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RESOLUCION de La 'Subsecretaria por La que se decla
. ra jubilado ıa! Portero Mayor prlncipal del Cuerpo de 

Porteros de los Minist ıırios Civiles, con destiJıo en este 
. DepartamEmto, don FalJian Fernandez Sanchez. 

~ ·TImo. Sr.: Esta SUbsecretar!aha dispuesto declarar jubl
lado, con el haber que POl' clasificaci6n le cdrresponda, al Por
tero Mayar principal del Cuerpo de PQrteros de los Ministerios ' 
CiVlıes, adscrito al Ministerio, don Fabian FernandeZ,; Sanchez, 
quien cesara en ' el servlcio actlvo el .dfa 20del actual, en que 
cumple la edad reglamentarla, 

Lo dlgo a V. 1. para su conoC'irillento y' efectos. 
Dios guarde a V. 1, muchos anos. 
Madrid, 16 de enero de 196ı.":""El Su'osecretal'io, A. Plana. 

!Omo. SI'. Director generaı del Tesol'o, Deuda Pübllca y ClaSes 
, Paslvas. 

. ,' . .' 
MINISTERIQ DE INDUSTRıA 

RESOLUCION de la Subsecretaria por La que se aprue
ba corrida de escala en el c uerpo de' Ayudantes de 
Minas. " 

, Ilmo. Sr.: VRCante en el cuel'po de ' Ayuciantes de -Miııas 
una' plaza de Ayuda11te segundopor pase a la situaci6n de 
supernumeral'10 del de, dicha categoria don Juan Luıs Gutle· 
rrez y Rem6n, ~ , ' , 

iEsta SUbsecretaria, de conformidad con 10 preceptuado en 
el Reglamento organıco del, referido Cuel'po, ha tenido a blen 
disponer se efectuel:a correspondiente corrida de esCa.la para 
cubtir ıa. vacante antes citada, y en .!ıU 'consecuımcla nombral' 
'Ayudante segun 0 del Cuerpo , dı;ı Ayudantes de Minas, con el 

haber anual de 18.240 pese.tas mas -dos mensual1dades extraor
dlnariasacumulables al m.lsmo, a don Manuel Qutierrez'y ' Re
m6n, mimero uno delos asplrantes a Ingreso en el c1tado 
Cuel'po, 

Lo que cottıunico a V.' 1. para su. cO,noclmiento y demas 
efectos. ' 

Dios guarcie a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 20 de enero de 1961.-El ' Subsecretario, A. Suarez. 

r ,ılmo, Sr. DIl'ector general de Mlnas y Combust1bles. , 

• • • , 

MINISTERIO' DE COMERCIQ 

OeDEN de 27 de enerQ de. 1961 per la que se concede 
'la excedencia voluntaria al Auxiliar de O!icnnas, en pro
piedad, de , la Escııela , Oficial de Nı'ıut{ca Y Maquinas 
de Barceloııa doija Margar.ita Vinas 'Barcel6. 

Ilmo, SI'.: VIsta ' La ,Instancia p;'esentada POl' el Auxlllar d.ə 
Oficinas; en propiedad, :de la Escuela Of!cial de' Nautica y 1'fIıiqu1-
na's ôe Barcelona. dona , Margarita Viıias Barce16" en solicitud 
de que se, le conceda eı' pase a la situacl6n de excedencia, vo
luntal'ia, este Miriistel'io, de co~formic'ad, con 10 propuesto pQ'r 
esa Subsecretaria d,e La Marina Mercante, ha tenfdo ,a bı:en 
declarar a dlcho funCıonarlo -en situacl6n de excedencla volun
taria en las condiciones que determina 'el apartado Bl de! ar
ticulo 'novena, y el articulo qulnce de la Ley ·de 15 ce jul10 
de 1954 (<<Boletin Oficial del Estado» nılm, 197, del 16-7-54), 
, La que COllıurtlco a V. 1. para su conoclmlento Y' f1n-es pro
cedentes, 

Dios guarde a V, f, muchos anos, 
Madrid, 27 de enero de 1961.-P. D,; Pedro Nieto Antün~ 

Ilm6. 'Sr.' Subsecretario c'e la Marina , Mercante.~efıores .. : 

~~==================================~!============~==~ 

OPOSICIONES y , CONCURSOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA', 

'RESOLUCION !ie la Direccn6n Gimeraı de Justicia por la 
que se convcca conCUTSO entre aspirantes az' Secretariado 
de la Administraci6n de Justicia, Rilina de Juzgados de 
Primer~ I nst.ancia. 

. :' 

, En cumplimiento de ,\opı:evenido en el articulo' 18 de la Ley 
de 22 de dıc1embre de 19'53, modificado POl' la de 17 d-e jullo de 
1958, se anuncla ' ,concursq entre los aspirantes a Ingreso en el 
SecretBrlado de la Admlnlstraci6n de Justicla, Rama d'e', Juz
gados de Prlmera ınstancia, que ftguran co~ 105 nümeros 44, 
45, 46 y 47 en la propuesta aprobada POl' 'Orden de 14 de' jullo 
de 1959, para la provIsl6n d'Ə !as pl~as , vacantes a Secretarios 
de los Juzgıı.dos de Primera ınstancia e Instruccl6n que a con· 
:tinuacl6n' se ındlcan: ' 

Sort', Viana del Bollo: Sos del Rey Cat611c'o y Cafıete. 

' Las soUcıtudes de 108 A5pirantes, dirigidas a la Direcc16n 
General c-e Justlcla, deberan tener entrada en el Registro c;e.: 
neral ,del Minlsterio, ,dentro de!' olazo de dlez dias naturales, 
contados dƏbde el siguiente al de la publicaci6n del presente 
anunclo en el «Boletin Oficial 'eel Estado», consignando en ellas 
el ordeIl de preferencia por el qıie se soUCltan, ıRı, plazas a cu-
brlr. " 

Los aspinmtes que deİltro dei:, plazo fi jado no hayan sollci
tado destino con arreglo ' a la riobna anterior, senin nonibrados 
para cua.lquiera de, .!a:s ,vaca:Iıte.ıque 'no hayan sldo provlstlıs 
entre los que concuri'ieron al concurso: " '" 

Madrid, ,26, q!l , e.nero~'eja6l.--:-~l ' İ>irei:~or: ,gen~r~ı, Yice,tJ.te 
Gonzalez. ", " 

RESOLUCıOl!l de la Direcci6n G eneral de justicia, 1J01; 
la qıı.e. ' se aTfuncna concursO de traslado entre Secreta-
rios de la Administraci6n de Justicia, Rama de Jwıga-
d<Js de Primera ınstancja. .. , 

En cumplimlento de 10 prevenido en el articuio 18 ee La Ley 
de 22 de dlclembre de i953, modlftcada POl' la de 17 de ' jullo 
de '19,58, se ,anuncia concurso de tr,aslado para laprovIs16n <le 
las plazab vacıı,ntes c'e , Seci-etarios de los Juzgados de Primera 
Instancia que a continuacl6n se relacionan: .. ' 

Segunda cateııoria 

San Sebastlan nümero 2v Tra.slacl6n de don Valentin Sam.ıı. 
Naharro. .. ' 

San Sebastlan ntımero 3. Traslacl6n de don Carlos RoQa Men- , 
doza. 

Tercera, cate~Oria 

Guia de Qran Canaria. Jıibil,a.ci6Iide don Eam6n Benlto Oil
vo Lamadrid. 

Esteoa, Traslaci9n de don Aureliano Quglierl L6pez. 
Verin. Traslaci6n de don Aniceto Sa,nz Camino. 

, Cuarta categoria 

Torrijos. Defunci6n de don Higiı).1o Q~nzaıez de ıa Rica. ' 
.' Alcaftlz. Excedepcla, vOluntarljI,: 'de dbn Gustavo :ı:.escure 

Martin. , 
Los Llanos de Arıdli.ne: Trasiadon de don Luis perez Roniero. 


