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Segımda. .4.utorizaciones de reclutamiento 

al eada determlnaritin de zona de reclutamlento que ha· 
ga la Direcciön Generaı de Empleo seriı comunicada urgente
meı.te al lllStitutc E:ıpaıiol de Emigraci6n. que la trasladani 
de modo iıımedlatu ıl :as Delegacioııes Provinclaies lııteresadas 
Y. en su caso. aı Servlcio Naeion:ıl de Encuadramieııto y Co
lecneio:ı. e: cu:ı! ha,:i, la propio con sus corre.lpondientes Je· 
faturas Provineiales. a fin de Que. sigulendo las i:ıstrucCıones 
que dicte dicho Instituto. ııııeda coır.enzarse sin demora eı 
proceso emigratorio. 

bı Eıı el mlsmü dia en cue se determlııe ·uııa zona de re
clutamlentc el Servic:u de Emigr:ıci6:ı de la Oirecciön Gene
ral de Empleo 10 cOl1luııİl'ar;ı a las Delegaciones de Trabajo 
de las provlııclas afecr~das. ~oıı ~ııvio de copla de las con dı· 
c:ones laborales. al obieto de que se compen.sen en 10 posible 
las ofeıta.s de emp:~o con 105 excedentes de mano de obl'a y 
para Que comiencen M'g~:camente 135 actuaciones anterlores 
a la seleccl6n. qııe se llevara a efecto de acuerdo con las nor· 
mas concretas que ordene d Instituta Espanoi de Emigraci6n. 

C·I Los Delegados de Trabaıo orientarim la actuaci6ıı de 
los Organlsınos p:ovlııclale~ ejecutore; de la preseme norma. 
a los flnes previsto.s en :os articulos primero y cuarto de la 
Orden m!!!!sterial de ~5 dô en0i'u de 1960: e Informaci6n al 
citado Servicio de Migraci6n sobre las !nc1den~!as de Impor· 
t:ıncia y repercusio:ıes que se registl'en en estas cuest1ones. 

'Fercera. In.,criııci6n de trabaiadores 

a) La Direcci6n General de! InsCituto Espanol de Emigrn· 
cl6n dictar:i. ia.~ instrurciones pel'tinentes a sus De!egaciones 
provlııciaJes para la insc~ipciön de los trabajadores que deseen 
cubrir las ofertas oe empleo cuya tramltaciön les corresponda 
Dlcha.ı dependencias danin cuenta inınedlata a las rtspectl· 
'ias Jefaturas Proviııciales ee Colocac16n de las lnscripciones 
o.u~ efectiıen aı termino de cada operacion. 

bl Los a.slentos de las lnscrlpclones que ·efectuen en las 
- Oficlna.s de Colocaci6n se realiıaran. de acuerdo con el articu· 

10 42 del Reglaınento dE 9 de julio de 1959 . .:n la forma j' con 
los datos que de manera unlforme establezca el Servicio Na· 
clonal de Encuadramiento y ColocQci6n. previa aprobaciôn de 
la D!recc!6n General de Emp!eo. de forma que por media de 
fichııs au.~lllares pueda conocerse eu todo caso la situacl6n la
boral y pr01esionaı de las trabajadores 111scrit<ıs. 

cl El seiıalamiento de las ıonas de reclutamiento efectua· 
do por la Direccion General mencionada y notificado· en la 
forma prevista en el ı:.:i.rrafo al de la norma seguııda al Ser· 
\'lcio Nacional de Encuadraıniento y Coloc:ıc16n equ!valdra a 

i las autorİZacıones ıncluıdas en 105 articulos 71 y 73 del Regla· 
m.e:ıt0 mencioııado en 10$ casos de movimientos migratorioı 
iınporta.ıtes. 

Cuarta. Selecci6n de candidatOf 

La se!ecciôn de caııdidatos se lIevar:ı. a e:ecto de acuerdo 
con las articulos Quinto y siguientes de la Orden ınil1ls:erial 

de 15 de nommbre di: 1060. segun las in.s'l'uociones quc dicte 
la Direcciôn General deı Instituto Espaıiol de Em:graciôn. 

a) S!empl'e \luc exista un numero de asplrantes id6neos 
mayor que cı dli empleos ofrcridos. las ronvocatorias tendni:ı 
ın' cuent:ı el o;den de prelacisıı siguıente: 

1.0 Trabajadol'cs qUe se acojan a 10S beneficios derivados 
de la aplicu('ıon del Decmo de 2 de julio de 1960. 

2." 'l'rabaJadores alectados directamente por eı:pecientes 
Inst.ruidns de acuerc\o c.oıı 10 dispuesto en los Oecretos de 5 d~ 
julıo de 1940. 26 de ene1'0 de 1944. 16 de j unio de 1954. 5 d~ 
marıo de 1959. ~6 de ncviembre Q(. 1959 Y 3 de ınarzo de lH6U. 

, 3." Trabajadores inscritos conıo parados en las Oficinas 
[ de Coloca.:i6n no incluidos en 105 n(mıeros ameriores. 

4:' Los denı:i., traoajadores inscritos eıı 105 Reg:stros de 
tl'ubajadol'_s emigrantes. 

En casos de ıgualdad de situaciones. tendrun pl'eferencia 105 

trabajadores con mils cargas ıamiliares. en primer lugar. y :os 
de mayar edad. en segundo t~rmino. siemp:'e que no superen 
la exigida por la oferL:ı de empleo eıı et ex:erıor 0 por las 
autorldades del pais de inmigracl6n. 

bl Contra las iııclu.>ione:; que por parte iı:teresada se repu· 
teıı C0ıno iınprocedenıes. de acuerdo con el Orden de prelac16n 
antes eitado, cabraıı IOS recursos previstos en los articulos 99 
y siguient~s del Reglaınento de Co!ocaci6ıı, de 9 de julio de 
1959. 

Queda sln efecto la Resoluci6n de la Direccı6n Ge:ıerai de 
Empleo de 23 de diciemb:e de 1960, publicada en el «Boletin 
Oficial del EstadQ) de 9 de enero de 1961. 

Lo q;ıe coınunico a. VV. SS. para su conoclıniento y tra.sla
do a los Organismos aIectadas. 

Dias guarde a VV. sl muchos a!ios. 
Madrid. 8 de maye ·.1961.-El Director general de Em-

pleo. Marcial Polo.-EI ector general del Instituto Espaıiol 
de Emigraciôn, Carlos Marıa Rodrigue~ de. Valc:i.rcel. 

Sres. SeCl etarlo general de la Direcci6n General de Empleo y 
Seretario generaı tecnico del Instituto Esııaüol de Em.lgra. 
CiÔıı. 

ll. Autoridades y Personal 

NOMBRAMJENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN d.e 5 de mayo de 1961 per La que se nombran Jetes 
Superiorıps de Administraci6n Civil en .e! Cuerpo· de 
Estadistfoos Facu!tativos, de con/ormldad con la pre· 
cepıuado en la Ley de 19 cle abril de 1951. 

nmo. Sr.: De con!ormidad con 10 preceptuado en la Ley de 
19 de abril de 1961, que reorganlza la. plantilla y dolaclones de! 
(;uerpo de Estadistlcos F:wu!t~t1vos, 

Esta Presidencia ha tenldo ii blen conferir los slguientes nom· 
bramieııtos. con antigiiedad del dia 2~ del mlsmo mes y ano. 
!echa de la proınu!gaclön de la citadıı Ley. a las catego:iös y 
clases :ı,ue a cont:nuaclon se lndicıın a los 51gu!ent~ !uncio
narios: 

A Estadistlco Facul ıatlvo, In.sııectores generales. Jef~ supe
riores de Admlnistracl6ıı Civil. con sue!do anua! de treinta y 
ocho ·mil qulnienta.s veinte peseta.s. a don Jullo Montcrio La
huerta, don Josti Alvarcı Peıuez. don Antonio de Miguel Martin. 
don Cec!1lo Montar.es Arias y don Manuel Serdin Diaz de Ar
caute. 

A Estadi.stico Facultati\'o, Jefe de primera. Jefe superior de 
Admintstraci6n Civil, cun sueldo al1Ual de tre!nta y cınco mıı 
clento sesenta pesetas. a don Ancires Cerdin Moreno. don Ma
nuel Pardo Sə.linas. don Rafael perez·Alca!de S:i.nchez·Pinedo. 
don Pio Ruiz Guerrero. don Reinerio Fern,indez Llaneza. don 
Florendo Zanön Alarc6n. don Antonio Alvarez.Campana Vlgno
le. don Salvador B!asco P.lnrcön. don Agustin Sampcr Matcu, 
don Santos Esquivlas Urquiola, don Jose Fernandez de Vil1alta 
Serrııno y don Jost! Mier Jadraque. 

A Estadist!c0 Facultativo. Jefe de segunda. Jefe superıor de 
Administracl6n Civil. con sueldo anual' de treir.ta y dos mil 
ochocientas cchenta pesetas, a don Enrique BellObta.s Olivar. 



7234 13 ırayo 1961 B. O. del E.-Num. 114 

don Urbaııo Loscos Pnrdo, don Jost! iıuf.oz Crespo, don Rlcardo 
PUIClmo Arroyo, don E.;:eban De:gado Cld6:ı, don Alejandi'o de 
Cclomina :\1~to, do:ı Srbns~ıan L!oıııpart Au:et (quc cont1nuar:i 
eıı la situ:tc!Gıı de supprnu:nerarioJ. don Damhlıı Se:'ra Reus 
(con d~stiııo en Gui:ıea, pll; lD que pı oduce \'3Cuııte, e:ı comi
sion), don Francisco Vara :vıontes, don Fp!ipe Uıpez de Arag6n, 
don l"ranc!sco Gnrcia Sanchez, don Jose Za::on lı.la:·c6n, don 
Eduardo Martineı Martı!ıcz, don l\Iig~ıel Saura del Campo, don 
Ladislno L6pez V:iıqııc?,. don Pec,ro :\1~iıdrz Trujillano, don Ta
miıs Ganıaclıa Trr!ua:;, don Rcdrigo Uria Riu, den Arturo 
Perez Caır.arera, ee:, Ccsar Srrntiago de: Riego ~,ıoreno y dOD 
Lu!s Lumı R.odrigııez, 

Los citados funcionario, c1evengariln dos mensualidades exo 
traordinari:ıs, ·acuınula!.ıleö al sueıdo. 

11 asceıı.o de don L.uis Luı,:! Rodriguez se entendera confe
rldo en comislön, POl' apli,aci6n ee la Orden de 26 de marıa 
de Ig55, I'cfercnte a In, fuııcıon:ırios qııe prcstan sel'vicio en 
Africa y Territorio:; E51,afioles del Goifo de Guinea, 

Lo que camuı:ico :ı V. I. para su coııocimlen:o y efec:os 
OPO!'tlıııOS, 

Dias ~uarGe a V, i. lJluclıos aiıos, 
)\!udrid, 5 de maya de 1961. 

CARRERO 

Ilnıo. Sr. Director general del Instituw Naciona1 de Estıı.di.>tlca. 

REsoıuclo.V de la Direccirin General del Instltuto Na
cioııal de e~tacLi"tica par la que se llcva a cabo corricta 
de c,ca(a en ci Cuer1lo de J';!ecanograjos-Calcıılactores, 
por pase a la sitııac:(6n de' excedencia voluntaria de 
doıia ,1!aria Asıl1lci6n BCl1ita d.e Francisco. 

Vacı:mte unn plaza de Auxıııar de primer9. clase de] CUerpo 
de Mecancgrafos-Calcui::ıdores de este Inötituto Nacional de Es
tadistica, por pase a ıa situarl6n de excedenc!a \'oluntaria de 
doiıa Maria Asunc!6n Benıto de l"ra:ıcisco el dia treinta de 
ab:il del pre.sente aııo, 

Esta Direccicin General, de conform.l,i;Iad con l::ıs dlsPoslciones 
reglamentarlas y en uso de la~ facuıtades delegadas que le con
fiere el articı.:lo 17 ael texto refuııcllilo de la Ley de Regimen 
-1uriciico de la ,i.dministrac16n del Eotado, ha tenido a bien 
nOır.brar en oscenso reglameııtario, con aııtigüedad de 1. cie 
maya en curso: 

Aux:llar de primera Cıase, ceIl sueldo anual de trece mil 
tresciemas \'eın~e pesetas, nı~ıs dcs paga.s extraordinarlas acu
ınulables al misma, a den Eu;cnio Ciordia Frutos. 

Qııedando asi cer:ada ıı p!'esente corrida de e~cala, por no 
exbtır plan en la ültiır.a categoria de Auxil::ı-r de tercera clase. 

El referido funcionario ascendıdo debcrj, atenerse para el 
devengo de Sll~' öudı.lo~ a 10 p.stablecido ea el articıtlo cuarto 
de ıri Ley de 27 de didembrE de 1956, que creo dlcho CUerpo 
de MecanÔ"rafos·Calculadares del Instituto Nacional de Esta
distica. . 

Lo tl:ga a V. S. para su conocimiento y efectos oportunos. 
Di05 guarde a V. S, muchos nfıa5. 
,,1ad:id, 5 de mayo de ı96!.-El Director general, LUis Ubach, 

Sİ', Jefe ee: Scrvlclo de A~untoı; Oenera.les de esta Dlrecci6n 
General. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 3 de mayo de 1951 1'01' le que se separaa doıı 
Pcrfccto COllde Carbcıllo del caTgo de secretarlo de la 
Justicia M:micipal, 

nmo. Sr,: Con esta fecha se aeuerdo. 10. separac16n del eatio 
de Secretario de segunda categorla de la Justlc!a Municlpal de 
don Perfecto Cond", Ca,rballo, con destinc en la actual1dııd cn 
cı Juzgado Munlcipal de Vic!'ılvaro (MadrId), por haber sldo 
condenado por la Audlencia Provlnclal de MlIdrld, qulen causarıi. 
baJa en el Eı:c::ıla!6n (!el Cuerpo, 

10 que dlgo a V. 1 para su conoc1mlento y deınas efectos, 
Dio~ guaı'de a V 1 mucho~ aiıas. 
Madrid, 3 de maya de 1961.-P. D., R. oreJ:ı.. 

nmo. Sr. Director generaı de Justic!a, 

REsoıUCION de La DırCCC1~n General ·dc Jw;tıcia p01' 
La (/Ue se iubila ,al Secreta;'io de iiı Justıcia i,.!uniciııo.! 
don Abelardo GQmez RodriQuez, 

eo.n esta fecha se declara jUblladc POl' cumpliı' la edad re
glarr.cntarla al Seeretario de cuarta cntegoria ee la Jııstld:ı. 
Muni~iDal don .A"tlelarcio G6mez Rodriguez, desllnado en la 
:ıctual1dad en el Juzgaoo de Puz de Villarc(!v6s (Orenseı y con 
efectos del dia 10 de ıas corrlpntes. 

Lo que digo a V, S, par:ı ,u co:ıocimlenta y dem:ls efec:os, 
Dios guarde a V, S. lı1uclıas :ıiıos. 
~1adrid, 5 de maye de ı961.-El Dircctor ger.erıı.J, Viccnta 

Gonzalez. 

Sr. Su balrector general de 1& Justıcia ~1unicipa.l, 

RF.soıUC!ON de ia. Jlircccion General de Justicia por la 
que se concede la excedcl1cia ıJolunıaria al Jeje de Ne
ııociıulo de s~gunda da.ıe ıJ.el cucrpo Administrativo de 
los TrilJunales. don Antonio Vega Pantoja. 

&ced!endo a 10 soi1citado. POl' dar. Antonio Vega Pa~toJa, 
Jefp de Negoclado de ;;€gunda clase del Cu~!'po Adm!nl~lrativo 
de los Tribuna!es, con destino cn la FL,calia ee la Audienel~ 
Territorial de Madrid, y de confor:n\d'ıc1 ('on lo preceptuado en 
l:ı.s disposıc'ıones orgiınica., viı;entes, . 

Est:ı DirecelciJI Gen€l'al acuerda declararle en sicuacion Cie 
exceecncia voluntaria en eı expresado cargo POl' tiempo no mc
nor de un aiıo, 

10 dıgo a V. S. para su conocımıenıo y efectos, 
Dias guarde a V, S. muchos afıos. 
Madrid, 6 de maya de 1961 -El Dlrector genera.l, V1cenlo 

Goıııalez. 

SI'. J efe de la Secc16n s~unda de esta Dil'€cci6n General -

RESOLUCION' de la Direcc16n General de Prisiones pll1' 
la que se nombra Director de la Pıisi6n Praı;ir.ci41 de 
Parnplona a don Emilio Echarte Garayoa, 

Esta Direcd6n' General ha ten:do a blen nambrar Dlrector 
de la Prls1ôn Provinc!al de Parnplor.a, a don EmEio Echarte 
Oarayoa, Jefe de Acministraci6n Civil de segunda clase del 
CUertıo Especiai de Prisiones y açtuaı Dlreeto:' ee la P:Ui611 de 
Partido de Estella. 

Lo que comunico a V. S. para ~U conar.imiento y efectos, 
D:os guarde a V. S. muchus aiıos. 
Macrld, 4 de maya de 19G1.-El Dil'eetor gene:-:ı.l, Jose ~laıia 

Herreros ~e Tejnda. 

Sr. Jefe de la Sec~16n de Personaj de este ~entro, 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
ORDEN d.e 13 de cıbr!l de 1961 per la que pas an cı la ~itua

ci6ıı q'.I.e Se illdica las T,'nicntes Au.riliares de lnjanteria 
don Julıo Ccıuallero Bcrrocal 11 den Solcro Jimenez Mar-
tiııcz. . 

Por həber ~ido ciestinados per Ord~n de ln Prei'.ldencia del 
Goblerno de 28 de marzo d~ 1901 «(BoJetin Oflclal dıl Estado» 
nümcro 86) al Gablerno General de la Provincia dı' Hnl ,0.; 
Teııiente.' AUx1!iares de ınfanteria don Julio Caballer.o B"ırQcal 
y don Sotero Jimcnez :-'ia.rtinez. disponib;~s en Canarlas (Sidi 
IfniJ. pasan a la situ:ıci6rı de «Al serviclo de ot~os MlıJl$r~rlos» 
como cOiDprer.dldo~ en el prımer grupo del articulo 1," de l::ı. 
Orden de 21 de marıa de 1954 (<<D. OJI mimero 72), 

Madrid, ı:ı cıe abril de 196i. 
, BARROSO 

ORDEN de 15 de abrll de 1961 por La que pasan t1esli7lados' 
cı las Fuer..as 'de polic':a Armada y Cıe Trd/ıco los TenJen
tes de ll1laııleria que se ir.dican, 

Pllm cubrir 'las vacar.tes de l!bre' elecc:6n, o.nuncladas per 
Orden de 9 d~ febrero de 1961 (<<D. 0.») ııüm~ro 35), p::ısan des
tlııados. con cıır:icter volunt:ırio. a las Fuerzru. de la Policiiı. 


