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MINISTE-RIO DE COM,ERCIO

Duran, don Francisco de Zarate Serrano, don Antonio Fernandez Porter, :don Mariano Trapero Maya, don Manue} Herrero
Morante y don Pedro Luis ' Garcia de los Huertos. .

RESO LUCION de La Subsecretaria de Comercio por la
que se dispone corrida de escalas de Peritos Agrioolas
del Servicio Ojicial de I nspecci6n, Vigilancia y Regulaci6n de tas Exportaciones (SOIVRE) como consecuencia 4e rejorma de plantillas.

La efectividad de estos nombramientos es la de primero
oe enero de mil novecientcs sesenta y uno.
La que comunico a V. S. para su conocimiento y demas
efectos . ,
,
Dias guarde a V. S. muchos anoı;.
.
Madrio, '31 de diciembre de 1960.-El SUbsecretario, J ose
Bastos Ansart.

Establecida La nueva plant1lla de Peritos~ Agricolas del Servicia Oficial de IİlSpecc i 6n, Vigilancia y . Regulaci6n de 'las
Exportaciones (SOIBRE) POl' Ley de 12 de maya de 1960, se
hace necesario llevar· a cabo la, .corresponciiente cörrida de
escalas, derivada de La apllcaci6n de la citada Ley, y en şu
·virtud esta Subı;ecretaria ha tenido a bien disponer 10 S1gUiente:

61'.

Jef~

de Personal.

• • •
, RESOL·UCION de· La Sulısecretaria de Comercio por la
qu e se concede el pase a la situaci6n de excedencia valuntaria b) al Ayudaııte Corrı ercial del Estado don 'J uan
Jose Robredo Sanch~.

Se nombra Perito Agricola Superior de primera clase, con
el sueldo anual de 32.880 pesetas mas dos mensualidacjes ex- '
Visto el ' escrito presentado POl' el Ayudante Comercial del
traordinarias, adan Jose Diaz Ferrer.
Estado de segunda crase don Juan Jose Robredo Sanchez. con
Perito Superior de segunoa' clase, con 31.680 pesetas mas
fe cha 29 de dic i elİl,bre actual, POl' el que' solicita se le conceda
dos mensualidades extraordinariaı; , adan Angel Ubieto 'Carasa
el pase ala ' situaci6n de excedencia vol\lntaria,
y don Joaquin 'Perez del Pulgar.
Esta SUbsecretaria, a propuesta de es'a Jefat ura y de acuer.do
Peritos Mayores de primera, con el sueldo _anual d'e 28.000
con. la dispuesto en et apartado b) del articulo 9.° de La Ley ,
pesetas mas dos mensualidades extraordinarias, adan Salvasobre Situaciones Administr,a tivas de los Funcionarlos Publicos,
dar Peir6 Sastre, oon ·Jose C,all!s Torner y don Francisco del
de 15 de julio de i954, ha tenido a bien conceder el pase a la
Maral Garcia.
situaci6n de excedencia voluntaria, grupo b), ıl .pon Juan Jose
Peritos Mayores de , ı;egunda, con el sueldo anual de 27.000
Röbredo Sanchez, por tiempo minimo de un afio y con efectos
pesetas mas dos mensl.la1idades extracrdinarias, a don Antonio
a partir del dia, 31 de diciembre del corriente ano. '
Lorenzo Ruiz, don Miguel Garcia Mateo, don Antonio J ose
La que comunic'o a V. S. para su conociİniento y demas
Canales Nogueras y don Salvador Gcnzalez de 'Hara.
efectös.
'
Perltos · mayores de tercera, con ,el .suelcio anual de 25,000
Dios guarde a V, S. muchos' afios.
/ pesetas mas dos menı;ualidades extraordinarias, a don NorberMadrid. 31 de diciemiJre de 1960.-El Subsecretario, Jose
to Cerdiı. G6mez, don Jose Luis Chesa Ponce, don Luis Ripa
Bastos Ansart.
,
Gast6n y don Carlos Fernandez Porter.
Superior
de
Personal
y
Regimen
Interior de los Cuer.
Si'.
'Jefe
, Peritos primeros, con el sueldo anual de 20.520 pesetas mas
pas Especiales de Comercio.
dos mensualidades extraorci:inarias, adan J ose Luis Altimiras

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTlCIA
·RESOLUCION .de ia D irecci6n General de Justicia por
La que se anuncia a concurso previo de traslado entre
Secretarios e'n activo de la segurıda categoria las Secretarias de los Juzgados municipales que se r elacicnan.

Vacantes en la actualidad las Secretarias de la Justicia Municipal que a continuaci6n se relacionan, adjudicadas a los
turnos de' ascenso, suplentes e interincs, se anuncia su' provisi6n
a concurso previo de traslado entre Secretarios . en activo oe
la segunda categoria; de conformidad con 10 dispuesto en la
Orden ministeİ'ial de . 25 de noviembre d~ 1954.
Antigüedad de. servicios ejectivos en la ·categoria

,Puerto de Santa Maria (Cadiz),'
13urgos nılmero 1.
A nti{1üecrod de servicios efectıvos en la carrera

Santa Cruz de ' Tenerife numero 2.
.Vıı:ldepefıas (Ciudad Real).
.
Antigüedad en el Cuerpo

Eeija (Sev!Ua) .

Los Secretarios concursante1) elevaran sus ·instancias directamente aı Ministerio de Justicia, que deberan tener entrada en
, e! · Registro de dicho CeııLro directivo 'd entro . de las horas de
oficina, en el plazo maximo de ocho dias habiles, a partir del
slguiente de la publicaci6u de la presente convocatoria en el

i

«Boletin Oficial del Estado», haciendo consta,r en las misma8
el nurrıero con que figur an en eı Escalaf6ı:ı corrəspondiente.
Los concursantes que residan en las islas Canarlas remitl·
ran su petici6n POl' teıegrafo .. sin perjuicio de enviar simultaneamente Ias instancias por correo. Este sistema de remisi6n,
si fuese preciso, puede ser empleado por los demas s'oliCitantes.
La digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
, .
Dias guarde a V. S. muchos ancis.
Madrid, 4 de enero de 1961.-El Director general, Vicente
Gonzalez.

...

Sr. Subdirector general de la Justicia Municipal

RESOLUCION de La Direcciôn G eneral 'de Justicia. en e!
concurso ordinario de traslado anunciado para la prov i si6n de la Sec'retari a d·el Juzgado Municipal d.e 0 1'tigueira.

Como resultad'o del concurso an)lDciado en el «Boletin Oficial ee1 E&tado» del dia 24 ~le noviembre ültimo para la ptovisi6n en concurso . ordinario de traslado de la Secretaria del
Juzgado Municipal de Ortigueira (La Conına) entre Secretarios
de segunda categoria, '
Esta Direcci6n General, de conformidad con la.S disposicianes · vigentes, ha tenido a bien declarar desierta por falta de
sollcitantes la referida Secretaria y adjudicarla definitivamente al turrio de oposici6n, que es el que reglamentatiamente
le corresponde.
'
Lo que digo a V. S. para su conoc1miento y demas efectos.
Dios guarde a V, S. muchos aİlos.
.Madrid, 13 de enero de 1961.-El Director general, Vicente ·
Gonzalez.
Sr. Subdirector general de la Justicia Municipa1.

