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m'es : d.e febrer9, dia . sigıri~nte 8,1 El!1 ' que se di6 efectividad ala ' 
exc~ençia, '':ıue . ınotivaest;:ı. . corrida de. 'esca,la. . 
- 2.° .. 'Que la plaza de Auxi!iar {!e terceı~a clase que !!lot su 

ascenso deja 'vacante el anteri0r funcionario, asi C'amo la que 
se produce cqn motivo de La excedencia concedida al Auxiliar 
de tercera clase del repetido Cuerpo dofla Asunci6n G6mez 
Santo8, .queden reservadas: la ' primera de estas para sel' cu~ 

. bierta en iıı:i diapor el. tUP10 de oPosici6n libı:e. con arreglo 
e: las normas que se dict en en la oport una convOcatoria, y La 
otra, 'con persorral de la Agi:upaci6n Teıuporal lVIi!ital'. '. 

Lo que .comunico a V .. 1. para su ı:: l)nocimiento y demas 
efectos. 

. ,Dias guarde a V. 1. much08 afios, 
'Madrid, 11 cıe febrero de 1961.-EI SUbsecretal'io, A. suıirez. 

Ilmo.Sr, 'Oficial Mayor de .este 'Milıistetio. : . . .. 
RESOLUCI0N de La Direceiôn G eneral de I ndust1'ia P01' 

la que se deelara excedente voluntario al I ngen iero I n
" dustria~ . dQn. Jose Capmdııy Arbcıt . 

Vistala comunicaci6n de la . Cdmisi6n Nacional de- Produc
tividad Industrial . not ificando La baja. de con J05e Capmany 
Arbat como Ingeniero adjunto de la Comisi6nRegiona-ı de Pro
~Jlct~~I4ad Inq.ustrial de 'Catalufia, que tuvo efecto a par tir del 
dia .1.,de, ~nero de 1961, en virtud de p.etici6n formulaca POl' el 
intetesado; , ., . . . . '. ' 

. Vist!l, .a~iInismo la instancia del sefiol' Capmany soIicitando 
se le perniita cQntinuar en la situaci6n de &upernumerari6 que 
venia disfrutatıdo, basanddse en haber sido nombra.do Encar
ga40 de. Curso en ıa E,:s'cuela Tecnica Superio'r ,de Ingenieros In
dustrlales ~de Barcelbna; 
· . Tenieİldo en. cuentiı. que"est e cargo no se halla compreıidido 
en , ~nguno. delos apartados del a rticulO' 76 deı I\,eg-lamento o.r" 
g~ni<:o de1 Cue~po. ' de In~enieros Industr ia!es en virtud de 10s 

. cuıı.le.s se o.torga la citadasituaci6rı: de supernumerarios, 
· Esta Dil'ecci6n General, de acuerdo con 10 dispuesto · en el 
articulo 78 del referido Reglamento . P!u'.a caso de .cese 'sin pre- . 
vio reingreso. en el,.servicio act~vo. y con 10 determinado eıı la 
Oı:ceri. Oircular de la Presidencia del G.obierno de 5 de octubre 
de 1957, 8o.bre competencia en el . conocimiento y l'esoluci6n de 
105 asuntos de .Personal, ha te.nido. a . bieri declarar a don Jose 

Capmaİly Arbat en sl.tuaci6n de excedencia volunt8ria del Kru
po B) de 105 definidoSi 'en el i\rt1culo 77 del mismo Rei1aliıento 
y en las condlciones sefialadas en el mismo, 0 s~a tıaurando en 
el Escalaf6n, I;ln consumir pıaza en plantilla, en ' la cateııoria 
y clase .de Ing!\nieros primeros, no percibiendosueldo n1 nin
guna otra clase de haberes ' con carıo a.l CUei-po de Inııen1erOll 
Industriales ,y 8in con\putan.ele a n1ngılıl efectoel , tiempO .. que 
permanezca. en esta situaci6n, que se le concede POl' · pl.uo 'IDi
ni~o pe un afio y con efectos del dia 1 de en~ro de1, oorrierite' 
afio, en que caus6 baja. en la eomlsi6n de Producti.vidad In-
dustl'ial de ClIotalufia. , ' , . 

. Lo que ,digo a V. S. para su conocim1ento y dematı etectos. 
Dios guarde a V, S. muchos afios. , . : . . 

, Madrid,. 6 de febrero de 1961.-E1 Direclor ııeileral; Jose .Gar-
cia U8ano. ' . 

'Si'. Ingenlero Jefe de ,la Seoc16n de P~rsona1 ~ultatlvo de ·t!8ta 
. Direcci6n General. 

• • • 
MI~ISTERI0 DE AGRICULTURA ' 

RESOLUCION !le La SUbsecretaria por la q~ se ~. 
a den Manueıl Echevarria , B4l1Tl48eda. 

De acuerdo con 10 p~eceptUado eıı 108 8.rtlculos ; 4ıƏ 'de1 Es. 
tatıito de las Clases Pasivas del Estado, de 22 de octubre de ı9~ 
y primero. d~ la Ley de 24 dejunio de . 194i, 

. Esta Subsecretaria declara jUbiladO, con e1 haber que 1101' 
clasificaci6n le co.rres,POnda, ,al, Jefe de Admin1straci6n.01vU de 
tercera cla.se de la Escala Tecnica del CUerpo de Adm1n1stracl6n 
Civiı de este Departamento don Manuel Echeva~a Balmaseda, 
con . destinoen 108 Servicios Centrales dependientes de ıa' Direc
ci6n General de Gam\deria y efect1vidad de 18 de 108 cotrlentes~ 
en que ' cumple la edad reglamentarla y <ıue . cauşara baja en' e1 
servicio activo. . ', . 

Lo. que comunico a V. S. para su conocimiento y efecWs. 
Dios guarde II. V .. S. mUchos a608. . 
Madrid, 10 de febrero de 1961.-E1 Subsecretario, .Santtaıo 

. Pardo Canalis. i 

Si'. Jefe de la Secci6n General de personal de este M1nisterto. 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

' PRESII)ENCIADE~, GOBIERNO 
. \ 

.ORDEN de 13 d.e j ebrero de 1961 por la qııe se convoca 
concurso d e destinos entre .los. funcion arios del Cuer po 
de Delineantes a extinguir procedente d e La Zona Norte 
de A!qrrueeos ' -

Ilıno. Sr.: De ronformidad con e! articulo quinto en relaci6n 
.' con ' eı-" ectavo de la 'Orden de esta' Presid-encia '-de 18 'de abril 

de 19S9,'(<<Bolet in Oficia1 del Estado» n~ımero 97. de 23 de! mis
mq mes), se anuncia la ·pro'visi6n mec:-ianfe el presente concurso 
y entre 108 funcionarii:ıs del Cuerpo' de Delineantes it ' .. ext inguir 
procedente, ·qe La Zona Norte de Marruecos, !as Ipla2;as que a 
continuıı,ci6n- se citan , as! como las que puedan quedar vacan
tes <:Qmo resultas d.eı · 'presente concul'SO Y' aquellas que puedan 
oroducirse hasta ' la fecha en que se extinga el plazo de' .admi- · 
si6n <,t.e 'papelet~s: ' . .. ' . . . 

·PRESIDENCIA DEL G OEIERNO ' 

Instituto G eogrd jico y Ca.tasttal 

. 'Jefatura ProV1ncial del Catastro Topografico Parcelario, Övie~ . 
~'Ü; 1.. ' . 
· . 'Jefatura Pr'Qvinct~J ·del Catastr<ı Tcpografico Pirceıario, Te-
ruel, 1. . 

JelatuTQ.S de OOral P1iblicGs 

"Almeria, 1. 
Badajoz, 1. 

, . Ciudad Real, 1. 
Cuenca, 1. 
Gerona, 1. 
Hue5ca, 1. 
Lerida, 1. 
Lugo, !:. 
Murcia, 1. 
Palencia, 1. 
Pontevedra, ,1. ' 
Soria, 1. 
Teruel, 1. 

Conled,eraciones HidrogrQ,jıcas 

Deı Guadalquivir, C6rdoba, 1. 
Del Guadiwl!, Ciudad Real, 1. 
Del Segura, Murcia.,/1. , 
Del Ebro, Pamplona, 1. 

Para la asistencia al pregente concurso y resoluclôn eel mis.-' 
mo se obServaran 1as sl.gu1entes normas: ' 


