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Il Autoridadesy , Personal 

NOMBRAMIENTOS, ' SITUACIONES E INCIDENCIAS 

~ . - - . ! 

MINISTERIO DE JUSTICIA I MINISTERIO DE HACIENDA 

RESOLUCION de la Direcci6ri Generaı ,de JustiC:ia por 
lp. qı,ie se concede La excedencici voluntaria al secretar{o 
de la Justicia Municipaldon ' 'Pedro Balıesteros ' del 
Corral.· 

Cım esta fecha, y accedien.do a , 10 ·solicıtıı.do por don P~dro 
Ballesteros del . Gorral, 8ecretario de. tercera categoria de la 
JustiCla Municipal, en La actualidad en situact6n de excedencia 
forzosa, por supres16n del Jüzgado eomarcal . que . servia, se ha 
acordado declarar a dicho funcionario en situaci6n de exceden
cia vOluntaria, por un plazo no inferlor a un afio,de confor
mi<!1td . c6n 10 ditpuesto en el parrıı.fo .:;egundo del art!culo . 52 

,del Decreto Organico, de 16 de diciembre de 1955. 
La digo a V. 8. para su conocimiento y demas. efectos. 
Dios guardeıı. V. 8. muchos afios. . 
Madrid. 28 de febrer.o de ı!l61.-El 'Dlrector generıı,ı, Vicente 

Gonzalez. ' , 

Sr.Subdi~ctorgeneral de La Justİcia Munic1pal. 

ORDEN de 1 de marzo de 1961 por la quese nombra Jeje 
Superior de Ad1ninistraci6n del Cubrpo General de Ad
ministraci6nde la Hacienda Publica a dcm Jose An
tonio . jaques Mes6n. 

llmo. si.: En us6de las atribuciones que me estıl.n conferi
.aas eh el apartado d) de, la norma primera de la Orden Clrcu
lar cie la Presidencia oel Gobierno de 5 de octubre de 195.7, ' he 
tenldo a bien nombrar, con efectividad del dia 22 del pasado 
meı. de febrero, Jefe superior de Adminlstraci6n de la Ha.cıenda ' 
PUblica, Diplomado de InsI5ecci6n, con destino. en la Delegac16n 
de Haciend.a eh La provlncia' cie Cadiz, a .don Joı.e Antonio Ja
qu~s Mes6n, que es Jefe de Administraci6n de pi'imera clase" 
con ascenso, del mismo Cuerpo enla expresada Dependencia.· 
, Lo ~o a V. 1. para su conocimiento. el del interesado y 
demas efectos. . . 

~iosguarde a V. 1. mu<;hos afiOs. 
Madrid, 1 de marzo de 1961. , 

NAVARRo 

Ilmo. 8r. 8ubsecretario de eı.te MJ,nisterio. 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

,PRESIDENCIAı DEL GOBIERNO · 

. ORDEN de 14 de marzo de 1961 por la que se convoca 
. concurso-examen para la prov.iSi6iı de cuatto plazas de 
Asesores~Inspectores del servicio ae Asesorami.ento e , 
Insp8cci6n de la.s Oficinas de lniciativas y Reclama-
oiones. . 

_ ):lmo .. 8r.: En virtud de 10 preceptuadoım el articulo cuarto 
del Decreto de 19 de enero ı,ıltimo, porel que se organiza el 
'Servicio de Asesor,amiento e, İnspecci6n de las Ofl::inas de ıni
ciativas~ y Redıı.maciones, y en armenıacon La fıı.cultad reco
nociöa en orden a su gradual puesta en marcha en el articuıo 
tercero ' de. La misma disposic16n, eı.ta Presidenciıı. del Gobierno 
l;ıa . dispuesto la cbnvocatoria de concurso-ex.amen para la pro
visi6n 'de cuatro plazas de Asesores-Inspectores deİ referldo 8er~ 

. :vi eio, cori sı:ijed6n a las siguientes base&: . . . 

1. Pödran tomar parte ~os fupcionarios pı1blicos con destino 
en puestos de La Administraei6i:ı del Estado para . cuyo desem~' 
pefio Se exija titulo de Llcenciado en Derecho , 0 en Ciencias 
Politicas y Ec:on6micas. . 

2. ' Lo& aspirantessolicit,araq su concurrencia mediante ius-
' t,ancia, eUYO modelo seadjunta, diriglda al ' 8ubsecretario , deı ' 
Depaİ-tamento en que se halle encuadrado el Ouerpo a que. per. ' 
tenece, y presentada,deutro 'deel plazo de )os qulnce dias siguien
tes al : de la pUbllcacl6n de esta convocatoria enel «Boletin 00-
c4!.1 del EstadO». ' 

3. Gon, la instancia ,se haran constar, conforme al mödelo 
qUe tamblen se acompana, 108 'siguientesdatos: 

a) . Nombre y apellidoı., fecha de naclmiento. naturaleZ8. y 
domieilio. 

" b) Cuerpo al que pertenece, categol'ia en el mismo y des-
tino que actualmente desempefia. 

Fecha ,d'e ingreso en el Guerpo, destı'nos queha seı,:Vidoen 
el 'mismo y tiempo de permanencia en ellos. ' 

c) Otros Cueı:PQs a. los que haya pertenecldo 0 pertenece. 
categoria . alcanzada y situaci6n ' en que se encuentra respect'o 
de ellos.Otras actividades queejerza 0 haya eJercido. 

d) Tituloı. ö Dlplomas que ostente, cursos de selecci6n 0 es
peciallzaci6n a que ' haya aSistido, publicaelones de las que sea 
'autor, idiomas que posea y cualesquieraotros meritos relacio.: 
na.dos . con su experiencia y cıı.padda.d administratlvas. .. 

4. Las Subsecretarias deparlamentales, dentro de l0ı.qulnce 
dias ııiguienteıı- ' al de finalizaci6n del plazo anterior, procederan 
aı. estudio ' de las solicitudes presentadas y a la valorae16n de 
la experiencia y capacida.d adminlstrativa del aspirante, acre
ditadas al servicio del Departamerito . . 

Con el informe ı;obre este extremo, las remitlran a la Pre
sidencia del GObierno, dentro de 10s diez dias slguientes . . 

5. La selecci6n de aspir!}ntes se realizara por una Comlsi6n 
in~egrada por el 8eeretario General Tecnico . de . la Presidencia 
<!:elGobierno 0 funcionario en quien delegue, que la presidira; 
el Jefe del 8ervicio de Asesoramlento e Inspeccl6n, el Director 
del Centro de Formacl6n y Perfeccionamie'nto de Funcionarios, 
1,1n Catedratico de Derecho - Administre.tivo y el Jefedel Ga-


