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MINISTERIO 
DE · LA~ GOBERNACION 

RESOLUCI0N de la Direcctôn Gen!!Tal de se~rfdiuı po1' 
la que se di8pone el pase a situact6n de retfrado de 
los Subolfctales del Cuerpo de Policla Armada, Servfcto 
de Tr4tıco, que se cttan. . 

Ilmo. Sr.: Esta Direcci6n General. en ejerCicio de las facuı. 
tades conferldas por La Ley de 20 de juliode 1957, ha ten!do a. 
bien cispor.er el Dase a ~ituaci6n de retira<lo. a partIr de lafecha. . 
que a cada uno se tndlca, en que cumpUran la edad reglamen-. 
tarla. que las dlsposıclones legales vlgentes sef'ıa!an para elr~ 
Ura, de 108 Suboficiaıes del Cuerpo de PoL!cla Armada. ServlcI0 
de Traf1co. que a cont1huacl6n se relsclonan. deb!endo hsrersele 
por el Consejo Supremo de Justicia Ml1itar el sefi.alamlento d~ . 
haber pa&lvo que corresponda. prevla propuesta reglamentarla. 

Lo dlgo a V. S. para su conoclmlento y efectQs. 
D:os guarde a V. S. murhos afıos. 
MadrId, 2 de febrero de l.961.-El Dlrector general, Carloə 

Arlas. 

Ilmo. Br. Co!'onel Bublnspector Encarga.clo del Despacho de pooo 
llcia Armada. 

Suboftctales que se citqn 

Sargento prlmero don Juan Carretero Vlcıen. Fecha de ret1r~ 
30 ee .marzo de 1961. 

Sargento don GuWermo Martinez Baldom1r._ Fecha de retIro. 
24 de marzo de 1961. 

• • 0 

RESOLUCI0N de Parque M6vil de Minfsterfos Civiles por 
La que se declara jubilado en el Cuerp6 de Obreros Con
duclores de este Parque · Môvil a .don Angel Rivas Tre· 
viiio. 

CUmpl1endo en 9de 108 corrlentes la edad reglamentarla də 
jubllac16n. sesenta y cinco afios, el Qbrero c.onductor de te~ra. 
categorla del Cuerpo de Obreros Conductor~ lCle este Pıuque 
M6v11 de M1n1sterl06 Civlles don Angel R1vas Treviİlo, iLdsCrlto 
a la plant1lla de Ciuead Real. dependlente del Parque Regional :s. 

Esta D1reccl6n, de conform1dad con la propuesta de esa Je
fatura de Personal, en uso de las facultades que Le conflere la 
Ord-en del Minister!o de la Gobernact6n de 20 de enero de 1958, 
y en vlrtud de 10 dlspuesto en el artlculo ııexto de la Ley de 8 
de novıembre de 1941, ha tenldo a blen declarar jUbllado en eL 
expresado Cuerpo al cltado funclonarlo. con el haber pasivo 
que por su c!aslf1cac16n le corresponda y efectos del sefiaJa(!o 
dia 9 del mes en curso. 

Lo dlgo a V. B. para BU conoclmlento y efectos. 
D!os guarde a V. S. muchos aflos. 
Madrid, 7 de febrero de 1961.-El Ingenlero 1:>1rector, J. Prleto. 

Br. Jefe de la seoo1ôn de Personal de esteParqueM".6vll. . . 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONA~ 

-RESOLUCI0N de la DireccfOn General de Ense1l.anza Mft.. 
dia per La que se nombra Pro/esor adjunlo numerarfo 
de Griego del Instituto ccısabel La CIlt6licaıı, de Madrid. 
adona Elı'ira . Merinodel Alanw. 

Por Orden m1n1ııterlal de 21 de junio ı.ll~1mo (cBoletin Of1-
clal del Estadoı> de 16 de ju.iol fue ronyocado concurso de 
traslado erltre Profesores adjuntos numerarios de «Grlego» de 
Institutos Naclonales de Ensefianza Media, para proveer la pJa.
za de dicha asIgnatura varante en el de Madrid «Isabel la Ca.-
tôl1cu. . 

TermInado el plazo de presentacI6n de 1nstanclas,a tenor 
de 10 estab~ecido en el numero cu!l!rto de la Orden · c!e2 de 
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febrero de 195'1 ılBoletln O1'1c1al del Estado» de 28 'de JUnıo 
11gU1ente), y de acuerdo <:on la Orden de convocatorla,el ex
pec11ente ' deı concurso fue rem1t1do al Patronato del Institııto 
cI.sabel la C8t61lca» con feclıa 19 de septiembre urtlmo. 

En 21 de enero de 1961 ha tenido entrada en el Mlnlsterio 
La propuesta unanlme f-ormulada por dlcho Patronato en 5 de 
dlclembre de 1960. a favor de ıa Profesora adjunta numerarla 
de «Grlı;ıgo» dofia Elvlra Merino del Alamo. que desempefiaba 
!gUal plaza en e) ' Instltuto de ' Alcala de Henares. y, en conse

,cuencla. 
, Esta Dlrecc16n General ha resuelto nombrar a dof\a E:vlra 

Merino del Alamo Profesora ' adjunt.a numerarla de «Grip,go» 
de) ınstıtuto clsabel laCat611ca», de Madrid. al que debera ln
corporarse un" vez termlnado el periodo lect1vo del presente 
afio academ1co. 

Lo dlgo a V, B. para su conoclm1ento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. ' 
Madrid. 23 de enero de' 1961.-El D!rector general, Lorenzo 

V118.K. ' 

Br. Jefe de la Seccl6n d{' ınst!!utoa. 

BESOI.UCION de la DtTeccl6n General de Ense1i.a.nıas 
TecntcaB por la que se com:ede a don J08~ RlveTO Ro
mero la exced.en.cfa voluntarla en 8u cargo de Catedf"ci. 
ttco numerarfo de Escuelas de Comercio: 

Vlsta la inBtancia suscrita por don Jose R!vero Romero. Ca
tedratico numerarl0 de E&cuelas de Comerclo, sollcltando la exee
dencia voluntaria en su cargo, al amparo de to dlsDuesto en la. 
Ley ce 15 de Jullo de 1954. 

Hablda cuenta de que el 1nteresado esta prestant!o 8US servl
clos en la Unlversldad Qentral como func!onario adm1nlstrat1vo 
del Departamento. 

Esta Direccl6n General ha tenido a bien conceder, al se1ior' 
Rlvero La excedencia vo:untaria en el cargO de Catedratlco nume
rario de Escuelas ce Comercio. como comprim<Hdo en la letra ' al , 
cel articulo noveno de la cltada Ley de 15 de Julio y con efecro. 

'del dla 18 de 108 corrlentes. 
Lo dlgo a V S. para su conoclm!ento y efectos. 
Dlos guarde a V. B. muchos af\os. 
Madrid, 31 t!'8 enero ce 1961.-El Dlrector general, G. MW8.n. ' 

Br. D!rector de la Escuela de Comerc1o de Murc1a. 

oPosıCIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 1.0 de felJrero de 1961 por la que se declara con-
. sumfd.o el turno qutnto de oposici6n restrlngida para 
~ vacantes. de las Audiencfas de Teru~ı 'V Almena 

, de la Rama de Tribunales del Secretarfad.o de la Ad
minfstTaci6n de .Justtcta. 

. llmo. 8r.: Por Orden de- 4 de novlembre (ılt1mo fueton con
vocadas. oposic1ones 1'E:strlngldas para 'cubrlr determlnadas va
cantesentre Secretarlos de- la Admlnistrac16n de Justlcla de 
la Rama de Tribunales. entre ellas dos plazas correspondientes 
a La qUlnta categoria radlcantes en las Audlenclas de Almeria 
yTeruel. s1n que- dentro del plazo concedldo se baya presentado 
n1ng(ın solicitante que pueda asplrar a las ı>lazas de referen
cla, dado que en el momento actual no exlsten en la s;xta 
categoria del CUerpo funclonarlos que por llevar un afio de 
servicios pUedan concurrir a esta clase de oposlc1ones. conforme 
prevlene el articul0 22 del Decreto de 14 de mayo de 1956. Esa 
situacl6n hac-e que la reserva de plazas en la qu1nta, categoria 
para el -tumo de oposlc16n sea totalmente Inoperante mientras 
duren las antedichas circıınstancias. y origina ademas un Per
julcio pQr no poder SM cublertas las p:azas en ese turno, aı par 
que ocaslona un retraso lnnecesario eİl la colocac16n de 108 
aspirantes aprobados para la expresada Raına. ED meritos de 

110 e.xpuesto y de conformidad con la autor1zac16n concedida en 
la dlsposlc16ri final de la Ley de 1'1 de ju110 de 1958, 

Este MinlBterio acuerda declarar consum1do e: tumo quinto 
de.oposic16n restrlngldapara las vacantes de quinta categoria 
de la &sma de Tribunaleı. del Becret.al'iado de la Administra
e16I! de Justicia de las Audiencias Provinciales de Almeria y 
Teruel. las que habran deser cublertas con sUjecl6n al turno 
que corresponda, y aslm1smo deJar en suspenso eı repetldo turno 
qu1nto para las vacantes de la .lndlcada categoria quinta de la 
Rama de. referencia hasta que existan dos 0 mas fundonarlos 
que cuenten con un afio de servlclos efect1vos en la categoria 
sexta, por ser ello condlc16n necesar1a para 8bcender por el tur
DO menc1onado. 

Lo digo a V 1. para su conoclmlento yefectos. 
Dios guarde a V. 1. ml1chos afios. 
Madrid. 10 de febrero de 1961.-:P. D., R. OreJa. 

ııino. 8r. Dlırector general de Just1cla. 

RESOLUCION de La Dfreccf6n G.eneral de Justtcfa por la 
que se rectifica la que anuncia'ba ooncurso para la pro
visiôn de Secretarfas vacantes de CU4rta categorta de la 
'Justicla Muntctpal. 

Habi~ndosc padecid~ omlsl6n en la Resoluci6n de 14 de 
eneroultlmo (<<Boletln 011claı del Estado» de 11' del actusı>. 
por l.aque .se anunciaba concurso para. la prov1816n de Şe-

cretarias vaoontes ae cua1'ta categor1a de la Justlcia Municlpal, 
a continueci6n se transcribe el parre,fo omltido, que ,debera 
figurar a continuael6n de la relacl6n de vacantes: 

«Los Secretar!o& concursantes elevaran sus 1nı.tancias en el 
plazo de qulnce dias naturales, por conducto de lasAudlenclaa' 
Terrltonales respect1vas, a partir de la pUblicacl6n del pr,sente 
anuncio en el «Boletin O1'1cial del Estado». hac!~~do ,coİlstar en 
las mlsmas el numero con que figuran ' en el Escalaf6n corres-
pondiei:ıte.» . 

Lo que cilgo a V. B. para su :conoclmlento y demas efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afiOt.. 
Madrid. 11 de febrero de 1961.-El Dlrector general. Vi'"! 

cente Gonzaıez. 

Br. BubdlrectGr general de la Ju~tlc1a Mun1clpal 
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DE LA GOBERNACION 

CORRECCI0N de erratas de La Resoluciôn de la Direc
ciôn General de Sanidad que convocaba concurso de 
meritos entre .I}Udtcos de la p~antUla de la Lucha Anti
ven&ea Nacional, en 8u Rama de Laboratorlo, ııara cu
brir la vacante de Medico Bacterlôlogo del DtBpensario 
O/fcial Dermatol6gko'V de Hlgiene Social ((A2Uaıı. 

Habi~ndose padecido error de transcripcl6n en el texto de la. 
cltada. Resoluc16n, lnserta en el «Bolet1n 011elal del Estado» 
numero 30. de fecha 4 de febrero de 1961, pagina 177D. se recU
fica. en el sentldo de que tantoen e1 sumarlo como 'en el pa-, 
rrafo (ınico de su parte expos1t1va, donde c.lce: «!)lspensarl0 
O1'1clal Dermatol6g1co y 'de Hlglene Soclal Martinez Al1ido». debe 
declr: IDlBpensarlo O1'1claı D-ermatol6g1co y de Hlglene Social 
~U. i 
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RESOLUCI0N del Patronato Na.cional Antttuberculoso 
'V de lcuı Enfermedades del T6ra:ı: por la qulJ se convo
ca. concurso para la provlBf6n de una p!aza de Jefe de 
Equfpo de Fotoserlacfon 'V dos Sub1elaturas Medicas 
para dfcM , Servicto. 

Creaca en elpresupuesto de este Organismo para el ejerci
elo econ6m1co de 1960 la plaza de 3efe ' de Equlpo de Fotoser!&.
el6n y dos BUbjefaturas M~dlcas para dlcho BervlClo se con-' 
voca el correspondlente concurso para la provls16n de eatas 
plazas. de acuerdo con las s\.gUiente8 wes: 

1.. Podran concursar 108 Medlc08 DlrecJores de! correspon
diente Escalaf6n de este Patronato que se'encuentren en ıi1tu~ 
el6n de serv!c1o actlvo 0 en . expectael6n ' de destlno y que ı se 
encuentren en cond1clones reglamenta.r1as para conclltt&r. ' 


