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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 
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no pOleerlo8 quedara lncurso en el a.pa.rta.do t) del articulo 28 
de .la preci.t-ada Ley de 15 de julio de 1952. . 

. La ı;ilgo a .VV. EE. para su concclmlento y e!ectoa. 
Dlos guarde a VV. EE. m)lchos a.f1os. 
M&d.rld.. 30 de enerode 196ı:-P. D.. Sera.fin Sa.nchez Fuen

ııanta. 

Excmos. Sre8. 'M1nlstrOl 

• • • 
BESOLUCıON de la Direcci6n General de Plaıas 'V Pr~ 

mncias Afrlcanas por la que se con.voca concurso para 
. la provtsi6n ' de una plaza de Ingeniero Agr6rnfmo va
ca~te en el Servicio · Agr01lomico de la Regi61ı. Ecua- . 
torial. . 

'y Vacante eh' elServicl0 Agron6ıniCQ de la Regı.6n Ecuatorlal 
una .plaza de Ingeniəro AgrOnomo. dotada , ən el pre8upuesto 
de dlcha Region con 108 emolument08 globales 'de 85.680 pesetas 
anualea,se !IJluncla su provls16n a eoncurso entr" Ingenler08 
Aıır611Ç1m08 que DO hayan cumpl1do la edad de cuatenta. &fios el 
dia e11 <iue termine el plazo de presentac16n de insta.nclas, en 
el ca.80 de q.ue hayan de ser destınado8 por pr1məra. vez a aque-
Ua .Adm1İl1st~acl6n R~ional. . . , ' 

Las lnııtancla.s. en· las que se ha.ra consta.r el estad.o civil del 
·1hteresado y nı1mero de hljos.: sl 108 hublere. se dirlgiııl..tl al 

, llustrislmo :sef1or D1recter general de Plazas y Provinciaa Afri- . 
canas (PreSidencia clel Qoblerno). Castellana., 5. 

El plazo de presentacl6n de InStanc1a.s sera. elde trelnta dias' 
naturales, contados a partlr del sigulente al de la. pUblicaci6n 
de ' aste anunc10 en el «Boletln Oftcial del Estado», y estarari 
8compafiadas delos documentos slguientes: 

&:> T1tulo de İngeniero .Agr6nomo 0 testlmon1o notarial del 
m1s~o, 0, en su caso, hoja. de serv!clol 0 documento equivalente. 

b) Certlficac16n de nacimlento, legal1za.da. 111 eııta. expedida 
ıueııa . de la jurlsdJ.cci6n de MadrId. 

c) Cert1t1cado de carecer de antecedentes pe~ales. 
d) Certlt1eado de buena condueta expedldo por la.s Autorl

da.deıı de la residencia del interesıı.do. 
e) Certlt1caelôn !acuıtat1viı. de no padecer le81on81 de t1po 

·tuberculO8o, liea,n 0 no bacilifel'a8, y de reunlr la8 condic1ones 
fls1ca.s necesarias para resldir en ·cl1ma. trop1ca.l; y . 

f) Cuantos documentos conslderen oportunos aporta.r en jus
~ltlcac16n d.e 101 merlt08 Que aleııuen. 

La.s campa.i'lasseran de dleclocho meses, transcurrld08 108 
cuıı.les el \1eslinado tendra .derecho a. seis meeee de l1cenc1a rə-

. glamentarl~ Eln La Perunsula con la percepc16n integra de sus 
emo~u~ent08. El viaje desde el lUiar de emba.rque a. la Regl6n 
y vıceversa. sera. de cı.ıenta del Estado, tanto para el func1onar1o 
como para. sus fa.mU1a.res, 8ujetandose ademAs a laa condicıones 
eeta!Jleeldas para 108 funclonarlos de la Regl6n Eeua.torlal en 
eL vlgeIIte Estatuto del personal al serV1cio de la m1sma., de 
9. deabrll de 1947. 
". La Presld.encla. del Goblerno, a.preciando l1bremente 108 me

rttosy elteUnstancias que concurran en 108 solieitantes, podra 
deslgnar a cualqw.era de e1108, . siempre Que cumpia.n las eondi
~iones exlgida.s en el concurso. 0 deelarar desierto el miSlllo si 
ao encuentra convenlente. 

Madrid, 26 de enaro de 196L.-El Director gen~ral, Jose' Diaz 
de. Vlllegas.-Conforme: Luis Carrero. 

• • • 

RESOLUCION de la Dtrecd6n General de Plazas y Pro
vincias Africanas por la que se c01Ivoca ccm.cu.rso para 

, . La ·prov!slôlI· ae una plaıa ae Das6grafo vacante en el 
Serı.rlclo Forestal de la Regi6n Ecuatorial. 

Vacante en el 'Servicl0 Foreatal de la. Regiôn Ecı.ıator1a.ı una 
plaza de· DuÔirafo. dota.cla en 'el ptesupuesto de dlcha. Reııi6n 
con 101 emolumentoa ılobales de 49.640 pesetu a.nua1es,se anun
cia sl1 provls16n a concurso entre el personal con titulo o11clal 
o certUlcadc;> de estudlO1 y practlcaıı en trabajos de levantamlen-
110 de planOl, conatrucc16n y del1neaclôn de 108 misınos, ' que no 
ihiı.yan cwnpl1do Cuıu-ent. a.1i08 .81 dla. en queterın1ne el p1azo 
d, .. presentae16.tl de 1nstanclu, en elC8.80 de que hayan de aer 
dest1na<101 por primera vez a a.quella Admln:1stra.cl6n RegIonaL. 

La.s 1nlGanc1al, ən la8 que ıe ha.ra constar el eıtado civil del 
Iııteresa.do y numero de hljOl, .1 108 hublere; le dlrlglrtn al ex
cıelent1a1mo ıieftor D1rec1:.or getıera.ı de P1azaa y rrov1neias A!rl-
0&D8a (Pr .. 1denc!a de1 Qobl~no), Ca.stellana. &. ' 

El pla.zo de presentac16n de instanc!as sera elde trelnta dlu 
na.tura.les, contados a partlr de! s!gülenw al de ıa publkae!6n 
de este anunclo en el «Bol'etln 011clal del Estado», . y . estaran 
aeompa.i'ladas de 108 documentos slgulentes: 

. al Tituloo11cia10 test1monl0 nôtaırlal del mlsmo 0 blen d(}. 
'cumento quə a.credite la aptltud para realizar trabajos de levan
tariıieiıto de planos, construcCi6n y del1neaci6n de 105 mismQs. 

b) Oertit1caci6n facultativa en la que Se acrecilte no padecer 
les!önes de tipo tUberculoso, sean 0 ' no bacll1ferae, y reunlr Iu 
condiciones fisica.s necesarla.spara realdlr en · cl!ma trop1cal. · 
. c) Certlfieaci6n de naclmlento, legal1zada sı esta expedidıi. 

fuera de la jill'isdicci6n de Madrid: . 
. d) Oertificaci6n de carecer de 'antecedentes penales . 

e) Oertit1caei6n de bııena conducta expedida por laa Auto
ridades de la localidad ' de su doınic1lio. 

f) Cuantos documentos conslderen oportuno aportar en jÜs
tl~cac16n de los meritQs que aleguen. . ' . 

LaS campa.fias seran de dleclocho meses, transeurrldoslos 
cuales el designado tendra derecho a se18 meses de licencla re
glamentaria en la Pen1nsu1.a con la pərcepci6n lntegra. de' sus 
emol iımentos. . 

El, v1aje desde el lugar de embarque a la · Reg16n ~ vleeversa 
sera de cuenta del Estado, tanto para. el interesado como para 
SU!! faıniliares, 'sujetandose ademasa la.s condiclones esta.ble
cidas para 10.5 funclonarlos de la RegIon Ecuatorlal en el vigente 
Estatuto del · personal al servlclo de la AçlIl)lnlstracl6nde la 
misma, de 9 de abril de 1947. . 

La Presidencia del Qobierno. apreclando l1bremente los me
,ritos y circunstancia.s <ıue. ConCUrTan en los aol1cltanws, podra 
designal' a cualquiera de elI08, slempreque c\dmpla las condlclo
nəs exlgidas en el eoncurso. obleiı declarar deslerto el mlsmo 
sl 10 estima . eonvenlente. . . 
. Madrid, 28 de eMro de ' 19.al.-El D1rector general, Jose D1az 
de Villegas .-CƏnfortr.e: Lu1sCaiTero. . . 

• •• 

MINISTERIO DE JU,STICIA 

RESOLucıpN de la Direcci6n General de . Justtcla per 
la que se anuncian a ooncurso de traslado 'las vacan
tes de Secretarias de JuzgaiLos de Paz de cuarta ca,. 
teg91'ia de . la Justicia Municipaı quese re.lacionan. 

Vacantes en· la. actual1da.d las Secretarlas. que a continua
c16n ııerelaclonan, · perterteclenteS a la cua.rta eategoria del 
Secreta.rla.clo de la Justicla. Munlclpal, se anuncia su provisi6n 
aconcurso de trasla.do por antlgüedad rigurosadeservicios 
efectivos en ' la CM'rera, entre $ecretar ios propietarios .de dicha 
oategor!a y 108 pertenecləı:ı.tes a la ant lgua clase C) que se 
hallen en servlcl0 a.ctlvo 0 tengan la oportuna ,autorlzac16n 
para ·relngresar, de · conforınidad con 10 dlspuesto en ,el artlcu~ 
10 32, en rela.c16n conel 'apart ado ' D) .de la dlsposici6n trans!
torla prlmerıi. . 'de1 Decre~o "organlco del Secl'etarlado de 16 de 
dlc!embre de 1955: . . 

Vi1lanueva deİ Fresno (Badajoz) . Por falleclmiento. de don 
Jose Moreno Machuca. . . , 

. Barcarrot.a . (Badajoz). Por modit1ca~i6n de categorfa' al Su
prim1rae el J~ado Comarcal por Orden .de 27 de agosto ı1ltim.o. 

Te"r&.Zona de la Maneha ·(Albacetel.Por modit1caci6n de 
categoria al 8upriınirse el Juzgado'Comarcal por Orden de 27 de 
agosto ı11timo. . , 

Santa Brig~da (Las Pa)mas ). Por modificaei6n de categorla 
al suprlınirse el Juzgado Qomarcal por Orden de 27 de a.gosto 
ı11tlmo. . . 

Jaraiz de la Vera (Caceres) . Por modificaci6n de cat egoria 
al suprimLrse el Juzgado Comareal por Orden de 27 de agosto 
ıl1tlmo. . 

Tarreg9. (L~rlda). Por modlftcac16n de categor1a .al supri
m1rse el Juzgado Comarcal' por Orden de 27 de agosto ı11timo. 

Pueb1a del R!o (Sev1l1a) . Por defun:el6n de don Antonio Pe
feZ Mur1l10. ' 

Sonseca (ToledoL :Por JUbilac16n ·.de don. Fldel Rodrlgo ValIe. 
Ma.lpart1da de· Plasenc1a . (Caceres). Por trasladode don To-

mas Delgado Gonziilez. . -
Mugi4'dc:ıs (La OoruAa) . Por tra.slado· de don ' Vlctor Ada. 

Sa1z. .. . . 
R1nc6n de la V1ctoria (Miilaaa.). , Por trıı.sla.(!o de don AA

. &elmo Escrib~o Serra. 


