ala categor1a

,:Ascenso de- dOfıa ~Angeles de La 'cTorre Sa:lvad.or
~- Auxlliar· de· primera. clase, con el sueldo iı.riual
trescıentas · veinte .pesetas.

·M.JNlSTER'lO DE TRABAJO

de trece

ılıil

'.

· ı:,.o.·qu~coınUniı:o a. V: 1. para su .conooimiento y ".efectO~.
Rji:SOLUCION de La SUbsecretaria par la que
disp6ne .
Diqs guarde a ~. 1. muchos anos.·
COTTida de escalas CoTnO consecuenciadel falliecimiento
~adrid, 12 de septiembre de 1960.-El Subsecretario, pör :d..
de don Jose Gonziiıez Labairu, Jefe de . Adminiitraci6n
legaci6n; F. · ~orte.
.
.
\ "
. '..
Civil de 8egunda clase del Cuerpo Tecnico Administra.tivo 'del Departamento.

se

...

. ,'

Ilmo. Sr. Oficial Mayor del Departamento; "

, llmo. Sr: : Vaeante una plazade Jefe de A.dminıStrac16n Ci"
Ə . .,
"
'vii 'de ·segunda clase en el Cuerpo . Tecnioo Adm1nistrativo de
este Departamento, cqmo consecuencia del fallecim!lmto Ocurri. RESOLUCION de la ,:Subsecretaria por. La quese efectiuı
. do ·eldia 20 de agosto pr6ximo pasado de don Jose Gonzalez .
corrida de escaias comoconsecuencia de lavacante j:)ro.
Labairu, que La venia desempefıando;
.
.
ducida por la jubilaci6n de . don Pablo GargantielL6pez,
.' Visto 10 informado POl' la Secci6n depersonal y Oficialia
Jefe superior de Adininistraci6n Civil del Cuerpo TecMayor~
.
ntco' Admintstrativo de 'este Departamento. ,
, . Esta SUbsecretaria, en uso ,de las., facuıtactes . que le :eı;tan
nmo.' .Sr.: Provi.~ta . por Orqen .n\.inisterİ.al de 28 d{\ los coconferidas por La norma segunda de la Orden de La Presidencia
rnentes:: l:;t, pıa.Zade ' Jefe 'supetiOrde Administraci6p 'C'ij11del
del Gobiemo de 5 de octubre . de ·,1957, dada para la aplicaci6n
euerI?O T6.cnico Administrativo · del .Departamerit<>, .. vaciIDf.e con
'de:la Ley de Reglmen Juridico de la Adıninistraci6n del Estado,
. ha jiispuesto que con efectos' del dia 21 de ag(}stö pı;6ximo .pa- ' motivo de ' La jubUaCİôn de don Pablö ' GargahtielL6~; que. la
vimia desempefıando, y que ha siçlo cubierta pro/l1oviendo-,il. 'di:"
sado, siguiente .al de La vacante /l1encionada; ' se efectue la ' cocha. categoria. a don , A!lrt!!~a.nö Martin Gutierrez, que .o.sten.taba.
rreSpOndiente corrida de escalas, ascendiendo a las categorias
que .se indipan a los funcionarios quea coritinuaci6n se rela- la de Jefe de Admini&traci6ri Civildeprihıera clase,' con 'a scenso;
.
!!İonan :
"
- .
Vistos 108 l~formes ' emitidos por la . Sercl6n de 'Personal y
" .
."
.. ' & asciende a Jefe de Administraci6n Civil desegunda clııSe, Oficialia Mayor,
:' . Esta. SUb8ecretaria, en, tıso de las a1iribuciones ' que le concôn el sueldo anual de 27.000 pesetas,a ' doIıa Asunci6n MorenoNavarro Toledo, n(ımero uno en la actualidad de los Jefes de , .fiere. la .Ordep de· la: Presidencja ,del Gobierno de 5'-de octubre
: de 1957, dada par;il. la aplicacionde la Leyde Regim~n Jurldlco
AdmınıStraci6n Civil de tercera ' clasa.
.
.
.. A Jefe de Administraci6n .Civil de tercera. clase, c.o n'·el suel- de la A.dm1nistraci6n . Ele! Estado, ha dispuesto que con cefectos
del dia 20 de los corrientes, siguiente al ' de la vacante mencio'do: ·ariuaJ · de 25.200 pesetas, a don Cay'etaIlo Prada . Ferna.ndez,
nada, se, efec,tue .1a)CorrespondiEmte corrida de esl'iə.las,asceı::ı,
numeİ'o ;unode la;, Jefes de Negociadö de primera clfi.se.
'
. <A . Jefe de ' Negociado de primera clase,' con el sueldo anual ,:diendo. a. .las categorias que se 'indican 10& · funCionarios' que a
: .
.
·de :20:520pesetas,.a don Mariano Nieto Coroas, n(ımero unode. , continuaci6n' se ' relacionan
,
lGS Jefes ·de Negociado de · segunda cıa.se.
' Se promueve aJefe
Administraci6n Civil de. ,prim~ra
A Jefe de Negociado de segunda clase, con el sueldo ·anua.l
clase, ,con ascenso, y el hab€r anual de 31.680 pesetas,a don
, de 18.240 pesetas, a don Angel Tomas Rey Martinez. n(ımero uno
JUl!o Feito ,F'eijoo, numero uno en la act ua1idad de 108 Jefes 'de
de 101$ Jefes de Negociado de tercera clase.
Aaministraci6n Civil de primera clase. .
'
A Jefe de Negociado de tercera Cıasa, con el sueldo anual
asceendea Jefe de Administraci6n :Civilde priIİlera cl~,
.d e.15.720 pesetas, a don Jos~ Luis Manglano BOl'ras, n(ımero uno
ço,p , el , sqelcıo - anl!!V ele 28.800 pesetas, a don. Pedro Gutierrez
de. 105 Oficiales prlmeros.
: Dqmihgue~, ··uurnero .u no de !ös Jefes de Administracl6n 'de
segunda clase .
.La que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
A Jefe de Adminlstraci6n Civil de segunda clase, con' eı
Dios guaTde a V. 1. muchos, afıos.
'
haber anual de 2.7.000 pesetas, don Laudelino Le6n y ,Garcia AtMadrid, 2 de septiembre de 1960. - El Subsecretarlo,
güelles, n,uınero ,uno de los J efes de Administraci6n Civil .a.e
A~rist6bal Gracıa.
,
/
,
:tetcera' claıie': •.. .
," .
.
.
. .. . •
A Jefe ~. Administraci6n CIvil de te~cera Cıase, con el ha~r
.funb. Si.' 01iClal !Mayor del Departamenti:>.
ıı.riual de 25.200 pesetas, don, Celestino Femahdez Abril, numero
~~:~:
..., . . . ; "
uno de 10s Jefes de Negociado. de primera clase.
./
· / ' A : Je~e'de Neg-oc!ado 4e pi!merwrlaı;e; COn 'el sueldo anuaı
<:le' 20;520-' peseta,i;; a,' doh !"rƏ,nciscö Cortes ROzada, riÜIIlero, ıino
,
.
REsoiuCI0N de. la subsecr~tari~
iaque ' se IÜspone : dlƏ 10s'.Jefeg 'de Negociad6de segunda . clıı.se. . .
. A ' Jefe de Nt>gociadq . desegurid~ .<ılase ; COI1eı:. sj.ı~ldo anuaı
.' :, . CoTTid:ad~ ,esca,as . e.n el ' euerpo· A ıı,xiliar deeste Deparde 18.240 pesetas, 'a qOfıa Dolores GalvaiTiato' Garcia, . nume, 4ımento.
ro uno de los Jefes de Negociado de tercera cı:ase,
, A Jefe , deN:egociado' de tercera clase, 'con eT haber . anua.l
" . Ilmo. Sr.: Vacante .una plaza de Auxiliar Mayor de primera
· de 15.'720 pesetas, a :don Ju1i{m de Pirfedo y 'de Redondo,nfuiı.e~lase ,en a Ciıerpo A.ux!llar d.e .este .Departamento, como .conse· ro uno <te lös 0fiC1ales prlmeros.
. , . . . ."
.~ " ' .
, ii,ieİlciadelpase a la situac16n de excedencia voluntiiria. con
efect6s deldia .10 de 108 corrientes de dona Josefa Fernandez
La que comumroa v.,.1. par~ su CGnocimiento Yefec~; •.
~guirre; que la veniadesempefıando;
,
. Dios guarde a V, l ..,muchos afıos . · ".
' . . ' "; .
., _" Visto 10 informado por La Secci6n , de Personal y O!lc!al1a
Madrid, 29 .de .. septiembre· de ' 1960. -'- :e:ı Subsecl'leta.r1o,
· M~Or;~ .
'
: Crlst6.ba.1 Gracia:
.:: Esta.' SUbsecretaria,en uso de ' las facultadesque leestaIı.
conferidas por la norma segunda de la Orden de la 'PreBidencia · Ilmo.Sr. Oficia.l Mayor del Departamento.
del Gobiemo de 5 de octubre de 1957, dada 'para 1;1 aplicaci6n de
fa. Ley de Regimen J~ridlco de la AdminiStraci6n del Estado,
• •••
ha tenido a bien disponer que con efectos del dia 11 de septiembre en curso, siguiente al de La vacante mencionada, se realice
.RESOLUCION de La Subsecretaria por Laque ' sedisp01Ie
la correspondiente corrida de escalas, promoviendo a las.. CJ1tıe-
. corrida ~e escalas en el Cuerpo Au:ciliar de este DepargOrias ,q ue' se indican '0.' los funcionarios que' a continuaci6n, se
tame1ito con motioo de ıjallecimiento de don zacarias
iıilactonan: .
Antonio Alonso
d<elAma.
.
\

de

se

...

por

y

.

.

Ascenso ' de dofıa Carmen Alonso Mataix 0. liı.categoria de
.' Ilmo. Sr.,: V:acank un'a. plaza .de. AuxHiar, Mayor d~ ,prİınera
Auxiliar Mayor de primera clabe, con el suelao anuar de velnte .clase: :en 'el :Cuerpd 'Auxil1ar ;de eı;te · Departamentor·como consemil qUinientas veinte pesetas.
cuencLa deHaUec!mlelltöocurrido el dia 21 de 'sepıiembrepasado
'- Ascen$ö<de don Gayetano Ubeda: 'S{mchej!l' a La categorla: de
de don Zacarias Antonio Alonso del Amo,que la venia. desem;.
,
.
.
.
..'
'AuXiliBr ~ Mayor de segiında c1ase, con # sueldo' an1.ial · de dle- ' pefiando ;
-ciocho '1iiii doscieiıtas · cuarenta ' pesetas. ·
..
.
, "
, Visto .'ld ~ lllförtnado ' per La . SecCi6n' de' 'PersonaJ- y O!lcialia
Mayor,
.
,
.
, AScenso de dofıa ConcepclônLOpez de la MöIi.na 'y 'PoIoa La
>Çategöl'iƏide' 'AuJiıiliar-Mayor de tercera' 'clase, tıOIi elhaber' a.nual
' . Esta. Subsecret"ıirt,a; eh UsQ ' de l~ , fac:iıltaQeş qu~ L~ confiere
.de ' qwncemU setecieİıta:S veinte~tas: ' .
' ,"" .
la normaşesunda de 'I s' Orden 'de la ' Pi'esiden'cladel' Gobieı1l0

. ....

,

', ,~

"31enero,',1961
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de: 5 p.e: octupre d!l ,1957, ,dada para la , ıı.pllcl\ci6D 4!i" Iıı. Ley de 1, " Vlsto ,.lo .1nfQrmaciopbr La Secc16n de Personal y Of1cial1a
Regimen" Juridiço de la Adminiştı:aci6IL del EStado, ha tenldo
Mayor ,
a ,b1en disponl'r' que con efectos del ma .,22 de sept!emb,e citado, ' 1 ', E'.Sta Subsecretaria, en QSO de las facultades que le estlm
,sjgJ.liente al de la vacarıtl' menc~onada~ s.e ,realice la, correspon- ' co'nferidas por La Orden de la Presidencia de! Gobi&'no de 5
, diente 'eoI'l'idade 'escalas, promoviendo 'ii. ,188' categorias ,que &'
de' oı;tı.ıbre de, 1957; dada para la ~plicaci6n de ,la Le{ de Re' indlcan 'a ,io~ funcionarios que a cont1nuaci6n se', İ'~laCionan:
, g~men , Juriciico de la Administraci6n ,de! Estado, ,ha tenldo ' 80
de ' don Rodolfo Mas6
, Robert, ii. la' catP<7ori,a :de Auxibi~l1: ' qisponer que con , efectos del dili. 1 de los"'cop-lentes, 81,
,
"'"
, guiente, al de la. vacante mencionada, 'se efectue, la correspon11ar Mayor de primel'a clase. con el nabeİ' 'anua.f ' d!l ', ve1nte mii
cjiente c0rrida de escalas, promoviendçı II. ' la categorla ' de, Jefe
" q'uinieiı'tasveinte pesetas.
, . '"
"
, de ' N~gociacto de t ercera clase del expresacio Cuerpo, con el ha', Ascenso de ' don Igiıacio Minguij6n G6mei ii 'la' categor1a de ' bel' anuıü de quince, mil setecientas' veinte pesetas, . ii. don J~
Auxililı,İ' Mayor de segıü:ı.da. clase, con ' el ' hat:ier : anıial de die:
l\iaria' Gonzalez Hernan6.ez, poı' sel' el fııt1cionario que en la
cick:ho' mil dO:;Cİentas euarenta pesetas.
" ..'
'
actualidac1 ocupa el numero uno de los Oficiales primer(;),!;, '
': 0 , Ascenso çe don Joaquin' ROdriiuei ~Liafiei 11. ' la , categoı;la de
'; Lo que comunico a V, i. para su conoclm1ento y efectOs.
~ Auxiliar Mayor de tffcera clase, C011 'el ,haber anual de quince
Dios guarde a V, i. muchos afıoş, '
'
,
,: mil: setecientas veinte pesetas, "
' " ' "
,
' Madrio, 10 'de enero de 1961.-EI Subsecretario, CrıSt6h al
"', ', Asc.enso de, dOM Maria Luisa Ibafıez Serrano ' a la categoIia ' Gracia,
'
t'
de Auxiliar de 'primera clase, con el sueldo 'anı,!!!1 de trece mil
tresCientas veinte peseta3
' ,
,
Ilmo." 0 f.icial Mayor del Departamento.

"

I

",' Ascenoo

....

" La qi.ıe' coinun1co a V , 1. para su '·cohdc1tiı.!ento

y e!ectos.
Dios , g'u arde ii. V, i. muchos afı:os.
"
' '" '
, " Madrid, 14 deoctubr~' de 1960:-E! SUbsecretsTiQ" c rist6bal
Gracia ,
,
'. '
;
,
' ,
: ·i4n,o. Sr, ' Oficial Mayor del :ceparlamento. '

... . .

.

.

'.

RESOLUCION de , la S'l(bsecretaria,poı; 'la que.: se as(:ien..
,de ci, J eje de Negbciado de tercera : olCıSe deZ CUerpo
Tecnico Administrativo del D'I~,partamento 0" don 'JQse
, Marfu Gonzdlez Herndndez. '
'
'
,,',

M IN ıs TE R COD E L A .lR',E
, CORRECÇION de erratas de lq Orden de 28 'de ,7ı9, ı;iembre de, 1960 qu e nombraba Tradııctbres de QUinta
, clase de la Escala 'de Tradııctores del " Mi7tisteriiı cleZ
Aire 0, ı;arios seiicres,

P,adecido error materiaı en la 1nserci6n de ,dicha 'Ordeıi,
pUblicada en , el «Bolet in Oficial del Estado» nu.mero 293, ,de
fecha' 7 de dic1embre de 1960, se rectif\.ca la mlsma en -el
, I1mo. Sr.': 'Vacante una pliı.za de Jefe ' de Negocia:do cie ter- ' s~tido, de que en el primer pıirrafo, liİıea decima, donde ,d1ce:
cera clase en eI CUerpo Tecnico Adlnlnıstrativo .'del Departa- «Dönjulio Roset Esteve», debe decir: «Don Jaime Roset F8te.mento. como consecuencia del fallecimie~to Gcıir,ridb el dia 31
VEl», quedando rect ificada , en el mismo sent~do la 'CO:rrecClÔIlde
,de 'diC1embre pr6ximo pasado de don Fernanqô Glnestal y Mar- erratas publicada en el «Boletln Oficial del Estadoıı ,del <lia
,
tfnez de Tejada, que la. veiıia. desempetUı.tıd,O;
24 :de d1cieıribre de 1960.
. ,

( "OPOSICIONES Y CONCURSOS
\

d) Certificaci6n facultativa oficial de no ' padecer ' defectO
~ PRESIDENCIA
fis1co y reunir las condiciones fisicaS necesaria:; para, residir
enclima tropical; y
,
"
, '
;' '
, e) Cuantos documentos con:;ideren opçrtunos a.portar ',' en
justif\.caci6n de los<meritos que aleguen.
"
,
RESOLUCION de la Direcci6,n General de. p'ıkas ''lI, pro,
vincias Ajricanas ' per, la que se , c,onıiocct , Ç:OnCUTSO , para
Las ' ~pafıas :;eran de dieciocho .meses, trarıscurridos , los
la provisi,6n de una plaza. de Cabo, lnstrııctor. vacaııte
en La Campctiiia M6vil de lnstructores de , la Guardia , dualeı!ı el designado ~İ1dra <ierechb a seis meses' de licencta
rı!glamentaria en la Pel1Insula, con la percepci6nfntegra de
' T erritorial de la Regi6n ECuatoriaZ. '
"
,
sus emolumentos. ' El viaje desde el puerto ' de embarque ıi. la'
VacaPte en la Cömpafıia M6vil de Instructore5 de la Guar- Regi6n Ecuatorial, y viceversa, sera de cuenta del , Estado; tanto para el interesado como para, su familia, &ujeta,ndose ad&- \
.tiia','İ'erritoria1 de ,la ' Reg16n Eicuiı.torial tina' plaza de Cabo
ma.s a Ia,o; condiclones establecidas en el Estatuto del per&oı:ial
Ins'tDlctor; dotada en el presupuesto , de dicha -Regi6n con 10:>
11.1 serViciö de aquella , A<im1nlstraci6n R egional; aprobado "por
em61u.ınentos' globales de sesenta ' y cuatro mil &
'eiscientas seDecreto de 9 de abril de 1947.
'
"
'
~nta pesetas anuales, mas dQs 'pagaS extra.ç>rdinarias en 108
La 'Presidencia del GObierno, apreciando ' libremente 1oS~ memeses"de julio y diciembre : de cada afi.o/ del sueklo personal
que.'.figure en presupueı;to y, los trienios a que ' teİlga derecho" 1'itos 'y circunstancias que concurran en .los solicitantes,. poclra
eu 'cuantfa triple, se al1uncia su 'provisi6n ' a c6ncurso eDtre-- ' designar a cualquiera de ell05, siempre que cumpIa las condiCabos' de la Guardia ' Civil que , no hayan cumplido la edad de ,ciones preveuidas en la:; bases del concurso, 0 declarar
'
,
cuafenta afıo& el dia en que term1ne el 'Pıazo ' de presentaci6n des1erto, si' ~ , est1ma İ>rocedente.
-Madrid, 11 de enero de 1961.-EI Director, generaı, ,Jose
de 1nstancias.
de vı.llegas.-Conforme:Luis' Carİ'ero.
'
Las instanclas, en las que se 'hara, constar el 'estado : civil
del' interesado y n(ımero de hijos, ' si l05hubiere; se dirigiran
, ,a l .excelentisimo sefi.or, Director general de Plazas y . Provincias
Af~icanas-,-Presidencia del Gobiemo- por. conducto de la DiRESOLUClON d/3 la , Direcciôn 'General de pıciz4s Y prol'€cci6n General de la Guard)a Civil, que trami:tara' s6lo los
vincias Ajricanas por la' qııe se convoca cOnCUTSO para
de ' squellos que considere destinables. .
la provisi6n de dos plazas de juncionariOS de HaCierida,
'EI , plazo de presentaci6n de instancias !1erael de treinta
, vacantes en la Delegaci6n de Hacienda de la Regiôn
dias naturales, contados a ,partir del'.situiente /a1 de lapu, Ecuatorful.
'
bli~i6n .. de este arıuncio en el«Boletin ,Oficia1 , de1 EStado», y
estIı.ran '· acompafi.adas de 10& doe.umentos 'siguientes:
" Vacl.\Iltes en la ,Delegaci6n de Hacierida de la Reii6İı ,Ecua
t,oriıÜ ' eıO& plaıl:as , de !uncionıi.rios de Hş.Cienda, dotad8S ' en ' eı '
a ) Hoja. de servicios 0 ' ıiliaci6n.
,
pres~pueSto de dicha Re~i6n con 10s em<?lumentoS g)obiıJ.es , .~e
, b)
, Inforrne ,de1 jefe a .euya , urudad " petten~ el iİıte.
re.ıe:cto: '
"
'
clncuenta y seis mil ochocientas veinte pesetas anuales, se ıı.nun.
",' c) Certif\.caci6n de nac!miento, lega11zıı.cta , s1 ·no "est(ı, ex- ç~~ , su , P~9yı&i6n, a ,C()İıcu.rso ' entı:e fun,c!onanos deı:',~rpoo Qe
eontadores de1 Estado 0 delde Adminlstraci6n de la,H3cieIlda
~a fuer80 de' la jurfsdicCi6n4~M8dria, :; .. ' : " , : ' , ~; "
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