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6456 29 abril 1961 , B. O. de) E.-Num. 102 
A la qulnta categOr1a, con el s'ueldo a.nu:ıl nB 3(t,~f)f) !i€5~ 

.tii~, üon Juan 'Navarro Hlguei'a, Inspector ı1eEnsefıanza Prl-
marıa. de Valenc1a. , 

A la sexta. categoıia: con IiiI sueldo anllal de 28.200 pesetas, ii den Marlano Ojuel Gômez, Inapector, de E!ısenıınza 
Prımıırl11 de Burgos. ' 

Lo d!go a V; .5. para su conoclıniento y efectos. 
Dias guarde il V. S. mucho&' anos. 
Madrıd, 10 de a.brl1 de 1961.-El Dlrector general, J. Tena.. 

Br. Jefe' de la Secc16n de Inspece16n e Incldenclııs del Maglstel'lu. 

• nes quo' senaiıı. .;1 arLicuiı.ı 15 de ıa cıtacta LfY, ee ci~i:ir, per 
tıempo minimo de wl afio, y deblenClo flgurar en el Eııcalaf6n 
Bın COnSi.IIl'ılr p!a.za en plantilhı en el I~gar que Le correBPond" en atencl6n aı t1empo de s&rviclos que tlene acredltadoıı' en 
~u categor!a y clase, teniendo efectl~Jdad. esta sltuıı.ci6n del dla 30 .:i~ '105 cortientes. 

La qul! comunica ıl V. I. pa.ra su conoclmleilto yefeetoo. Dlos guarCie a V. I. muchos anos, 
Madrid, 24 de abrl1 de 1961.-EI sub/ıecretar1o, Cr1at6bal' Gra.clı\. . ' 

Ilmo: SI'. Oficla.l Mayor del Depa.rta.mento. 

RESOLUCION de la Direclô1i General de Ens~an2as TeC1llcasııor La qııese-nombra an ıiirtud cıe C01lcurs()o MINISTERIO DE COMERCIO 0'/l0~ict6n I'ro!esora au:clUar de cıFra.nclIsu de !a ,.Escue. ' 
la Centra! de ldiomas a 'aona Maria Mercedes Bla2-
qııeı: Polo. 

POl' Resoluc16n de esta Direcc16n' General de fechıi. 25 de novlembre de' 1960' ({ıBo!etin Oflclal del Estado» del '1 de dıclembre) fue convocado concurso-oposlc16n parıı proveer unıı. plaza de pı'ofesora aux11iar de «Francesıı de la Escuela ~İıtral de ldlomas; , , Resultando que prevlos 108 .trı'ı.m1tes reglamentarlos, se han celebrado 105 corre8Pondlentes' ejercıclos, sln' que se haya forum. laao reclamaclôn alguna durante el desarrol1o de 108 mlsınos, Esta. Dlreccl6n General ha resuelto: 
Prlmpro. Que se apruebe el expecl1ente del' concurso-oposlc16n para proveer una plaza. de profesor aux1l1ar de' «Fmnce8». 

de La E!o:ıcuela. Central de ld!omas. ' 
Segundo., Nombrar para dlchn plaza. en vlrtud de cancursooposlci6n. y de acuerdo con la: propuesta forır.ullldll por el Trl· buna!. a dafıa Marıa Mercedes Blazquez Polo, 'con ei sueldo 0 la gratlflcac16n a.nual de 9.600 peaetas, con cıırgo al cred1to· 116.344.':>' del vlgente Presupuest.o de gastos del Departamento, mı\s dos pagııs extraordlna.r1as, una en el mes de juUo y otra 

ən el de dlclembre de cacla afio. 

Lo dlgo ii V. S, para su conoclmlento y efectos. 
Dias guarde ii. V. S. muchos anoa. 
Macirld, 20 de abrJl de 1961.-El D1rector general, G. Muıa.n~ 

Br. Jefe de la Seccl6n de Escuelas de Comercl0 y otrila Enseuanzas Especiales. 

ORDEN de 17 de abril de 1961 'Dor la que se nombran 
. nuevos Tecnicos Comerclales del Estado. 

ıııno. Br.: Tel'rninados 108 'ejerc\clos de la oposlcl6n IIbre aı ,Cuerpo Especlal Facultativo de Tecnlcos Comerclııles 'del Estado, convocad,as por orden de este MJnlster10 de fecha 5 de dlciem" . bre de 1959, y de conformldad con ııı propuesta formula(;Q per el Trlbunııl de oposlclones, he .tenldo 0. blen nombrar Tecn1cos Comerclales del Estado, con el haber' anual de 21.480 pesetas y efectlvldad a partl r de la correspondlente toma. de posesl6n, 
ıı. los opasitores s1guiente por el orden que ıı. cont1nuacl6n se expresa: ' 

1. D. Luis Mart! Espluga. 
2. D. Agustin Hldıı.lgo de QuJntana.. 
3. D. Fecer1co P1no Giırcla. ; 
4. D. Carlos Buııtelo Garcia del ReaL. 
5. D. Gonzalo Avlla Gonzalez Fierro. 
6. D. Angel Gutlerrez E.scudero: 
7. D., Luis Alcald~' de la Hosa.. 
8. D. Alvaro GUitart Gonzalez. 
9. D; Juan Arenclbla tuıcha.. 

10. D;Jalme Garcla' Murillo Ugena. 
11. D. Jose Maria Jerez y de Rojas. 
12. D. Rafael Manzana.res L6pez. 

• Lo que comun1co ii. V. I. para sU'conocım1ento y efectos opartunos. 
Dlos guarde a' V. I. mucholi afies. 
Madrid, 17 de abrll de 1961. 

MIN 1 S TER 10 D E T R ABA J 0 Ilmo. Br. Sub~ecretarlo de eomerclo.' 

BESOLrJCION de la SUbsecretarfa por la que se concecıe 
el pase a La situaci6n de' e:ı:ced~ncia vo!untar'.a 0., dbi!a AD MIN 1 S T R ACI 0 N Marıa acı carmen Lava. L6pez, Auxiliar de tercera clase LO,CAt de La Escala Au:ı:iliar, a e:ı:tlııguir, de este Deparla-
'mento. 

limo. Sr.: Vlsta la lnstancla suscrita' por dofia Marıa' del Carmen Lava L6pez, Auxl1!ıı.r de tercere. c1ase aə ,la Esca1a Auxt· liar, a extlııgulr, de este Departamento, con dest1no en el Servlcio de Mlgrac16n de' la Dlrecc16n General de Eınpleo, en la que sol1clta Le sea concedldo el pas\! a la 6ituac16n de excedencla. voluntaria por razones pal'tlcula.res. . ' Vlsto 10 lnformado por su 1nmedla.to superlor jerarqulco, Dlrector general de EmpleO, Secc16n de Persona1 y Oflcla.lla Mayer, ' 
• Esta. SUbsecretar1a, en uso de las facultacieıı que le concede la Orden de 5 de cctubre de 195'1, dada para.la apllcacl6n de la Ley de El.eglmen JUrldlco de la Acim1n1strac16n del Estadc, y de conformiaacı con 10 prevenido en el .apartado b) de! artlculo 9 de La Ley de i5 de jutlo de 'de 1954, ha ten1do il blen conceder a. dona., Maria del Carmen Lava L6pez el pase il la 

bl.tuar.ıôn de excedencla voluntnrla. que sol1cıta, en la8 conCUclo-

RESOLUCI0N ael Ayuntamlento de Lugo per la que .sıı 
nombra Ol/cia! Mayer de esta Corporacf6n a don J086 
Anton/o QuiToga Marina. 

,Como resolucl6n del ooncurso-oposicl6n para provls16n eh propledad de la plaza. de Onclal Mayor de este 'Ayuntamlento, convocado en el (cBoletin Oflclal del Estado» de] dla 26 de octu~ bre de 1960, y aceptan<ıo propuesta. del Trlbunai que juzg6 tıl mJ.cımo, La C<ımls16n Munlclpa.1 Permanente, en &esI6n' celebı·a.da. el dra 19 ıjel ı1ctual mes de abrll, Qcord6 nombra.r Oflcla.l Mayor del Excmo. Ayuntamlento de Lugo. en propledad. a don Joııe Antonio Qulroga Mal'ifıo, quJen en, el plazo de trelnta dias ha· blleB tomara posesl6n del cargo, prevla. aporta.c!6n de los docu· mentos acreditatlv.os de las conclclones ex1gldas en III convocıııtorla y de 106. merltoB alegado&. 
Lugo a. 24 de abrll de 1961.-E1 Alca.lde.-1.67'J. 
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