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RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia ' por 
la que, en virtud de concurso, se acuerda el traslada 
de las Auxiliare.s de la Justicia Mllnicipal ,que se 
meJıcianan. 

Vista el expediente instruido como consecuencia del con
curso anunciado en el <iBoletin Oflciaİ del Estado» de 21 de 
febrero ultimo. para La provisi6n d~ vacantes de Auxilial'es de 
la Justicia Municipal. 

Esta Direcci6n . Generaı, de conformidad con 10 dispuesto 
en eJ articulo 60, en l'elaci6n con el 14 del Decreto organico 
del Personal Auxiliar y 8ubalterno de la Justicia Municipal, 
de 27 de'abril de 1956, ha acordado: 

1.0 Nombrar a 108 Axilial'e8 de la Justicia Municipal que 
ıı. continuaci6n se relacionan para' 108 destinos Que se expresan. 

2.0 Declarar desiel'tas POl' falta de solic'itante8 Ias pI-a
zas anunciadas en 108 Juzgados q!le se mencionan: Badalona' 
(Bal'celona), Barcelona numero 15, C'aravaca (Murcia) : Ge
rona, Hellin (Albacete), Jerez de,.la Fı;ontera nıimero 1. Jerez 
de la , Frontera nıimer.o 2, Matar6 (Barcelona). Pefi.arroya
Pueblonuevo (Cordobal, Priego de C6rdoba, Mor6n de la Fron
tera (Sevilla). Puertollano <Ciudad Re!),l), San Martin del Rey 
Aurelio (Oviedo), 8abadell (Barcelona), Tarrasa (Barcelona), 
Utrera (Sevillal. Valencia numero 6 y Tarragona. 

Lo que digo a V. S. para su conocimlento y dema8 efectos. 
Dios guarde a V: S. muchos afıos.' • 
Madrid, 10 de marzo de 196L.-EI Director general, vıcente 

Gonzçilez. 

8r. ' Subdirector general de la Ju~ticla Municipal. 

Rezaci6n que se cita 

Nombre y apellidos Destlno actual I-Iaza para 'la que se In nombl'a 

Pedro Trujillo G1Ierrero ...................... .. Barcelona nıiment 7 ............................ .. Bal'celona numero 14. 
Bilbao nıimel'O, 2 . . 
Bilbao nümero 3. 

Marcelino Llamas Garcia .... .. ................. . Le6n numero 1. .................................... . 
Maria' Jesüs Bajo Lorido .... .. ................ .. Le6n nümero 1. ................................... .. 
Lucia, Simona Gaui1a Fernandez .......... .. Logrofıo ... .. , .. . , ...... . , ................................ . i Bilbao numero 4. 
Manuel Esteban Hach-a ' .. ...................... .. Villacarrillo (Jaenl ......... :. : .................... ' Cadiz nümero 1. 

CUenca. Eugenio Entiznez Vargas ...................... .. Valdepefıas- (Ciudad Reall ...................... . 
Maria del Pilar Belenguer L6pez .......... .. Santa Cruz de Tenerife nümero 1 ........ . Gandi'a (Valencia) . 
Ernesto P'Ujalte . Beneyto ................. , .... .. Badajoz nümero 1 ........... .. ................... . L~. Linea de La Concepcl6n (Cıidlz). 

Madrid nümero 25. Josefa Rublo Rico .. ... .......................... .. Badajoz nümero 1 ...... .... ...................... . 
Marcial calleja Castro ............ : ............ .. Valdepefıas (Ciudad Real) ......... : ......... .. Madridnümero 25. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

OR.DEN de 28 de febrera de 1961 por la que se ascfende 
aı empleo inmediato superiar a las Cai>itıınes de Ar
tilleriı;ı que se cita,n. 

POl' reunir las condiciones sefıaladas en el apaıtado c) del 
artfculo .3.0 y 4.° de La Ley de 17 de ju1io de 1958 (<<Diario Ofi
cial» numero 163). se asciende al empleo inmediato superior 
a los Oficiales. de Artil1eria que a continuaci6n se citan. en 
situacl6n de «En servicios civi!es», con antigüedad de 20 de 
f~bre:ııo de 1961. los cuales quedaran en la misma situaci6n 
y residencia en que actualmente Se eneuentran y que igual
mente se cita: ' 

A Comaııdante 

Oapltan, de Artilleria don Alfonso Diaz Bueno, en situ'aci6n 
de «En servlcios civi!es». en el Ministerio de Hacienda de 
Madrid. 

Otro. don Jose de Andl't1s ' Ochoa, en situaci6n de «En ser
vlcios civiles», en cı Mlnisterio de Industl'la. en Barcelona. 

Madrid, 28 de febrero de 1961. 
BARROSQ 

1'1 1 N 1 S TER 1 0 
DE LA G 0 B· E R N ACI 0 N 

ORDEN de 14 de marzo de 196) por laque se nombra 
Jefes de Negociado de tercera clase del Cııerpo General 
Tecnico de TeMcomunicaci6n a los sefıoı-es q'ue se men-
cio~an. . " 

nmo. Sr.: Visto el expedlente a que ha dado lugar el des
arrollo de la convocatbria anunciada por Orden de este Depar
,tamento de 27 de junio de 1959. para el ingreso i en el Cuerpo 
. General Tecnico de Tel€comunicaci6n; ylsta Rsimismo el. ada 
final de losexamenes del curSQ ordina,rio deestudios y practıcas 

reglamentarias realizados POl' los 29 alumnos procedentes de la 
menCi0nada convocatoria. cuyos nombres. apellidos y . respectivas 
pwıtuaciones totales figuran en la relaci6n adjunta. que comienza. 
con don Francisco Benitez Berlanga y termina con don Mlguel 
Moral Perez, y habiendose cumpIido todos los requisit08 estable
cidos en la Orden de refel'encla. 

Este Ministerio. a propuesta de esa Dlrecci6n General. · ha. 
dispuesto: 

1.0 Declarar aptos para oeupar plaza en el mencionado 
Ouerpo R.los !ııdicados veintinueve opo§itol'es. . 

2:° Confarir a 108 mismos cı nombl'amiento de Jefe de Ne
goCıado de tercera clase de! Cuerpo General Tecnlco de Tele
·comun!cə.ci6n. con 15.720 pesetas de sueldo anual, mas dOı:! pagas 
extraordinarias acumulable5 al m!smo, en vacantes que existen 
actualmente en el referido fuerpo, y cuyos haberes y demas 
emolumeütos que les correspondan les seran acreditados desde 
lafechıı en que tomen poşesl6n de sus empleos, debiendo sel' 
colocados en eı Escalaf6n correspondiente porel , mlsmo orden 
de las puntuaCiones alcanzadas y a contlnuaCi6n de don JesÜ8 
Caballero Gimenez. que ocupa en la actualidad e1 ült1mo lugar 
del aludido Escalaf6n.- ' 
, 3.0 Considerar incurso en las prevenclones del articulo 86 
del Reglamento de la Escuela Ofıcial de Telecomunicacl6n al 
opositor, tambien aprobado ,en La misma convocatorla, don Ave
Uno Pnrlcio de la Horra, que ha sido reprobado en 108 examenes 
finales de! expresado curso de .estudios y practicas reg1amen~ 
tarias. 

Lo d:igo a V. 1. para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchas afıos. 
Madrid. 14 de marzo de 1961. 

ALONSO VEGA 

nmo. Sr. nlreçtor general de Correos y TelecomunicaclÖn. 

R e Z aci 6 n ,q U e s e c f t a 

NU:ınero Nombro y apellidos 

1 D. Fırancisco Benitez Berlanga ................... .. 
2 D. Franciseo Gallero Gaunın ..... , ......... .......... .. 
3 D. Pedro Antin Ezpeleta ..... .... .................... . 
4 D. Antonio Martinez Martinez ....................... . 

puntua
c16n 

57.40 
56,40 
53,90 
53,83 



.. ' 

4460 23 marz6 1961 ' B. O. del E.-Nu.m. 70 

Jhunel'o Nombl'€ 'i apell1dos Puntua- • 
e16n 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
, 11 
12 

'13 
14· 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
'27 
28 
29 

DE 

D. Lui.§ de Blas Gil ....... ................................ 53,12 
D. Macario Alonso Ral'ıdo ................................. 52,60 
D. Vicente Mayor Llorca ............ ~.................... b2 10 
D, Antonio Palma R)1iz ... : ............................. 51.95 
D. Artı:ı.ro Serra Sancl1ez ........................ ......... 51,65 
D. Andres Roman Lozano .......................... :... ,,1 ,55 

. D. Ram6n Gallardo Garcla ................. :............ 51,30 
D. Faustino Bodas Arcauz ..... ...... ................... 30,95 
D. Manuel Lozano Portelli , ........ .. ...... :............ ŞO ,30 
D. Agustin de Pablo-Blaiıco F ragero .. .. ........... 50.0U 
D, Francisco de Asis Garcia L6pez .................. 49.75 
D. Francisco Pastor G ras .. .. ... .... ..... ................. 49 ,62 
D. Angel L6pez Grande ....................... .......... 49.45 g, iid~'o JOs~ Carrei 10 Garcia .. ...... .. ..... .. ....... 48,65 

. a uel Lopez M"rtınez .... .. .............. .......... 47.40 
D. t).ntonlo Sanchez-Villacanas Alcaide ............ 47,10 
D. Jose Puente Ballestero1\ .... ....... ................... 46.,95 
D. Jos~ Antonio Lozano Lao ........................... 46.85 
D. Manuel Arias Daude .. ................................ 46.80 
D . Pedro Tamayo Fernapdez .. .. ....................... 46.00 
D. Manuel de Diego Fernandez .... ............. ....... 45,56 
D. Pompeyo Garda Sanchez ..... ...... ................ 45,09 
D. Juan Moya Canç ........... .. .......................... 44.50 
D. Jose Luis Ramos Arteaga .................. ' ........ 44,02 
D. Migfıel Moral Perez ... : ................................ ' 43,81 

MINISTERIO 
EDUC'ACıôN NACIONAL 

OR,DEN de 23 de !ebrero de 1961 por laque se nombra 
{nter-ventor del Centrb d'e Enseiianza Media y Pro!esio
nal de Carmona al Pro!esor del mismo don Roman • 
Ave1l6, Menou. 

ılmp. Sr.: Vista la propue.sta en terna que eleva el CJaustro 
, del Cehtro de Ensenanza Media y Profesional de Carmona para 
la provisi6n del cargo de Interventor del mismo; -

Tenlendo en cuehta 10 que a este respecto determina ei Re
glamento General de 105 Cent{os de EnsenanZ'R Media y Profe
sional de 3 de noviembre de 1953, el favorable informe emlt1do 

. POl' el pa:tronato Provinciaı respectivo y que se han i!umplido 
, todos los demas requisitos 5enalados en las disposiciones vigentes, 

Este Ministerio ha resuelto nombrar Interventor deı Celltro de 
Ensenanza Media y Profesional de Carİnona al Profesor del n1is
mo don Roman A ve1l6 Me.nou. 

Le digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos, 
Madrid, 23 de, febrero de 1961. 

RUBIO , GARCIA-MINA 

[!mo. Sr. Director general de En5enanza Laboral. 

ORDEN de 1 de marzo de 1961 por la que se nombm 
Vocal de la Junta Central de Formaci6n Pro!esional 
lndııstriaı a don -Jose Luis Torroba Llorente, Jeje Cen
tral de Trd.fico del Ministerio de la GoOernaci~n. 

Ilmo. Sr.: En uso de las atribucioneı:. conferidas conforme 
il. 10 oispuesto en la Orden minlsterial de 10 de noviembre 
ae 1955, 

Este Ministerlo ha tenido a l;>len nombrar 'Vocal de la Junta 
Central de Forma:ci6n Profesional Industrial a don Jose Luis 
Torroba Llorente, Jefe Central de Trafico del Ministerio de la 
Gobernaci6n. 

Le digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dlos guarde ' a V. 1. muchos anos. 
Madrid, ' 1 de marzo de 1961. 

RESOLUCION de La Dire,cci6n General de Enseiianza Pri
maria por la que se verijica corrida de escalas en el 
Projesorado numerario de Escuelasdel Magisterio pof 
jıı bilaci6n de don Saluı."tiano DUiiaiturria Saenz. 

, Vacante una dotaci6n en la segunct'a categoria escalafonal del 
Profesorado numerario de E8cuelas del Magistel'io por jubllacl6n 

. de don: Salustiano Dunaiturria Saenz, de la Escuela del Magiste
rio de Avila, 

Esta Direcci6n General acuerda verificar la oportuna corrida 
de escalas con efectos econ6micos y escalafonales del dla 27 de 
enero ültimo, y, en consecuencia, pasan a las categorias y suel
dos que se indican 108 Profesores siguientes, qUe percibiran, ade
mis. dos mensualidac€s extl'aordinarias, una en jUlio y 'otra en 
diclembre: 

A la segunda categorüi; con cl sueldo anual de 38.520 pe~etas, 
dona Dolol'es Gonzales Blanco Gutierrez, de la E5cuela del Ma
gisterio de Cu.enca. 

A la tercera categotia, con el sueldo anual de 35.880 .pesetas, 
don Ricardo Marin Ibafıez, ' de la Escuela 'del Magisterio de 
Valencia. 

A la cuaİ·ta categoria, con el sueldo anual de ;33.480 pesetas, 
dona Fl'ancisca Gonzilez L6pez, de la Escuela del Magistel'io de 
Melilla; y 

A ıa qulnta categoria, con el 8ueldo. anual de 30.960 pesetas, 
don Ricardo Sanchez Ort iz de Urbina, de la Escuela del Magis-
terio de Zamora. ' 

Lo dlgo a. V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dlos guarde a V. S. muchos anos, 
Madrid, 21 de febrero de 1961.-EI Director generaı, J. , Tena. 

Sr. Jefe de la SecC!6n, de Ensenanzas del Magiı:.terio. 

MINISTERIO 
DEINFORMACION Y TURISMO 

ORDEN de 10 de marza de 1961 por l,aque se asc1,ende a la 
categoria de Tecnico de Injormaci6n y Turismo de se
gundo ascenso a don Andres V{ızquez de Prada vallejo. 

ılmo. Sr.: Con ocasi6n de vacante producida POl' exceden
cia de don Vicente Cacho Viu, vengo en promover a la cate
goria de Tecnico de Informaci6n y Turismo de segundo asceİl-' 
50. con el sueldo anual <ie treinta y tres mil cuatrocientaa 
ocl1enta pesetas mas dos mensualidades '..extraordlnarias acu
mulable5 al sueldo y efectividad ,del dia 10 del pasado mes de 
febrero, a don Al1dres Vazquez de Praoa Vallejo, quien actuıt'!
mente ocupa el nümero ' uno en ' la categoria inmediata 1nfe
rior. continuando en su actual destino. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dias guarde a V. 1. mucl1as anos. 
Madrid, 10 de marzo de 1961.~P. D., Jose ,Luis Villar pa-

lasi. ' 

Ilmo. Sr. Subsecretarlo de este Departamento. 

ORDEN de 13 de marzo de 11161 por la qııe se declara 
al Jeje d.? Negociaao de t'ercera clase del Cuerpo. Ge
neral Administrati-vo de este 'Departamento don Juan 
palapios Gııerrero en sitııaci6n de : snpernıımerario. 

I1mo. Sr.: Vista la instancia de fecha 7 de los corrientes,' 
suscrita POl' oon Juan Palacios Guerrero, Jeje de Negociado 
de segunda clase, con destino en la Direcci6n General de Ra
diodifusi6n y Te!evisi6n, en la que solicita pasar a la situa
c16n. de '5upernumerario POl' haber sido designado para un 
cargo en la Ejnisora de Radio Nae.ional, en Madrid, . 

Est~ Ministerio ha tenido a i:ıien acce<ier a , lo sollcltado, y 
de conformidad con 10 establecido en los articulos qıiinto y de
cimosegundo de la Ley de 15 de julio de 1954, declarar al re
ferido funcİonario en situaci6n de supernumerario. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid; 13 de marzo de 1961.-P. D. , Jose Luis Villar-Fa

lasi. , RUBIO GARCIA-MINA 

Ilıno. 61'. Direetor general <ie Enseftanza Laboral. ,Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 


