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RESOLUCION de la DlrecCl"n General de prı811.J7UJ~ pur 
La que se dlspone el reıugreso al serviClo cıctıvo cıe don 
pedro Marıa Dia; Murugarren, Mae3tro, Jef/J a~ NIl
gociado de tercera clase del Cuerpo Facultcıtlvo ete prt
siunes. 

E~ta Dırecci6n General ha ' tenido a blen dlııporter el reln
greso al serviciü activo de don Pedro Maria Diaz Murugarren, 
Maestro, Jefe d~ Negoclado de terCera cla!!e del Cuerpo Facul
tativo di) Prisiones, en vacante exişt·ente en &u categoria y de!!
tlno il. lll. Prisi6n ProviııClal de Z,arıı.goza, en la que ha de po
Sesionars~ dentro del plazo regJ a.mentıı.i:iô. 

La digo a V. 5 . para su conoc:imiento y efectos. 
Dlos guarde a V. S. muclıos afıos . 
Madrid, 17 de (ebı'ero de 1fı!l1.-EIDlrectör general, JO!a 

Maria Hc-l"reroıı de Tejada. 

Sr. Jefe de la SeCci6n de Personaj de este Oentro. 

RtSOLtJCWN tle La Direcd6n Generaı tıe Prl8lone3 ' por 
la que se promueve ci los luncfonaftos ' del Cuerpo Auxi-
liar de Prisiones que se indican. " 

Esta Direcci6n General ha tenido a bien dıspöner qUe los 
funcionarios del Cuerpo AuxiJi.ar de Prisione5 que II. continua
el6n se ıtıencional1 sean promovıdos a las categorlas que se 
detallan, con antigüedad de esta ' fecha para tOQOS los efectos, 
y permanec'iendo en sus actuales destinos: 

A la categoria de Auxiliar penitenciario de primera C'lase y 
sueldo anual de 17.400 p.eseta5, don Jaime Zabal Villanueva. 

A la categoria de Auxiliar penitenciarl0 de l!egundıı. claııe y 
ııueldo anual de 14.280 pesetas. don Santlago aUt1~rte-ı Ro
driguez, 

Lo digo a V. S . pa.ra su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos anaıı. 
Madrid, 19 de febrero de 1061.-:&:1 Director general, Joı6 

Maria Herreros .de Tejada. 

Br. Jefe de la Secclôn de personaJ de este Centro. 

MINISTERIO' 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION de la Direcci6n GeTheral de Segurıdad por 
la que se dispone la 1YIıl:ltcad6n de la baja del e:: Po
licia arnıado don Mlf/uel Martin MUıi02. 

Vletıı. la. In8tıı.ncla promovlda por el ex Pol1cla del Ouerpo de 
Policia Armada don Miguel Martin Mu1'ıoz, sollcltando que su 
bala en el expresado Cuerpo, que tuvo lugar el 26 de abrll de 
1955, a petıc16n propla, Beli. publicacta en el «Boletln Of1c!a.ı del 
E&tado», 

:Eeta D1recci6n Generaı, en eJeı:dc!o de laı fııcultııde5 con
ferldas por la Ley d~20 de jul10 de 1957, ha tenldo a. b!en ac· 
ceder ii. 10 8ol1c1tado. 

La cligo a V. S. para su conoelmlento y efectos. 
Dios guarde ii. V. S. muchos afiO!. . 
Madrid, 16 de febrero de 1961.-:El Dlrector gener'al, Oar1a. 

Ariıı.s. 

Sr. Coronel SubinsPElctor Encarııado del Deı;pacho de Pol1c!a 
Arıruı.da. 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Segurtıüıcl por 
La que se qispone el reliro del personal del Cueıtııo ae 
Policia Armada que se cita. 

Esta 01rectti6n Oeneral, en ejerciclo de Ias facuıtade1l con
fer1das por la Ley de 20 de jullo de 1957, ha tenldo a b!en dlıı
poner el pase' a s!tuac!6n de r~tirado pel personal deIC'uerpo 
de pOllc!a Armııda que a contlııuaC!6n se relaciona, por contar 
la edad seii.alada en el articulo II de la Ley de 15 de 'marzo de 
1940, prorrogada conforme a 10 d!spuesto en el art!culo 12 de 
d1cho texto Iegal y apUcable en virtud de 10 establecldo en la 

Ley de 8 de ma.r~o de 1941 ; deblendo hııcərııele POl' el Ociı~elo 
8Upl'&mo de Ju~tiClıı. M1l1tar el ııefıııllunlentö de habel' paıılvo 
que cOl're8porıdıı., prevıa prOjluEilta reglamentarlıı . 

La dlgo a V. S. para IiU cônoolmlento y efecto8. 
Dios gua.rde II. V. S muchoıı ano!. 
Madrid, 16 de febrero de 1Ə61.-El DlrectGr generaı, Oıı.rlos 

Arias. 

5r. Ccronel Subınspector Encargado del Deıpachô de poııcla 
Armada. 

Personcl que se cita 

Policia don Maximino Carmona Rocha. 
Idem. don Julio Ca.rba.llo Gonza lez. 
Idem, dorı Gııbrlel nos6e1l6 Barcel6. 
Idem, don Ebelardo Gonzıllez Diaz. 
Idem, don Francisco San tin F'erez. 
Idem, don Jest" Martinez Salseiro. 
Idem, don Mıı.rlıı.no de la. Serna. AlonliO. 
Idem, don Jesus R1V&6 Diaz. 
ldem. don 13enjamin Hart:nez Monreal. 
Idem, don Felipe del Va.lle Marcos. 
ldflm. don .lelıı:s Rey Ron. 
Idem, don Carmelo Rico Herııandeaı. 

DE 
1\1 1 N 1 S TER 1 0 

üBRAS PUBLICAS 

ORDEN de 16 de febrero de 1961 por la que se deciara 
jubi iado por cumplir la edad r eglamentaria al Inter
t'llnLor 8uperior de pri,mera clase del Cuerpo de ın~er
ventorcs del Estatlo en La Explotaci6tı de Ferrocarrtı~s 
don Faustino Mlıria ıglesias . 

Ilmo. Sr. : En cumplimiento de 10 prevenido en el articu-
10 49 del F<ııtatuto de liUı OJa.ııe8 Paıılva8 del E8taClo, en La Ley 
de 27 de dlclembre de :934 y Orden clrculil.r de la Presidencia 
del Goblarno de 6 de octubre de 1967 «(BOI~tin Of1cial de! Es
tıı.clo» del 8), relativa. a norınaıı de la Ley de Reııimen Juridico 
de la Administraci6n del Estado. texto refundldo de 26 de .iul1o 
del mis.mo afio ı«Boıetir. Ofıclal del ElıtQdo» de! 31), 

Este Minl8Urlo ha re8ueıt~ d!'clarar jUbl1ado, con el hııtıer 
que por claMflcRci6n le corresponda. al Interventor 8uperlor de 
prlmerıı. elMe de! Cuerpo de Intl'rventores de! Eııtado en La :Ex· 
plotaci6n <Li\! Ferrocarr!le8, con el aueldo anual de 32.880 oese· 
tas, afecto a la DlvilılOn Inspectora. e Interventori de laıı Com· 
paii.ias de Ferrocarriles de Via Estrecha. don Fıı.ustlno Maria 
Iglesias, que cumple la edad reglamentaria el dia de hoy, fecha 
de su cese en el servicio activo ôel Bstado. 

. La digo II. V. 1. para IıU conaelmlento y effCtos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 16 ôe febrero de 1961.-P. 0 ., A. Plana. 

I1mo. Sr. SUbsecretario de Este Departamento. 

ORDEN de 20 de !ebrçro de 1961 por La que se declara 
fubiiado al Deliııeante superior de primera clase de 
Obras PulJlicas don Manuel Perez Alamcın . 

I1mo. S. : Vlsta la lnstancia promovlda. con feehıı. 14 del 
actual por don Manuel Perez Alaman, Dellneante superior de 
prlmera clase de Obr8.li Pl1bl1ca.ıı , que en 16 de octubre pr6xlmo 
pasado se hal1aba en situaci6n de supernumerario por prestar 
servicies en la Excma. Diput.Rc!6n Provlnclal de Caste1l6n de la 
Pla.na, dollc!tando se le declare en s!tuac!6n de jublle.do por 
haber cumplido en la segunda de las citadas fechas la ede.d 
reglam€uta,ria de setenta anos; 

Vistos asimismo el artIr-ulo 49 del EstatutO de las Clases 
Pasiva,s del EStado, la Ley de 27 de diciembre de 1934. la cer
tif!raci6n literal del acta de nacimiento del interc-sado, legali
z.ada, y la Orden eircular de la Pr.esidenci.a del Gobierno de 5 de 
octubre de 1957 (<<Boletln Of1clal del Estado» del 8), relativa a 
normas ı1e la Ley de ıı~glmen Juridlco de la Admln!straci6n del 
Estado, texta refund!do de 26 de jul!o ante:rior (<<Boletin Of!-
cial del Estadoı) del 31) , . 
. Este Minlsterio ha tenJdo a blen acceder II. la 8ol!clta.do por 

elmenclona.do Del!neante, con categoria de superior de primera ' 
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y sueldo anual de 32.880 pesetas, declarandole, en su con se
euencia, en La indicada ' situaciôn de jubilado, con el haber que 
por clasiflcaciôn. le corresponda , a partir del referido 16 de oC
tubre de 1960, ~n que cump116 los setenta afi6s de edad. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 20 de febrero de 1961.-P. D., A. Plana.. 

Ilmo. Sr: Subsecretario de este Departamento. 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA 

BESOLUCION de la Direcci6n General de Coordinaci6n, 
credito y Capacitaci6n Agraria por La que se rectfjican 
e1'1'ores observados en la 26 de octubre de 1960 ((Bo
letinOjicial del Estadoıı de 7 de noviembre de 1960) 
que nombraba Ayudantes comarcales tle Extensf6n Agri
eola a diversos seiiores, 

Habiendose .observado algunos errores en la . resoluci6n de 
este ~ntro Dil'eCtivo de 26 de. octubre de 1960, publ1cada en 
el «Boletin Oficia.ı del Estado>ı de 7 de noviembre ' siguiente, 

que aprueba la propuesta del Tribunal calificador del curso de 
Ayudantes comarcal.es de ,Extensiôn Agaoicola, convocado por' 
Resoluciôn de 15 de julio de 1959,' a continuaci6n se rectifican 
en la forma siguiente: ' 

Donde dice: Don Jose Luna Perez, debe decir: Don Jose 
de Luİi.a · perez. 

Dond.e dice : Don PedIo Pietro Marlinez, debe decir: ' Don 
Pedro Prieto Martinez. 

Donde -dice: Don Demetrio MasU!a de . Oastro. debe d,ec1r: 
Don oemetrio Mansilla.de Oastro. 

Doııde dice: Don Mauro Heli-Perez Fernandez, d'ebe decfr: 
Don Mauro-HeJi Perez Fernandez. 

DO~de dice ;, Don EufraIJ..io Rodriguez rerna:ndez, debe decir : 
'Don Eufronio Rodriguez Fernaııdez. 

Donde dice: Don Benedicto Diaz Diaz, debe decir: Don Be-
nedicto Diez Diez. 

Lo que comunico a VV. SS. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. SS. muchos afio·s. 
Madrid, 10 de febrero de 1961.-El Director general, Sant1aııo 

Pa.rdo C~nalis. ' 

Sres. Subdirector y Se:ıretario general del Organi!!1Ilo Aut6nomo 
«Servicios de Extensi6n Agricola». 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

BESOLUCION de la Dtrecci6n General .de! Instituto Na
cional de Estadistica por la que se hace pUblfcala com
posici6n , del Tribunal que ha de juzgar las oposiciones 

, para ingreso en el cuerpo de MecfLn6grafos calcula<tores. 

En ,uso de ' las facultades que me confiere el articulo 15 del 
Reglamento de 2 de febrero de 1948, he tenido por conveniente 
acoraar que quecIe constituido el Tribunal que ha de juzgar 10s 
ejercicios de las oPosiciones anunciadas por Orden de' la Presi-, 
dencia deı Gobi~rno de 7 de noviembre del pasado afio, para 
proveer plazas de Mecan6grafos Oalculadores en este Instituto. 
en la 'forma siguiente: 

Presidente: 
TImo. Sr. D. Jose Ros Jimeno, Subdirector general. 

Vocales: 
TImo. Sr. 0; Jose Saenz Gar<:ia, Inspector general del CUerpo 

de Estadisticos Facultativos. ' 
Dofia Victoria Baylos Oorroza, Estadistico Facultativo pri· 

mero~ 
Dôn Jose Maria 'Cos Menendez, Estadistico Tecnico de se

,gunda. 

Secreta:rio : 
. Don Francisco 'Romero Bernıı1dez, Mecan6grafo Calculador 

de1 Servicio de Estudios. 

Lo que comunico a ' V. S. para su conocimlento . y efectos 
oportunos. 

Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 20 de febrero de 1961.-El Director general, Luis 

Ubach. 

8r. Jefe del Serviclo de Asuntos Generales. 

. BESOLUCrON de la Direcci6n General del Instituta Na
, cional de Industria por La que se anuncian a concurso

oposici6n plazas de Auxiliares Contables. 

De acuerdo con 10 establecid'O . en el Reglamento de Personal 
de est~ :tnst.1tuto, se convoca concu,rso-oposic16n para proveer_8e18 

plazaı; de AuxUiares contables, dotadas con la remuneraci6ın 
mensual liquiaa de 3.000 pesetas, por todos conceptos. D1chaa 
plazas se destinan a 'los Servicios de Contabilidad del ıns,titıtto 
N.acional de Inc.'l1stria. en Madrid, con suj'eci6n a las- normııa 
siguientes: . 

1.& La5 referidas plazas se proveeran entre espaf\.oıes de 
cualquler sexo, de edıi.d comprendida entre los dieciocho y trein
ta y cinco afios en la fecha de cierre de la admisiôn de instan
cias. que sean Perjtos Mercantiles, Bachiller superior 0 Maestros 
na.cionales; que sUPeren las pruebas, a que los concursanteb se
rıın sometidos en razôn d'e la especializaciôn requerida para laa 
misiones a cump1ir y teniendo en cuentalas aptitudes queacre
diten poseer los concurrentes por los justificantes y anteceden
tes que Duedan presentM' y por el result.ado final del examen 
quehayan obtenido. 

, 2~a Conforme ı;ı; 10 dispuesto en laLey de 17 de julio de 1947 
se reservaran dos plazas c.'e las .convocadas para ser provistaa, 
ul1a entre Caballeros Muti1aqos y otra entre ex Combatlentes, 
que en caso de no ser pl'ovistas por este turno acreceran las re
servadas al turno libre. 

3.3 Las ınstancias so1icitando tomar parte en el concurso
oposiciôn.' debidamente reintegradas y dirigid.as al Excmo. sefior 
President'e del .Instituto, podran presentarse en el Registro 'de 
este Organismo, plaza ee Salamanca, numero 8, Madrid, duran.. 
te las Qoms de nueve a trece y media y de dieciseis a dleciocho 
y media, dentro de los treinta dias habiles siguientes al de ıa. 
inserci6n de la presente convocatoria en el «Boletin Ofidal del 
Estado» 0 en cualquiera de los Centros previstoı; en la Leyöe 
Procedimiento Admınistrativo. 

En las referidas insta:ncias se expresara el domicilio actual 
del concursante, con manifestaci6n expresa y detallada de que 
reı1ne todas y ca da una de las condiciones exigie:as, referidas 
slempre a la fecha de explraci6n del p1azo sefialado .Dara la pre
sentaci6n de instancias, y a ellas se acompafiara justificante de 
haber satisfecho a , la Caja de este Instituto la ' cantidad de 
ciento cincuenta pesetas en concepto de derechoı; de examen. Es
tos derechos no seran reintegrables pOr' nlngı1n concepto .. 

4.3 Terminado el plazo de presentaCi6n' de instancias. Se pu
blicara en el «Boletin Oficial de! Estado» la relaci6n de admİ

' t1dos a reconocimiento sanitario, que se llevara a cabo por el 
Servimo Medico del Instituto en la fecha y lugar que igual
mente se pubUcara POr el mjsmo procedimiento. Seguidam~nte 
se hara pı1b1ica en el citac'O periQd,lco oficial la lista de adm1-
tldos y exeluillos. . 

Asimi.!.mo se anunciara ,·en el «Boletin Oficial del Estado», 
y con antelaciôn no infe~or 90 quince dias, la fecha, hora y Iu-


