
3180 1 marzo 1961 JJ. O. de1 E.-NJl1m. 51 , ' 

DECRETO 347/1961, de 25 de /elJrero, por el que se nom
bra Je/e Provincial de Falange Espaii.ola Tradiciona
lista '11 de las J. O. N. S. de Tarragona al camarada 
Rajael Ferncindez Martinez. 

A propuesta del Mln1stro Secretarl0 general . del Mov1mlento, 
Nombro Jefe Provlncial ' clı Fa.Jange Espafiola TradlclooaJlsta 

y de la.s J . O. N. S . de Tarragcina al camarada ~afael Ferna:ndez 
Martinez. ' 

As! 10 d1spongo por el presente Decreto. dada en Madrid a 
veinticinco 4e febrero de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCrşcO . FRANCO 
El Mlnistro Secretarl0 general del Mov1mlento. 

JOSE SOLIS RUIZ' 

DECRETO 348/ 1961, de 25 de /elJrero,per el que se nom
bra Jeje Provinaial de Falange Espaii.ola TradictDna
Usta y de las J. O .. N. S. de Teruel al camarada Elad·io 
Perlada Cadavieco. 

A propuesta del Ministro Secretario general del Mov1mlento, 
Nombro Jefe Provincial de F'alange Espafiola Tradicionalista 

y de lar> J. ·0. N. S. de Teruel al camarada Eladio Perlado Ca.. 
da vle<:'O. . . 

Asi '10 dispongo por el opresente Decreto, dado en Madrid a 
veinticinco de . febrero de mil novecientos sesenta y uno, 

FRANCISCO FRANCO 
El Mlnlstro Secretario general del Mov1mlento. 

JOSg ŞOLIS RUIZ 

DECRE'1'O 349/ 1961 , de 25 de jebrero, per III que se nom
bra Jeje Provincial de FalanCle Espaii.ola Tradiciona-' 
Usta '11 delas f.0. N. S. de Viacava a,l oamarada Anto-
nio Ibciiiet 'Frıtir.. . 

A proput'!sta del .Mlnistro ı5ecretario general del MoviınieDto. 
Nombro Jefe Provlnclal de Falange Espafiola Trad!clonal1sta 

' y de las J . O. N. S. de Vizcaya al camaradaAntonio Ibafiez 
Freire. . 

Am 10 dlspongo por el preserıte Decreto, dada en Madrid ılı 
. veinticinco de febrerp de mil noveclentos sesenta y uno. . 

FRANcr.sco FRANCO 

El Mlnistro Secret arlo general del Mov1mlento. 
JOS E SOLIS RUIZ 

DECRETO 350/ 1961, d~ . 25 de !ebrero, per el que se nom
bra Jeje Provincial de F'alange Espaiiola' Tradiciona
Usta y de Zas J. O. N. S . de Zamora al camarada Vic-
tor Hezl in Sol. ,. 

A . propuesta del Mlnistro' Secretıırio general' del Mov1miento, 
Nombro J efe Provlncial de Falaİl geEspafıola Tradiclonallşta 

y tle ia5 J. Ü . N. S. de Zaragc'za al c.a.marada Victor Hellin Sol. 
As! 10 dispongo POl' el presente Decreto, dadoen Madrid ılı . 

veinticinco de febrero de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCrSCO FRANCO 

EI Ministro I:;\ecret arlo general d~1 Mov1mlento. 
J9SE SOLIS' RUIZ . 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORl)EN de 23 ' de febrero de 1961 por la que se convoca . 
concurso de destinos entre los juncionarios. de La Escçıla 
Tecntca del Cuerpo General Administrativo' de A/rica 
Espaii.ola. 

TImo. 81'.: De conformldad con eı art!culo 3.° del Decreto
de 28 de marzo de 1957 (<<Boletin Oficlal de! EstadQ» numero 92. 
de 2 abrll slgulentel ycon 108 articulos 3.° y 5.° de la Orden 
de esta Presldencla de 18 de . Iı.brll de 1959 (<<Boletin Oficial 
del EstadoJl numero 97. de 23 del IOIllsmo mesl, se anuncla me
diante el presente concurso y entr.ı 108 funcionarlos de ıa . Es
ca: iı, 'l'ecnica del Cuerpo Qeneral .Admln1stratlvo de Af'rica 
Espafiola la provislôn de las plazas que a conttnuaci6n se cl
tan, as! como de las que puedan quedar vacantes como resultas 

. del presente concu·rso. y de aquellas que asimismo pudieran 
. produclrse hasta la fecha en que se ext1nga el plazo de adıni-

slôn de papeletas: 

PresidenCia del' Gobierno 

6ubsecretapa ' y serviciofi generales : 

Madrid .. . ...... '" ...... .. . .... .. ....... 2 

Direcciôn General de Plazas y Provlnclas 
. Africanas: ' 

Madrid ...... ı 

. M inisteri.o de Hacienda 

Delegaciones de Hacienda: 

Cadlz ... ............... ................. , ... 1 
C6rdoba ... .. . .., ... ... .. . . ........ ; .. .... ... ' 1 
Huelva ............... ..................... : .. . 1 
San Sebastian ' " ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 

Ministerio de Educaci6n Naci onal 

Escuelas de Comercio: 

BlJbao ..... , ........ : ... ............... . 
J aen .: . . .. .. .... ... ...... . .. 
Jerezde la Frontera ... .... ..... ...... ... . 

.Las Palmas de Qran Canarla ... .. . 

E5cuela ,de Arquitectura de Sevi1la ... . . .. 
EscueJa ':le Aparejadores de 8evilla ... . .. 
Escuela de Ingenie~os oe Minas de Oviedo 

Mintsterio de Trabajo 

Delegaciones Provinciales,: 

Castellôn ...... ... ... ... . 
Murcla .. .. .. ...... . 

Ministerio de Iııdustria 

Servicjos cen trales : 

... 1 

... 1 

... ' 1 
1 

ı 

ı 

ı 

ı 
'1 

. Madrid ...... . " ....... ... , .. ... ...... ı 

Ministerio de Injormaci6n y ' Tu~ismo 

Servlcios centrales: 

Madrid .... : .. .. 1 

Para .la aslstenC1a al presente c'oncurso y resoluc16n del mis. 
mo se obser'(aran las ,sigulel'1tes normas: . 

Priinera. Las peticionfs . se elevaran. ajustadas al modelo pu
blicado en el «Boletfn 'Oficia ı del EstadQ» numero 30, de 4. de 
los ' corrientes, y se cursaran dlrectamente al Registro Gene
ral de entrada de esta Presidencia de! Gobierno. durante un 
,plazo . d e treln!ı:t dIas. ' a paı-tir de! siguiente al de la fecha de 
I publiraci6n . de esta 'Orden. Toda petlci6n reclblda despues ce 

'finalizar dicho plazo no sera estııpada. 
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Se~unda. Las plWilss vacantes--excepto las de Centros y 
Servicios dependientes de esta Presidenciı:ı, y Mirı'isterio de Asun
tos Exteriores-serf.m Ildjudlcsdas . por orden ,de mayor çate~o- ' 
ria administrativa y, dentro de ella, por la de antigüedad de 
aervici08, si bi'i'n entre 101 concurrentes ~ eıatableceni.n lOl> dos 
grupOl, distintoı ıntre si, qU.e 1. continuaciôn ı;e expresan: 

. a? .n ıl Lə obsəna.rit cuanto Si dispone e,n ei articulo t er
eero dı lı' Orden de 18 dı abrilde 19f>9, y; 'eu consecuencia. 
ııôlo .. tara inteıırado por cuanto$ ~o1icitantes vengan sirviendo 
iU actuaı dNtino con caracter fotzoso, por los que h ayan de 
concurrlr con est. mlsmo earacter al p'resente concurs.o y por 
aquelloi ' quı hıtbiendo conseguido voluntarlamente su actual 
de~tinolo lleven !İrviendo de modo efectivo m~s de dos anos. 
i b) ~atartt in t~raQo por el resto "de los .. solicttantest 0 sea. 
por cuanto, no aleancen 108 dos afıos de presenria efectlva en 
!iUS actualea deııtin05,aunque 105 hubieran conseguldo con ca-
ra.cter voluntario. . . , 

El turno 1.) sera preferente, rerurriendose sôlo al exameh 
de laa pa.p*l8tas encuadradas en el turno b) , una vezque se 
hayan e«tinııuido tod.as las correspondientes al grupo. al. 

Tercera: De conformidad con ıl ' par.rafo tercero, Iıırt1culo ' 
tercero, del D&creto de 28 de marzl) de 1957, las plazas corres
pondientei a la Presidencia. de!. Gobierno . y las que pudieran 

. produclrıoe como resultıısdel presente concurso en el Ministe
rl0 de Asuntoa Exteriores ie proveeı an por 1ibre elecciôn entie 
loı; sQ1iritantelii de ias mlsmas. 

Cuart.a. Para la adjudiraciôn del derecho .de consorte se 
tendran en .cuenta las normas contenidas en la Orden de esta 
Presidencia de 16 de septiembre de 1957 «(Boletin Oficial del 
Estado» numero 237, de 18 del mismo mes y ano). 

La digo a . v. :r. para · su c~:moclmiento y ef ectos. 
Dios guarde a V. 1. mu chos anos. 
~adrid , 23 de febrerö de 196L-P. D., R. R.-Benitez de Lugo. 

nmo. Sr. Oficial Mayor de este Departariıento. 

ORDEN de, 23 de febrero de 1961 por la que s.e anun
cia conCllr so espec:ial para ;proııeer vacantes en la 
C . .4.. M. P . S. 4. . 

Excmos. Sres. : Puestas a dlsposicl6n de la Junta Califica~ 
dora de Aspir~ntes. a Destinos Civiles por la Compania Arren
dataria oe] Monopolio de Petr61ecs, S. A., dos plazas de Orde

.na ni a , que 'han !Le ser p~ovistas por personal de los . Ejer.oltos 
acogldos a las benefic!os de la ı.;ey de 15 de Jullo de 1952 «(Bo
letin Opcial del Estado» num. 199), modlf.icada por la de 30' de 
marzo de 1954 (( Boletin Ofieial oel EstadQ» num. 91) , 

Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto 10 sigulente: 
'Se .anunoia en concurso espeCial , para Ber cubiertas por el 

referido 'personal que 10 solicite. dos plazas de Ordenanza en la 
expresada Compania y q ıie corresponden a la Agimcia de Ante
quera (Malaga) y. a la faotoria de Cadiz, r igiendo para este 
ccncurı;o las mismas normas reguladoras ciel que para cubrir 
·vacantes . de igual olase en dicha Arrendatria se anUhClô por 
Orden de esta Presıdencia de 12 de mayo de 1956 «(Boletin Ofi
cial de) Ests;do Hüm . 138) . con la.s modificaciones .que figi.ıran en 
la Orden di! 24 cic- febrero de 1959 «(Boletin Oficial de) · EstadQ» 
n ümero 50) . por la que se anuncla concurso para proveer una 
vacante de 19ual -:lase de la referida Compania Arrendatarla. 

Lo digo a VV. EE.- para su cönoclmiento y deınas e,fectos. ; 
Dlos guarde. a VV. EE. muchosanos. 
Madrid, 23 de febrero ~e 1961.-P. D., Serafin Sanche:iFuen

santa. 

Excmos. Sreı>. Ministros .. . 

RESOLUCION de la DirecCi6n General del Instituta Geo
gra!ico y Catastral por la que se transcribe r elaci6n de 
l os aspiı-antes 'admitidos y excluidos al concurso-oposi
ci6n para cubrir plazas vacantes en el Cuerpo Nacional 
de Inıpnieros Ge6gtajos. . 

Convocado concurso"opodıciôn POl' Orden ' de la Presidencia 
del Gobierno de 29 de' diciembı'e de 1960 (<<Boletiu Oficial. del 
Estado» de 6 de enero de 1961) . para eubrir 13 'plazas vacantes 
en el Cuerpo Nscional de Tngenie.os Ge6grafos, se transcribe a 

'coıÜinuaci6n relaci6n ' de 10s aspirantes admitidQs y excluidos: 

, 

1.& vacante.-A.l turno 8.o-Licenciaclos en Ciencias Matemiıtica, ' 
o 'Fisicas 

Asplrantes Iidmlt1dos 

D. J ose C l'UZ Almeida. 
D. J ose Luis Gutierrez I);ez. 
D. Ildefoııso Yafiez de iJiego . 
D. Fernando Martin asin. 
D. Adolfo Martin Asin. ' 
D. Ildefonso Santos San~hez. 
D . • rulio Antonio Villaca1as Berenguer. 
D. J ose Lui:; Viviente Mateu 
D. J ose Luis Flores-Calderon Alvarez. 
D. Fernando de Lifıan :1. Zofia. 
D. Crlsanto Barrera Garcia, 
D. Jose Pastor Franco. 
D. Joşe Maria Gonzıilez Aboin 
D. Hipôlito Janiiz Cendan. 
D. Ignacio Ferrer Arellano .. 
D. Santiago Torre Enciso. 
D. Mario Melendez Rolla. 

2." vacante.-AI turno 9.o-Arquitecto. 

Aspirantes admiıidos 

D. Ricardo Mexia del Rio. 
D. Esteban Roman Marlasca. 
D. Emilio Fernandez-P!mado Santos 
D. Luis Antonio Sansôn-Chirinos.y V1cens. 
D. Luis Carlos AyuSG del Vaıle. 
D. 'Agustin Bru Zaragoza . . 
D. Agustin Ortiz Garcia. 
D. Manuel Garcia Correa. 
D. Luis Crespi Gonzal,ez. 

3.' vacante.-41 tur1Jo 10.-Ingenieros ındustriale8 

Aspirantes adm1t1dos 

D. Alfonso Morcillo Gutierrez. 
];). Jose Ramôn EsilRola Raymond. 
D. Eduarcto Aloantara Alcantara 
D. Carlos de La Hoz BeL. 
D. Manuel Villar Castej6n. 
D. Juan Ayala Herna·ndcz. 
D. Antonio Gauchla Hernandcz. 
D. Carlos Jose Alvarez Martinez. 
D. Eınilio CarrerasPermariyer 

4.' vacank-Al turno 11.~ejesy O!iciales deı Cuerpo 
General de La Armada 

Aspiraı~tes adm1tidôs 

D. Jose Manuel .Marina Martineı>-Pardo. 
. D. Emilio de la Guartila y perez..Amat. 
D. Rafael 'de , la Guardia il dalvettı 
D. Miguel Garcia de Lo,nas R istQri. . 

5.&. vacante.~AI turno 12.-Los juncionarios pertenecientes a 108 
Cuerpos dcl Instituto Geogra!icoy Catastral que posean alguno 
de los titulos de los catorce turnos restantes y cuenten ' con 
tres aii.os . de servicio activo, camo minimo, sin nota desjavorable 

Aspirantes adm1tidos 

D; Hipôlito 'Jaraiz CeIid i n. 
D. Enrlque Lôpez İIerna!ldez. 
D. 'Jose Lws Gutlerrez Əiez. 
D. Joaquin Gonzalez Puelles. 
D. Fernando Martin Asin. 
D. Adolfo Martin Asin. 
D. Jose Luıs Flores-Cald~r6rı Alvarez. 
D. Fernando de Linan y Zoflo 
D. Luıs Crespi Gonzalez. · 

6." vacante.-AI turno 13.-I1igenieros de Telecomunfcaci6n 

Aspirantes adm1tidof' 
i 

D. J08e Cruz Almeida. 
D. Jose 'Antonio Reymundo Garcia .. 
D. Valentin Sanz Caja. 
D. vose Maria Llevat Grau. 
D . . Rafael Cano Marin. 
D. Luis Manuel Calero J'J'fartiııez. 
D. Abelardo Errejôn Tabuenca. 


