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RESOLUCION cu: ta Subsecretaria por la que se declara 
ju1Jilado a don Emilio Fida lgo Sotelino , Jeje superior de 
Administraci6n del Cuerpo General de Administraci6n 
de La Hacienda publica. 

ılmo. 8 1'. : En uso de las atribuciones que me estan conferidas 
en el apartado cı de- la norma segunda de la Orden circular 
ce la Presidencia del Gobierno de 5 de octubre de 1957, he te· 
nido a blen declarar jubilado. con el haber que POl' clasificaci6n 
le carresponda. a don Emilio Fidalgo Sctelino. Jefe superior de 
Acministraciön del Cuerpo General de Administraci6n de la 
Hacienda PUblica. Tesorero en ıa Delegaci6n de Hacienda en La 
provincia de Pontevedra; debiendo causar baja en el servicio 
activo. con efecto~ del dia 21 del mes actual. en que cump:e 
la ed ad reglamentaria. 

Lo dıgo a V. ı. para su conocimiento, el del interesado y de
.' xrJı.s ef ectos. 

Dios gu~rde it v. ı. muchos anos. 
Madrid. 14 de febrero de 1961.-EI 8u6secretario, A. Cejudo. 

Dmo. 81'. Director generaı deı 'l'esoro, Deuda PUblica y C;aseE 
Pasivas. 

RESOLUCION de la Sııbsecretaria por la qııe se declara 
jııbi!ado a don Dorningo Lain Latre, Jeje 'superior de 
Admini.straci6n del Cuerpo General de Administraci6n 
-Le la Hacıenda publica. 

En uso de las atribu'ciones que me esta:n conferidas en e1 
apar ta do c) de .a norma segunda de la Oı'den \circular de la 
Presidencia del Gobierno de 5 de octubre de 1957. he tenido a 
bien declarar jUbilado, con el haber que por rlasificaci6n le co
rrespcnda. a don Domıngü Lain Latre. Jefe superior cie Admi. 
nistraci6n del Cuerpo Generaı de Administrari6n de la Hacıenda. 
publıca. en situaci6n de supernumerario. por desempenar el car
go de Reraudador de Côntriburiones e Impuestos del Estado en 
:a zona de Sarifıena. en la provincia de Huesca; deb!endo causar 
baja en el servicio artivo. con efectos del dia 23 del mes actua1. 
en que cumple la ed ad reglamentaria. 

'Lo digo a V. 8 . para su conocimiento. el del !nteresado y 
demas efecto8. 

Dios guarde a V. 8 . mur.hos af\os. 
Madrid, 14 de febrero de 1961.-El 8ubsecretario, A. Oejudo. 

81'. Jefe de personal de este Ministerl0. 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 14 de j ebrero de 1961 por la que se modijica 
la de: 28 de enero ultimo ' relacionada con el concu.rsO 
de cJ,estinos entre los juncionarios de la Escala Au:ı;iliar 
del Cuerpo General Administmtivo de Africa Espa.iıola, 

Ilmo. 8r.: Vista la Orden 'de esta Presidencia del Gobierno 
de 28 de enero ultimo (<<Boletin Oficial del EstadO>ı numero 30. 
de 4 de los corrientes), convocando concurso de destino entre 
los funcionarios de la Esc'ala Aux!liar del Cuerpo General Ad
ministrat!vo de Afr!ca Espanola. 

De conformidad con cuanto informa el Ministerio de Co
mercio. 

Eı;ta Presidencia ha tenido a bien d!sponer: 
Modificar la citada Orden s610 en 10 que se 'refiere a la 

plaza anunciada correspondiente a dicho M!nisterio, que queda 
suprimlda del referido concurso y a la que, por tanto, no se 
pOdra optar. 

Lo digo a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos afio. ı 

Madrid, 14 de febrero de 1961.-P. D., R. R.-Benitez de Lugo. 

Ilmo. 8r. Oficial Mayor de este Departamento. . . .. 
1\'11 NISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCION d~ la Direcci6n Gmeral de Jıısticia por la 
que se anuncia a concurso. la provisi6n del cargo de 
Jııez en los Jıı.zgados Municipalçsvacantes qııe se cita?ı . 

Vacante en la actualidad el cargo de Juez en los Juzgados 
Mur.icipales que a continuaci6n se indican. se anunc!a a con cur-
80 la provisl6n de 10S mismos, POl' antlgüedad de servicios efec
tivos en la carrera, de conformidad con 10 dispuesto en el De 
creto organico de 24 de febrero de 1956: 

Antequera Malaga). 
Carbal10 (La Coruİia). 

LOS interesados elevanin instancia a este Mlnisterl0 en e1 
termino de quince dias natura es, a eontar del sigu!ente a ·la. 
pUblicaci6n de este anun('io en el «Boletin Oficiaı del Estado». 
en cuyo plazo deberan tener entrada en este Centro. expresando 
en sus solicitudfs los Juzgados que pidan. numeradoı; corre:atl
vamente por el orden de preferencla en que deseen ser nom
brados. 

Los solicitante" con re"idencia en las islas Canarias podran 
formu' ar su petlci6n por telegrafo, sin perjuicio de remiUr por 
correo la correspondit>nte instancia a estt> Departamento. 

Madrid, 15 de febrero de 1961.-EI Director generaı, Vicente ' 
Gonzalez. 

• •• 

MlNISTERIO DE MARINA 

ORDEN de 13 de febrero de 1961 por la qııe se convoca 
a e.ı:amen de oposiciôn unica para cu.brir las plazas que 
se ıııdican en los Cıterpos de la Armada. 

I Excmcs. Sres.: 

ArtiCulo 1.0 Se convoca 'a examenes de oposici6n unıca para. 
cubrir , Ia~ plazas que se indican en los Cuerpos de la Armada. 
que a contir.uaci6n se e:<presan: 

Cuerpo General : ,50, ma.s las de gracia. 
Cuerpo de Infanteria de Marina: 25, ma.s las de gracia. 
Cuerpo de Maquinas: 25. ma.s las de graeia. 
Cuerpo de Intendencia: 12, mas las cie gracia. 
Perso~ıal procedente de Especialistas. en las condiciones que 

fija el articul0 49 de las «Normas provi"ionales de Especialistas 
de la Armada» : 10 para. los cuatro Cuerpos. . 

Art. 2." Los exanıer.es se 'celt'braran en Madrid. dan do co
mienzrı el dıa 2 de maya pr6ximo. en el loeal que se senalara 
oportullam~nte. 

. Ar!.. 3.° Los solicitantes haran constar en sus instaneias el 
Cue-rpo 0 Cuerpus en que deseen iı ıgre"ar por orden de preferen- . 
cia. quedando limitado a tres el numero de vece" que el soJ!cl
tante puede cO:1currir a las opo5iciones; p..ısterioı mente. este 
orrlen de prefereııeia exprt>sado. €D uni6n de la calificaci6n final 
alcanzada. aIectada del coeficient~ respectivo de cada prueba., 


