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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-


