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Eııtado, ha tenidoa bien nombrar Oficial de prlmera clase del 
Cuerı;ıo Te'cnico-Administrativo delDepartamento,conel haber 
e.nual de 13.320 pesetas, r mas dos pagas ex~raordinarias acUİIlu" 
labies al sueldo, de acuerdo con 10 previsto en 108, vigentes pre
Bupuestos, a 10s sefıores · que a contlnuac16n se reıacıonaİ1, POl' 
el orden que les corresponde conarreglo a la puntuaci6n obte
ni.da. en la. caJlficaci6n deflnitiva de 108 ejerCıcios rea11zados: 

l.-Don M.anuel Trenzado Prados. 
2.-Don Luis Alvarez Rosa. 
3.-Don Eınillo GonzaJez Alvarez. ' 
4.-Don Jbse Romero Ribagorda. 
5.-Don Jose Herrero L6pez. 
6.-Don Juan Antonio CalvoSoIana. 
7."'-Don Juan Reig Martin. 
8.-Don Joaquin de la Gala COmin. 
9.-pon Francisco Javier ızturtz Aguinaga. 

10.-Don Jose ' Cruz Palacinos. 
ıı.-Doh Federico Villa Alberd1. 
12.-Don Rafael Garcia Santolalla. 
13.-Don Jose Morales Bıazquez. 
14.-Don Juan Ignacio QQnzalez Esorlbano. 
15.-Dofia PHar TrenzadoPrados . . 
16.-Don Luis Barrera Roures. . 
17.-Don BenjaminDominguez L6pea. 
18.-Don Angel Bhızquez Beade. 
19,-Dofıa Maria de 105 Angeles , Lefler Herrera. 
20.-Don Nicasl0 Beeerra Alvarez. .. 
21.-Don Franclsco M"alo ' Garcia; , 
22.-Don Nicolas Redecilla Yaries . 

. 23.-Don Rafael Fernandez Sedano. 
24.-Don Juan TerradesBataller. 
25.-Oo11a Maria Luz Jimenez G6mez. 

Lo que digo a V. 1 .. . para su conociIlÜento y efectoa. 
D ios guarde a V. 1. muchos a11os. 
Madrid, 1 de febrero de 1961. 

SANZ ORRIO 

Dmo. Sr. Subsecretar10 de aste M1nister1o. 

' ... 
MINISTERIO DE AGRICUL,TURA 

RESOLUCION de 2a Direcci6n General de Agricultura 
por la que se jubila, por cumplir La edad reglamentaria, 
al Pı;esidente de Secci6n (en situa.ci6n de supernu.me
rario) deZ Cuerpo Nacional ' de Ingenieros Agr6nomos 
don Man.el Fern6.ndez-Figares Mendez. 

De acuerdo con l~s atribuciones que le confiere la Ley de 
Regimen Juridico de la Adıninistraci6n del Estado, 

Esta Direcci6n , General ha acordado declarar jUbHado, por 
cunıplir la edad reglamentaria y a partk del dia 1 de febrero 
delcorriente afio; al Presidente de Secci6n, del Consejo SUpj:!
rior Agron6ınico del Cuerpo Nacion,al de tngenieros .ç\gr6nomos. 

, . 
en situaci6n de sUpj:!mum.ez;arl0, don ' Manuel Femaııdez-F1gares 
Mendez. , 

Ld digo a V. S. para 'su conocimiento ' y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos a11os. 
Madrid, 24 de enero de 1961.-El Director generaı, Antonio 

Moscoso. . 

81'. Sicretario general de esta Direcc16n General. 

• • • 

MINISTERIO' DECOMERCıO 

O~DEN ,de 2 de lebrero de 1961 por la que se destina 
a la Suosecretaria de la Marina Mercante al . Teniente 
de Navio (E. r.) don Jose Vazquez Penedo. 

llmo. Sr.: En relp.ci6ncon la Orden mlnlsterial de Marina 
<!:e 24 de enero pr6ximo pasaco (<<D. 0 .» num. 24) y articulo de
cimo de la Ley de 19 de febrero de 1942 (<<Boletiri Oficial cel 
Est.ado» nı1m. 66) ,este Minister10 na tenido a bien dest1nar 
ıı. esa Subsecretaria deıa Marina Mercante al Teniente de Na
vio (E. T.) don Jose Vazquez Penedo, qUien pasara aL sei'vicio 
de este , Ministerio, quedanc'o en la situaci6n que deterınina la 
Orden miniı;terial, de referencia. 

Lo que comunico ıı. V. 1. para' su .conocimiento y efectps. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 
.Madrid, 2 'de febrero de 1961.-P. D., Pedro Nieto Antı1nez; 

Ilmo. Sr. Subsecreta.rl0 de la Marina. Merca.nte.-Sre.s ... 

• • • 

MINISTERIO . 
DE INFORMACION Y TURISMO 

ORDEN de 17 ~. enero de 1961 por La que se conced·e 
la e:ncedenc1,a volurı taria en su cargo a: Au:.r:iıiar · de 
,egunda clase del Ct;erpo General Adminisfrativo doflQ. 
AngelaGarcia M01la. . 

Dmo. Sr.: Vista la lnstancia de fecha 17 del presente . mes 
sus<:.rita por dofia A,ngela Oarcia Moya, Auıdliar de segunda 
clase de este Depnrtamento, con destino en la Adminlı.traci6n 
General, en la que solicita La excedencia vofuntar1cı en su .cargo, , 

Este Ministerio ha tenid:) a bien acceder a 10 $olicitado. y 
de conformidad, con 10 esta~:ec1do en el articulo noveno, apar- . 
tado B) de la Ley de 15 de julio de 1954, declal'a!' a la referida 
funcionaria en 'situacion de excedencia voluntarla a part1r, de 
esta ınisma fecha. 
, Le d1go a V. 1. para su conocimfento' y efectos oPbrtunos. 

Dios guarde 'a V. 1. muchos afios. > 

Madrid,17 de enero~ de 19Q1.-P. D., Jose Luis Villar Pa!as1. 

ıımo. Sr. Subsecretar10 de este DepartaJiıento. 

OPosıCIONES Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 30 de enero cle 1961 p'or la que se anuncia 
conçurso especial para proveer vacante en ld 'CAMPSA. 

Excmos. Sres.: Puesta a disposici6n de la Junta ' Calificadora 
,de Aspirantes a Destinos Civi1es, por la CoIİlpafiia Arrendata
ria del MonopoliO de Petr6leos, S. A., una plaza de Auxi1iar 
administı:ativo, que ha de ser provista por personal de los 
Ejercitos acogido a los beneficios ,de la Ley de i5 ,de juliode 
1952 (<<Boletin Oficial delEstadoı> numero 199) , ' modıficada 
por la de 30 de marzo de 1954 (<<Boletin Oficial del EstadOı> 
numero 91>, esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto 10 s1-
guiente: 

Se anuncia en concurso espec1al para ser cubierta por el 
ref-erido personalque 10 solicite una plaza de Auxiliar admı; 
nistrativo de la expresada Compafıia y que corresponde 'a la 
Subsidiaria de Vich (BarcelQna) , ' rigiendo para aste concurso 
Ias riıi.smas normas reguladoras del que para cubr1r vacantes . 
de igual ,clase en dicha An:endataria se- anunc16 POl' Orden de 
esta Pres1dencia de 20 de julio de 1956 (<<Boletfn Oficlal del 
Estado» numero 208) , con las modificaciones que figuran en 
La Orden de 20 de marzo de 1959 (<<Boletin Oficial del 'Es
tadoı> numero 72), por la que se anunciaba concurso para pro
veer una vacante de igual clase en la Subsidiar1a de Santa 

. Barbara (Tarragona) . de la referida Compafiia Arrendataria. 
Al propio tienıpo se recuerda a los asp)rantes a esta plaza 

que ,el que resulte designado para ocuparla respondera 'ante 
la CAMPSA de poseer loı. coııocimientos exigidos, especialmente 
de taquigrafia y mecan9grafia, teniendo en cuenta Q.ue də 


