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Los funC!onarios ıınteriormente relaclonados iran cubriendo 
ı.as vacantes de Auxiliares de segunda clase del Cuerpo Auxi
Uar çe Trabajo . en un 50 POl' 100, siguiendo el orden de su es
calafonamiento y salvO " aı derechQ preferente de terceroıı, con
forme ' 10 dispuesto en .el articulo quinto . de ~a propia ' Ley. 

. Lo que digo a V. ı: pa.ra su conocinliento-y efectos. 
Dios guıı.rde' a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 5 de enero. de 1961. ~ 

nmo. 8r. Subsecretario de este Min.lsterlo. 

• • • 

8ANZ QRRI.O 

MINISTERIO DE ~NDUSTRIA 

RESOLUCION ae la Subsecretaria por la que se efectı1a 
corrida reglamentaria de escalasen el .cuerpə Tecnico' 
de Administraci6n Civi l ,del Depa,rtamento. 

Vacante en el 'Cuerpo Tecnico de Administraci6n Civil de 
este Departamento una plaza de Jefe de AaminıStraci6n de 
primera clase con ascenso, POl' l1aber sido promovido a Jefe 
8uper1or don Juan Bautista Banchez Perez, ~e La de.sempefıa
ba, procede cubrir la expresada vacante, as! como sus resul, 
tas, en La forma reglamentaria; y en su virtud, esta 8ubsecre
taria, de conformidad con '10 prevenido en el Reglamento dtı 
,7 de septieni.bre de 1918, aictado para aplicaci6n de la Ley de 
Bases de 22 de jul!o del mlsmo afıo, ha ten!dCl a bien nombrar 
en viI1ud dı;ı asceI,1so: . 

A don Juan Ceballos Aranguren, Jefe de Administraci6n 
de primera claı;e, con ascenso, del Cuerpo Tecnico de Adminis
traci6n Civil, con el s\ıeldo anual ae 31.680 pesetas. 

. A don Mariano de las Mulas Mesones, Jefe de Administra
el6n Civil de primera clase, con el haber anual de 28.800 pe
ııetas. 

A don Jose Villanueva SilClniz, Jefe de Adır.i;nistraci6n Ci
vil de segunda clase, con el sueldo anual ' de 27.000 pesetas. 

A don Emilio Rifı6n, Melgar, Jefe de Aamini5traci6n Civil 
de tE'rcera clase ; y oomo dicho funcionario no cubre pla:ia, 
POl' continuar enla misma situaci6n de excedencia en que 
se encuentra, con arreglo a 10 prevenido en el apartadCl A) 
del articulo noveno de la Ley de 15 de julio de 1954, procede 
nombrar para dicho cargo a don Feaerico Moreno Cumplido,. 
con el sueldCl anual de 25.200 pesetas. quedando sin' cubı'ir La 
plaza que este funcionario deja de ·Jefe de Negociado de prl
mera Cıase, ya que no hay ningun Jefe de seguncta que pu
diera ocuparla. POl' encontrarse vacantes' y pendienteı:. de cu
brirse POl' oposici6r:t. toaas las plazaı; que existen de esta cate-
goria. ' ' , 

\ 
De los funeionarios anter!ormente relacionados los que se 

encuentran en situaci6n de actividad percibiran, ademas de 
sus sueldos' respectivos, las doı; mensualidades extraordinarias 
de juljo y diciembre, de acuerdo con ' 10 dispuesto en la Ley 
o.e ' 15 ' de marzo de 1951 y en el Decreto-ley de 10 de julio de 
,j953, siendo la antigüedad que a . todos los efectos correspon~ 
a los expresados nombramientos la de 4 de enero del corrien~ 
te afio, qu.e es la mlsma que 5e di6 al nombramiento del sefıor 
Sanchez Perez, como J efe de Administracion CiviL. 

Lo que .comunico a ' V. S. para su conocimiento Y demas 
efectoS,- , 

Dios guarde a V. S. muchos afıos. , 
Madrid, 19' de enero de 1961.-El ' Subsecretario, 'A. 8uarez, 

8 r. J efe del Servic!o , de . Personal de La OfJcialia Mayor. 

••• 
RESOLV,CION de la Subsecretaı'ia por la que se' efectı1a 

COTrida reglamentaria,' de escala en el Cuerpo Auxiliar 
de . Adminıstraci6n Civil. ' -' 

Vacantes en el ' CUerpo Auxiliar de Administraci6n Civil 
una plaza de . Auxi1iar de prlmera dase y dos de Auxi1iar de ' 
seguIida, con motivo ae las excedencias voluntarias concedi
das, La primera. cQn efectividad de 31 de diciembre ultimo, a 
dana Maria de los Angeles Teijeiro Polo, ,y las dOB restantes. 
eon las de 11 y 16 del corriente mes, a dofıa Maria Tenisa No
guer Planas y döİia Jul!a L6pez Torregrosa, respectivamente. 
procede cubrir las expl'esagR5 , vacantes, ,asi como sus resultas. 

en la l:orma reglameIitaria; y en su vlrtua, esta Subsecretaria, 
de conformidad con 10 prevenido en el Reglamento de 7 de 
septiembre de 1918 y en La Ley de 15 de julio de 1952, 'ha re-. 
suelto: 

1.0 Nombrar, en virtud de ascenso: 

, A dofıa Maria de 10s Angeles de la Torre Cabero, AUXiliar 
ae primera clase del CUe,rpo Auxiliar de Administraci6n Oivil. 
con el 'sueldo anual de 13.320 pesetas mas ' las men.ma1idades 
extraordinarias C:e julio y diciembre y antigü~dad. a todos lol! 
efectos, de 1 de enero del corriente ano. . ' 

A ,dona Rafaela L6pez Cueto, don Manuel Romero Parrado 
y aon Trinidad Garcia Bermejo Herrero, Au:ciliares de segun
·da clase del expresado CUerpo, con el sueldo anual de 11.160 
pesetas mas lıı.s mensualidades extraordinarias de julio y d!-

, ciembre y antigüedad" respectivamente, de 1. 12 Y 17 ael co
rriente mes de enero" 

2:0 Que de las tres plazas de Auxi1iares de tercera cla~e 
que quedan vacantes con motivo de los ' iı.riteriores ascem09 
La primera y la tercera se pongan a disposici6n de la Junta 
Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles, en cumplimim 
tCl de la· Ley de 15. de juli:ı ae 1952, para su provisi6n con per
sonal procedente de la Agrupaci6n Temporiı.l 'Mi!itar, reser~ 
vandose la segunda para que ' sea cubierta en su dia mediante 
oposici6n, con arreglo a las ,normas que se fijen en la oportu
na convocatoria. 

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento .y dem{\s 
efectos. . 

Dics guarde a V. S. muchos afıos . ii< 
Madrid, 21 de enero de 1961.-El 8ubsecretario, A. Suarez.. ' 

Sr. Jefe del 8ervicio de Personal de la Of1cialia MayOl·. , 

• • • 

MINISTf:RIO 
DE INFORMACION , Y TURISı\iO 

ORDEN de 17 de enero de 1961 por la ' que se nombra 
Subdirector general del Servicio EoOn6miço-Admi~istra
tivo a don Agust in Utrilla Sesmero. 

llmos. Sres : En virtud del Decreto ' de 23 de Giciembre de 
1960, por el que se r~organiza ' la Direcci6n General de Radio
difmü6n y _ Televisi6n, y de conformidad con -la propuesta de 
dicha, Direcci6n Generaı, vengo en nombrar a don Agustin , u trj-. 
11a Sesmero 8ub<iirector genera.l del Servicio Econ6mico-~dmi
nistrativo de la citada Direcci6n. cesando como Secretario g&
neral de la misma. 

Lo digo a VV. , II. para su C'onocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos anos. 
Madrid, 17 de enero de 1961. 

ARIA.S' SALGADO 

TImos. Sres. Subsecretario de este Departıı,mento y Director ge
neral de Radiodifusi6n y Televisi6n. 

• • • 
ORDEN de 17 de enero de 1961 por La que 'se no1/1.bra 

Subdirector general de Asuntos ES1Jeciales , a don Luis 
Ezcurra Carrillo. 

TImos. Sres.: En virtud del ' Decreto de 23 de aiciembre 
de 1960, ,pOl' el que se reorganiza, la Direcci6n General de Ha
dioditısi6n y Televisi6n, y de conformidad con la propuesta' 
de dicha Direcci6n General, vengo en nombrar a don Luis Ez.. 
curra Carrillo Subdirector general de Asuntos Especiales de la 
citada Direcci6n, sin perjuicio de las actilales funciones que 
tiene como Director de, Radio Nacional de E.<;pafıa y Delegado 
de Televisi6n en · Barcelona, y con resi encia en esta ciudad. 

Lo digo a VV. II. para su oonocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos afios. . 
Madrid, 17 de enero de 1961. 

ARIA5-SALGf\DO 

Ilmos. Sres. Subsecretario oe este Departamento . y Director 
general de Radiodifusi6n y Televisi6rf. 


