Navio don Fernando Marcitllach G:uaı::o. 

Ilmo. 5r.: En relacl6n con la. Orden mlnlsterlal de Marina 
de 2 de los con'lenteı, (<<D.O.» numero I l y artkulo 10 de la u!y 
de ' 19 defebrero de 1942 (<<Boletln Oficlal del Es.tado» nume" 
rq 66). ' ", ' 

. Este . MinIsterlo ha tenldo ii. blen destlnar a esa Subsecretarla 
de la Marina Mercante ,al Capltan de Fragata (G) (Escala de 
Tierra) don Pe.dro Martinez-Avial, y Bonaplata y al Teniente 
de Navl0 (Al don Fernando MarcitllacJ:ı Guazo. quienes pasaran 
aı serv1cio de este Ministerio, quedanao en la sltuac~6n que de
termina la Orden ministerial de referencia. 

Lo que , comunico a V. 1. y' a W. SS. para S1:1 conocimiento 
y efectos, ' 

'Dios ,gua,rde a. V. 1. y' a VV. SS. muchos afı08 . . 
Madrid; 10 'de enero de 196L.-P. D., Pedro Nleto Antunez. 

İlmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.-Bres . ... 

? 

ÖRDEN de 11 , de enero de 1961 por, la' que se nombra 
Wcedtrector de la -Escuela Ojtoial de Nciutica 'JI Mciqui
nas de Santa Cruz de 'Tenerife alPr.ojesor numerario 
de la mısma doıi Fernando de Salas Bonal, ' ' 

Ilmo. Sr.: De conformldad 'con 10' dlspuesto en al apartado 
tercero ,del articulo segundo del vigente Estatuto de Escuelas 
NauticaS de 7 ç!e febrerode 1925, ," 

Esta Mlnjstel'io, de acuerdo con 10 propuesto por esa Subse
cretarla de la Marina Mel'cante, ha tenido a blen nombrar para. 
el cargc}.de Vicedirector de la Escuela Oflclal de Nautica y Ma.. 
quinasde Saritıı, Cruz de 'Tenerlfe al Profesor numerario de la. 
asignatura de «Fnıica, Electricidad, Quimlca, Mecanıca, )\1aqui
pas ' y '1;'a11er» de la referida Eı;cuela, don 'Fernando de Salas 

~,~d' que comunico a V. 1. y 80 VV. SS. para ş'u corioctmıento ' 
y 1'ines procedentes. 

Dios guarde a V. 1. Y a VV. SS; ,muchos afıos . 
Madrid. 11 de enero de 196ı.~P. D .. Pedrö NietQ· Antunez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marip.a Mercante.-Bres... . -

• • • 
O!lDEN de f1 de enero de 1961 por la que se dtsp()nepas/J 

a La situaCi6n de 1ubi,lado el Projesor 'especial de «Hi
gieıı\1 Naval» de la Escuela Ojtcial de Nautica y 'Ma
quinas . de Santa Cruz de Tenerije don LUis Alvarez 
Castro. ' 

'Ilmo. Sr. : De C'onformidad con 10 propuesto por esa' ,Subse-
cretarfa de la Marina Mercante, ' . , 

,Este Minlsterlo hatenid<i ablen disponer que a partir del 
dla 12 de tebrero pr6xlmo pase a la situaoi6n de, jUbllado el 
Profesor espec1al de «Hlgiene Naval» de La E5cuela Oflcial de 

' Nautıca y Maquinas de Santa Cr1)z de Tenerife 'don Luis Alvarez 
Castro, con el haber pasivo que por ' claci.fİ1::acI6n le corresponda, 
por cumplir eri la fecha sefıalada la ed ad reglamentaria para. 

' ell0. _ 
'Lo que digo il. V. ' 1. y a VV. SS. para su conocimlento ,y 

Clemas efectos,' , , 
Dips guarde ıl. V. 1. y a., VV. SS, muchos afı08, 
Madrid, 11 de pner,o de 1961.-P. D., Pedro Nieto Antunez. 

I:mo. 8r. Subsecretarl0 de la Marina Mercante.-Bres ... , 

OPOSICIONES 'y CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 7 de' enero de 1961 por la que se dispone 
la celebraci6n de la octava ,prueba de aptitud, a la 
que han de someterse Zos Subojiciales del ~iercito de 
Tterrıı ,que en la mtsmase jndican. ' 

Exomo. Br.: La Orden de La Presldencla del Goblerno de ' 
27 de' 8epti'embre de 1960 (<<Boletin Oficlal del mıtado» nume
to 233)' convocaba la octava prueba de aptltud para 108 Sub
oftClales ' declara:d08 aspirantes a ıngreso en la Agrupacl6n Tem
poral Mll1tar para. Servlcl08 , Clvlles 0 Ingresados en la misma 
en , vlrtıid de la Ley de 24 de abril de 1958 (<<Boletfn Ofici'i\.l del 
Estado» numero 99) y .que con ıi.nterlorlctad a. dlcha fecha n o 
estuvlesen acogldos a 108 beı;leftci08 , de la Ley de 15 de jullo 
de 1952 (<<Bolet1n Oflcıiı.ı del E8tadOlı numero 199). 

F1nallzado el plazo que en la mlsma se setı:alaba para que . 
10s Subofidales comprendldos' en el parrafo anterior Bollcita
sen. v,oluntarrameIJ.te acudlr a la cltada prueba. 

, Eııta Preslden.cla del GOblemo dlspone 10 Blgıilente: 

Art1ciılo ,1.0 Quedan convocados a la ref~rlda pl'u~ba 'de 
a~tftud 100Suboflciales, que, a contınuıı.cl6n se relaclonan y 

, aquellos a quienes se reconozcan este derecho en suceslvas rela
clones, pUblicadas , en el «Boletfn Oficial del Estadoıı 0 que re
C1ban orden expresa del excelent.islmo sefıor General Presi
dente "de ' la "indicada Junta. 105 cuales deoeni-n veriflcar su ' 

presentacl6n en el local de la Junta Cal1pcadpra de Aspirantes 
a Destinos Civlles (Prim, 6, C'alle Este, del Minü!terio del Ejer~ 
cito, edificlo del Servlclo Geografl.co, Madrid), 80 las dlez horas 
del dia qU'e para cada tanda' se especifica. 

Art. 2.° A ,todos ellos y por 'la autoridad' militar de qu-len ' 
deperida, se İ es facilitara 'con la antelaci6n suficiente el opor~ 
tuno pasaporte por cuenta del Estado. 

Art. 3.0 El Trlbunal sera presldido por el ' excele;ıt1slmo se-
fior General B.residente de la Junta Ca1ificadora de' Destinos 
Civiles, quien designara los Vocales y Secretario, que pertene-
cera.n todos ellos ' a la citada Junta 0 a la Secci6n afecta a la 
mlsma: , 

Art. 4.° Para ser califlcado de «apto» 0 «muy aptoıı serı\ 
condlcl6n lndispensable obtener esta califtcaci6n en cada , una 
de las ma.terlas que respectivamente componen la' prlmera 0 
segunda parte de la prueba. . '" 

Art. 5.0 La 'segunda parte de la prueba que slI'V'apara ob
tener ta · cal1ficaclôn de «muy aptoıı tendra caracter volunt-arl0. 

Art. 6.° 'Los asplra,ntes qUe 10 deseen podran ser pOl'tad'ores 
de maquin~ ,de escrlblr a , ,efectbf; del examende .mecanografia. 

Art. 7.0 Loş gast.os de, material' no ınvimtariable que dcaslo
ne esta octava prueba de aptltud seran, como en las antetlores, 
sufragados POl' l oı; Cuerpos' o ,.Centros donde se encuentren de!!
tinadös 108 que tomen ' parte en ella y proporcionalmente al 
nı1mero de Suboficlales que de cada , uno concurran. _ 

Art. 8,0 Queda facultada''"la Junta Cal1ficadora de Aspfran- . 
tes a Destinos Civiles para dlctar cuantas normas C'omplemen
tarias crea convenientes, al 0bjeto de log~ar la debida unifica... 
ci'6n en cal1ficacion~s y ejerclclos y. en general, 'al zıı.ejor de&
-arroll0 y eficacia de esta prueba de aptitud. 


