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R~SOLUC10lf , de la Direcciôn General cıe ,Segurict:ad 
JƏOT "' que se dijpOne el retiro de los 01!ciales ,del Cuer_ 
po de Pplicia AT7~da que se citan. ' 

J:sta Dl.reccl6n General, en , ejercIc10 de las facultades 'con
ı feri(!as por la Ley qe 20 de julio <Le 1957. ha tenido a: bIen dls
poner el pase a situacI6n de retirado a partIr de la fecha que 
a eada uno se lndIca, en que se cuıripliran la edad seftalada ' para 
el retiro en -el 'articulo cuarto qe la Ley de 5 de abriJ de 1952, 
apllcable en virtud de 10 dispuesto en el articulo 22 de La tam
b1en Ley de 8 de marzd de 1941, de los Oficiales del Cuerpo de 
Policfa Armada que a cont1nuaci6n se reıacionan, debiendo ha
cersele por, el Consejo Supremo' de Justicia Militar el sefiala
miento de haber pasivo que eorreı:.ponda, previa propuesta re
g1amentaria. 

La dIgo a V. S: para su' conoclm1ento y efectos. 
D108 guarde a V. S. muchos anos. 
MadrId, 2 de marzo de 1961.~El Director general, Carlos 

ArIas. 

Ər. Coronel SUblnspector Encargado del despacho de Policia 
. Armada. 

o 1!ciales que se citan 

Capltan don Rafael RuIz AIzpurua. Fecha de ret1ro, 15 de 
abril de 1961. 

Teniente don DemetrI0 Poza VIcloso, 9 de abril de 1961. 
Ten1ente Qon Marcelin() L6pez Recuero, 26 , de abriJ de 1~61. 

MINISTERJO 
DE o BR A S P U B L 1 C A S 

ORDEN de 2 de marzo de 1961 por la que se' hace exten
sivo a las Ingenieros de Camtnas, Canales y Pu.ertas que 
se dtan el derecha a ingresar en el Escala!ôn del 
Cuerpo. 

nmo. Sr.: Como ampl1acI6n a la Orden m1nIsterIal de 26 de 
novlembre del pasado ano (<<BOletin Oficia! del.Estado» de 16 de 
dlclembre), por la que se reconocI6 el derecho a 1ngresar en el 

I escalaf6n del Cuerpo de ınkenıeros de Camil1os; Cıınales y ~er. 
~os a 108 sesenta y seis alumnos qUe termlnaron la, carrera en 
el curso 1959-1960, . , ' 

Este MIİl!ster.lo ha tenldo, a b!en hacer exteniı1vo el derecho 
a irig.resar en el esealaf6n del referido Cuerj}o a lo.s Ingenleros 
don Ezequlel Bengoa Porras y don Tomas Tat,o de Callej6n, que 
'han sido aprobadüs pOl' el Claustro de , Profesores de la Escuela, 
fl.gurando con 'los, nümeros 67 y 68, respectivamente, 'a cont!nUa
,eiari de los de la ;elaciön aprobada por la Ordenantes cita:da, 
otorgaı:ıdoseles 10S mismos derechosQue a los inclUidos en dicha. 
relaci6n y el lngreso eD el escalaf6n a medida QUe yayan p~o
duciendqse vaeantes en el mlsmo. 

Lo digo 'a V. I , para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde ' a V. I. muehos anos. 
Madrid, 2de marzo 'de 1961.-P. D., A. Plana. 

I1mo. Si'. Subsecretarlo ıie este Departamento. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIO·N NACIONAL 

RESOLUCION' de la Direcciôn G,eneral de Archivos y 
BiOliotecas p6r la que se nombra a ' dona H erminia Ro
drig-uez Balbin Vicedirectora de la Biblioteca de la Uni_ 
ı:ersidad de Oviedo. 

A propuesta de la Directora de la ' Bibl!oteca de la Univers!
dad de O~iedo y de confo~midad con 10 dlspuesto eu la Orden 
de 25 de marzo de i954 (<<Boletin Oficial eel Estado». de 23 de 
abril siguierı,te). - i 

Esta Dloreccl6n General ha tenido a bien nombrar Vlcedirec
tora de la Biblioteca de la , Unlversidad de Ovledo a ' dona 
Herm1nia RodrigUez Balbfu, funciohar!a <lel Cuerpo Facultativo 

, de Archiveros, Bibliotecarios .y Arque6logos. 
Lo digo a v.. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, 17 de febrero de 1961.-El . Dil'eetor general, jose 

Antonio GarCıa Noblejas. 

, Sr. Jef'e de la Seccl6n de A·reh!vos y' Bibllotecas. 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 7 de mar?a, de 1961 per La que se convoca 
oposici6n restrtngida para cubrtr dos plazas ' vacantes 
en eZ Cuerpo de Ayudantes de Artes ' Gra1!cas ıtel Insti-
tuta G.eograf/.co y catastral. . 

Il,ıno. Sr.: Vacantes en el Cuerpo de Ayudantes de Artes 
Graficas deese Instituto dos plazas cuya provisl6n se juzga 
conven1ente para atender las necesldades de! serviclo, 

Esta. ' Pres!denclıı, ,de conform1dad, con la propuesta hecha 
por e/ıa D1reccl6n General y de acuerdo con 10 establecldo en 
e1 Reglamento vlgente en ese Centro, ha tenldo a bien disponer 
que , se convoquen op081Cıones para cubr!r dlchas plazas con 
-arreglo a las normas sigulentes: 

Pr1mera.-8e conv.oca oposlc16n para cubrlr dos plazas de 
Ayudantes segundos de Artes Grafl.cas, Oficlales terceros de 
Admin1strac16n'olvll, con el sueldo anual de 9.600 pesetas, mas 
dos y mensualldades extraordlnar!as acumulables almlsmo, la 
gratificac16n ' cohesporidlente y hora.s extra,ordlnarias que 1as 
necesldades del servlclo exljan. . 

Beeunda.-En atencl6n LI. ias , necesidades del servicio ias 
mencionadas vacantes corresponden a Ias siguientes 'espeda
l1dades: 

1.& ~yudantePQ'sador de Fotograbado. 
2.a Ayudarite Lit6grafo. ' 

Y las d08 habra de ~ubrirse por ,<iposlci6n restr!ngıaa, d!' 
conformidad con el articulo 125 dei Reglamepto vlgente .ep 
ese Oentro y por ha"oer eorrespondido La anter!ormente anuri
clada a oposlci6n llbre. 

, Tercera. Podran tomar . parte en esta oposicl6n todos ' ios 
aprendlees Que lleven mas -ee dOB anos en los Talleres ' de 
Publlcac!ones deese Instltuto, cumpllendo Su cQmetido a s~
tisfacci6n de sus Jefes,que tengan cumpJido.s los dleCıocnp 
aij.os y no excedan de los treintael dia de la publleaciqn ,. de 
la presente eonvocatorla en el «Boletin Oficlal del Estado». 

Cuarta.-Las sollcltudes, dirlgidas al .ilustrisimo senor Di
rector general del InStituto Geogr:i.fico y Oatastral, se preseu
taran en el Registro general del mismo en el plazo improrro
gable de trelnta dias, a part!r de la publ!ca.ci6n de esta C"on
vocatoria en el «Boletin Ofic,lal del Estado», y pl"esentando eh 
,el menclou'ado Reglstro el reclbo de haber abonado en la Ha
bilitacl6n de la Dlreccl6n Generllıl la cantldad de 50 pesetas 

, para los gastos . que ocasione la oposiei6n. Este recibo les sera 
devu,elto despues de anotada la ' presentac!6n del mlsmo por 

,el encargado del Reglstro. 
Qulnta.-N"o seran acİriıltıdas las lnstanclas Que por lıis de

C)araclones de İos lnte.resados no ' esten de conformidad con 
las condiclones exigldas en la lıRse tercera ni las que se pre
senten en _el Reglstro General de La t>lreC<:i6~ una vez expl-


