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II. Autoridades y Personal 

NOMBRAMlENTOS, SITUACIONES E ' INCIDENCIAS 

MINıSTERIO DE HACIEN,DA MINISTERIO 

ORDEN de 21 de marzo de 1961 por la que se nombra 
Je'je superior de Administraci6n del Cuerpo General de 
Administraci6n de " ıa Hacienda Publica a don Jer6nimo 
Losada Latorre. 

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me estan con
ferktas en e;apartado d) de La norma primera de la Orden 
cll'cular de la Presidencia del GObierno de 5 de octuore de 1957, 
he tenldo a blen nombrar, conefectlvidad del dia 1 del m'es 
actual, Jefe Superior de Adm!nistraci6n del Cuerpo General 
de Admlnistraci6n de la Hacienda ", PubJ1ca; .con destino en 
la. Delegac6n de Hacienda en la provincla de Sevllla, a don 
Jer6nlmo Losada. Latorre. que es Jefe de Adminlstracl6n de 
primera cllU5e. 'con ascenso. en La expresada . Dependencla. 

Lo dlgo a V. I. para su conoclmlento, el del interesado 
iv demaş efectos; .. 

Dlos guarde 8. V. I. muchos afios. 
Madrid" 21 de marzo de 1961. 

ıımo. 81'. Subsecretarlo de este Minlsterlo. 

" NAVARRO 

D,E: ED'UCACION NACIONAL 

ORDEN de 7 de jebrero de 1961 por la que se nomt>ra 
Vocalde la Comisi6n Central de los Estudios de AYIl
dant~s tecnicos sanitarios a don Rafael Gon2dlez CO- ' 
llado. 

Hmo, Sr.: ,De confOl'midad con 10 d1spuesto . en eL ' Decreto 
de 4 de diciembre de 1953 y .con la p1'opue&ta elevı:ı,da per la 
Junta Presidenciaa del Consejo Nacional de Auxiliares Sani
tarios, . \ ' 

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar \iocal de ıa: C6-
misi6n Cent1'aJ' de los Elstudios de Ayudantes Tecnicos Sani ta-
1'io&, . en 1'ep1'esentaci6n del Consejo Nacional de Auxilia1'e& Sa
nltarios, a don Rafael Gonzalez eollado. en 8ustituci6n üe don 
Ma;ıdmiano Santamar!a Garcia,' que ostentaba la indicda repre
&entci6n, ag1'adeciı~ndole a este los servicios prestados en .la 
mencionada eomisi6n. , . 

Lo digo a V. 1. para su conociİİlİento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos ano&. 
Madrid, 7 de febrero de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA ' 

I1mo. ,SI'. Di1'ecto1' generaıJ de EnsefianzaUniversltaha. 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEl'f (rectijicada) de.. 17 de mar;:o de 1961 por la que 
se convocanoposiciones para cuQr.ir vacantes en los 
Cuerpos Tecnicos d.e Administraci6n Civil de ,la Presi
dencia del GobierılO y de los ~inisterios de Justic'ia, 
de .La Gobernaci6n, de Obras Publicas, de Trabajo y de 
Indu;stria. 

Hab16ndose observado diierentes errores en la inserc16n de dl
cha Orden, publlcada en el (,Boletin Of1clal , deı Estado» de 21 de 
marzo de 1961. se reproduce a cohtlnuaci6n l'ectifioada del>ida
mente: 

Por ex1stir en la actuaJidad vacantes de plantilla en los Cuer
pos Tecnicos de Admin1straci6n Civil de los Minlsterios que se 
especifican, y siendo ınaplllzable cub1'ir parte de dlchas vacantes, 

Esta. Presldencia del Gobierno,öe c6nformidad con 10 di&
puesto en los parrafos 7 y 8 delarticulo 13 de la Ley de Regimen 
Juridlco de la. Administraci6n del Estado, ha tehldo a bien dis
panel', 

I.-Normas generales 

1. se convocan oposlc1ones Jibres con el fin de cubrlr las 
plazas vacantes en las plantiIlas de los Cuerpos Tecnicos de 
Administraci6ri " O1vll de 10s Departa.ınentos quea continuacl6n 

.. se especlflcan: 

Presidenctadel Gobierno: Una de Of!cıiıJde Adm1nistraci6n 
de primera clase. 

Mlnisterio de Justicia: Una de Jefe de Adİninistracl6n di! 
, terçera clase del CUe1'po Tecnlco-adminlst1'ativo. 

Mipist.erio de la Gobernaci6n: . Clnco de Oficiales deprimera 
clase de la Escala Teonlca del CUerpo de Funclonaribs Admln1s
trativo-sanitarlos. 

M,lnisterlo de Ob1'as PılbJicas: Quince de Oflciales de Admi
nlst1'aci6n de p1'imera clase. 

'Ministerio de Trabajo: Dieclocho de Oficiales de Administra,.. 
cl6n de primera clase. 

Mlnisterio de Industria: Catorce de Jefes de Negoclado de 
segunda Cıase. . 

A estas plazas se agregaran las que, eventualmente, quecten 
ain cub1'ir una vez cor.cluida la 'oposicl6n convocada por Ordenes 
de ~ de abrLl y 19 de maya de 1960 (<<Boletin Oficlal del Estado» 
de 14 de ab1'il y ,20 oe mayo, respectivamente', 1&& ' cuales se anun-
ciaran pportunamente. ' 

Las plazas del Minlsterlo de Obras Püblicas y de Trabajo 
. wn todas el1as para servicios provinclales, y qUlenes las öcupen 
no podran solicitar traslado alguno du1'ante el 'plazo II)inlmo 
de dos anos, a contar de su toma de posesi6n. 

2. Las. plazas convocadas estan ' dotadas con el haber que 
figu1'aen los Presupuesto.ş Generales del Estado. 

3. La oposici6n se 1'eklra POl' las normas establecidas-en la. 

I 
present:e Orden y en el Reglamento de Oposiciones , y Concursos 
de 10s F'uncionarios PılbUcos, aprobado POl' Decreto de 10 de 
mayo de 1957. 


