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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. 
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Relaci6n de las tandas ınencionadas, con indicaci6n del personal 
que las componen y del di a en que tienen que verificar su 

pr~sentaci6n 

Tanda numero Y 

Presentaci6n: Dia 13 de marzo de 196 ı. 

Sübteniente de l rifanteria don Dalmiro Criado Serı·ano.
Agrupaci6n Infanteria Simancas nümero 4. 

Subteniente de Infanteria doıl' Vicente Garela Martin.- Agru-
paci6n Infanteria Viz~aya numero 21. • 
_ Brigada de Infanteria don Eutiquiano Nogales Martin.-Re
gimi~İlto de Infanteria Motoriz:ado Saboya nümero 6. agregado 
a La Caja de Recluta nümero 1. 

Briga'da de Infanteria dori Ponciano Rublo Garcia.-Agrupa
ei6n de Iııfanteria Independiente Espafıa ıı:ümero 18. 

Brigad'a de Infanteria don Fabriciano Pico Guij arro.-Gru-
po Fuerzas Regulares A!hucemas numero 5. , 
- Sargento de Infanteria don Marcelino Pr.!eto Manchado.
Grupo Fuerz:as Regulares MeJi!la numero 2. 

Brigada de Camplemento Calıalleria don Antonio Carmona 
Martinez.-«Colocado» en el Instituto Ceı-vantes, de Madrid. 

Subteniente' de Artilleria don Daniel Sanchez G6mez.-Base 
de Parque y Talleres de Automovilismo de la 2.- R. M. 

Brigada, de Artilleria . don Amador Isidro Gonzalo.-Regl
miento de Artillerla. de Informaci6n y LoC'aJizaci6n. 
. Brigada de ' Complertıento Ingenieros don J ose SantaJla Se

ren.-«ColoC'ado» en el Gobierno Civil de Lugo. 

T'anda nümero 2 

Pr;sentaci6n: Dia 14 de marzo de 1901. 

Subteniente de Infanteriı:ı don Fernando Verde Fernandez.
Regimıento Ametralladoras Argel ' nümero 27. 

Subteniente de· Infanteria don Francisco Ramos Gallego.
Zona de Rec1utamiento y MoviJizaci6n numero 10. 

Subteniente de Infanteria Qon Dionisio Aguar6n Gracia.
Zona de Reçlutaİniento y Movilizaci6n nuİnero 48. 
. . Brigada de Infanteria, don, BaudiJio Diez Moro.-Regimien

ta Infanteria Motorizado Saboya numero 6. 
Sargento pririıera . Infanteria don Migue1 Garcla Sanchez.

Agrupaci6n I nfanteria 'Le6n nümero 38. 
Sargento ' primero I nfanteria don Vlctoriano Rodriguez Gon-

zalez.-Regimiento Ceuta "numero 54. , 
Sargento primero I nfanteria don . Ram6n . Gago Ruade.

Grupo Fuerzas Regulares . Indigenas Ceuta numero 3. 
Sargento primera Infanteria don J ose Patricio Marfil.-aru

po Fuerzas Regulares ' I nfanteria Alhucemas numero 5. 
Brigada de Artilleria don Manuel Alfonso Rodriguez.-Re- / 

gimieııto numeFo 47. 
Brlgada- de Artilleria don Daniel Herrero Pindado;-Regl

miento numero 72. 

Tanda nÜIDero 3 

, Presentaci6n: _Dia 15' de marzo de 1961. 

Subteniente de Infanteria don Florencio Tôstado ' Pav6n.
Regimiento Ametı:alladoras Argel numero 27. 

Subteniente de ınfanteıia 'don J ose C6rdoba Galiana.-Gru
po .Fuerzas Regu1ares I ndigenas Me1iJJa numero . 2. 

Subteniente de I nfanterfa don Cayetano Mozo Abej6n.
Grupo Regulares A1hucemas nümero 5. 

Subteniente de Infanteria don, Mariano de la Calle de Cas
tro.-Gobierno l\1iJitar de Valencia. 

Subteniente de ArtiJJeİ'ia .don Julian del Mazo Bıazquez.
. Regimientcr numero 17. 

Subteniente de ArtiJJeria don Antonio Cerradelo Barrios.
DispoI\ilıle en la 4.- R. M. y agregado al Regimiento A. A. nı.i
mero '74. 

Br.1gada de Artilleıia , don RicarCto Herrero Garcla.-Regi-
miento numero 72. .. 

Subteniente de I ngenieros don ' Antonio Cortes Borrell.
. 4.' Agı:upaci6n del .Servicio de GOlonias Militarizadas. 

: Subteniente de l rigenieros don P auJino Sualdea Juarranz.- 
. Escuela de ApJieaci61l de I ngenieros y Transm).sJ.ones del Ejer-
cito. . 

Brigada de Complemento Intendencia don ' J esüs Varela 
Bug!iot.-«Reemplazo Voluntario» en Vich (Barcelona). 

. Tanda nÜIDero 4 

Presentacl6n: Dia 16 de marZ9 de 1961. ' 

Subteniente de Infanteria don Sebastian C~siJJas Parejo . ...:. 
Disponible en la 2.- R. ~. Plaza de Cadiz. 

Subteniente de Infanteria do'n Angel Gutierrez Berdejo.-
3.- Zona de la I. P. S. 

Brigada de Infanterla don J Q&e Nieto Gutıe.rrez.-Agrupa
ci6n Infanteria Extremadura ,ıumero 15. 

Brigada de Infanteria don Ignacio Aguirre A1farQ.-Zona 
de Recluta.miento y Movilizaci6n numero 33. 

Sargento primera Infa.nteria don Anselmo Martinez Fernan
dez.-Agrupaci6n Infanteria Guadalajara nuınero 20. 

Sargento primei·o Infanterla don Agaplto Correa Cantero.7"" 
Regimiento ınfanteria Aınetralladol'as A ı-gel numero _ 27. 

Sargen to primero ! nfanteria don J uli:in Zulaica eaJlejas.
Base de Parque .y Talleres Automovi1isıno 2." Regi6n MiJltar. 

Brigada de Gaballeria don Sandalio Redondo ' Izquierdo.
Zona de Recıuta.miento y ' MOl'ilizaci6iı numero 31. 

Subteniente de Artilleria don Fel!C'islmo Vaquero Hernı'ul
dez.-Parque y T alleres Automovillsmo 1.a Regi6n Milltar. 

Brigada de Veterinaria don J ose Nunez Rodriguez.-Agrupa
el6n de Tropas de Veterinaria. 

Tanda nÜmcro 5 

Presentaci6n : Dia 17 de marıo de . 1961. 

Subtenlente de Infanterla don Demetrio 'CabaJlero G6mez.
Zona de Reclutamiento y Movilizaei6n numero 8. 

' Subteniente de I nfanteria don Daniel Ortega Ant6n:-Go- , 
bıer.p.o Militar de Cuenca. 

Brigada de Infanteria don Sa lvador Rodr~uez Paplagua.-
Caja de .Rec1uta ııumero 8. . ; 

Brigada de Infanteria don Francisco Gutlerrez Rodriguez. 
Unidad Autom6viles Divisi6n :n. 

Sargento primero Infanterla don Manuel Barrera Jime
hez.,-Agru'p-ad6n I nfanterla Independiente Espafıa numero 18. 
. Sargento primero I nfanteria don Pedro Barroso Valencia.
Regimiento Ametralladora.s Argel numero 27. ' / . . 

Sargeııto primero Infanteria don Jose Frair e Mendez.-Conı
. pafıi a Region al de Autom6vil es del C. E. III. 

Sargento primero Infanteria don ManueJ Rey Nleto.;-:'Dlsııo
nible en la 2.- Regi6n Militar, .plaza de Cad iz. 

Subteniente de Artilleria don Gregorio Pascuaı Manj6n . ..,.. 
Regimiento de Artilleıia de ~nformacl6n y Localizaci6n: 

Brigada de Artilleria don Alfredo Gustavo Sı'ulchez.~Re. 
.gimiento numero 47. 

Tanda numero 6 

Presentaai6n: Dia 18 de marzo de 1961. 

Brigad'a de Infanteria don Vieente ' Orden Nieto.-1.a Zona 
de la I . P. S. 

Incidencias. 

Le digo a V. E. pıı,ra su conoclmiento y efectoa . . 
Dios guardea V. E. muchos anos. . 
Mai:irid, 7 de enero de 1961.-P. cD., Serafin Sı'ulchez Fuen

santa. 

Excmo. Sr. Mlnistro del Ejercit<'ı . 

• • • 
RESOLUCION de·Z Centro de Formacl6n 11 Per/ecCiOna

miento de Funcionah os per la que se hace pılblica 
la lista proVisional d e aspirantes admitii.tos 11 exc!ui
dos a los ejercicios d e Jas oposiciones convocaclas 1JOr 
l<ı Presidencia del Gobierno en Ordenes de 8 11 27 ae 
junio de 1960 para. cubrir vacantes en Cuerpos. Auxi
liares administrativos de vari~s Ministerios. 

ConcJuido €Li plazo de presentaci6n de "instanclas y . en ' cumpl1-
miento de 10 <iispueı;to en la Orden de la Presidencia del qobier
no de 8 de junio de 1960 «(BoJetin Oficia,.ı del Estıı.do~ nume
ro 140, del dia· iL), por la qU'e se convocan oposlciooes para cu
bl'ir vacantes en los Cuerpos Auxi11ares admlnistra:tivos de .la. 
Presidencia del Gobiemo y de los Ministerios de Hacienda, de 
la Go&ernaci6n, de Educaci6n Nacional, de Trə.bajo, . de AgricuJ
tura y de ınformaci6n y Turismo. las cuaJes se incrementiı.ron 
por Orden de la Presidencia del Gobierno G'e 27 de junio de 1960 
«(<BoJetin Ofidal del Estado» de1 dla 29) con Vatias vacantes 
mas en 10s Cueroos Auxiliares de ' Admin!straci6n Civil de 108 
Ministerios de Inaustria ' y de, Comercio. . / . 

E~te Centro de Formaci6n y Perfeccionamiento' de Funcio-. 
narios ha tenido a bien. pub!icar la lista provlsional de aspiran~ 
tes admitidos yexcluidos que se insertaa continuJ1,Ci6n: 


