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1\f 1 N 1 S TER 1 0 D E 1 N DU S T R 1 A I excedente volu:ıtarıo ,. don Igııacio Miırquez Azciırate. que pre-ı , sent6 su petıcıon con la antelllCıon :'eglamenta:l:ı. . • Esta Subsecretaria, de acuerda con 10 estab!ec:do eıı el RegJa-, mento 'orı:!ınicıı de dicho Cuerpo. asi como e:ı la Orden Circuiar 
RESOLUCION de la Subsec:retarta por ıa que $e dispone 

el reingresQ al servicio acti1JO del Ayudante lndustrial 
don 19u.acio Jlf4rQUfZ Azcarate. 

Ilmo. Sr.: Vacante en el CUerpo de Ayudantes ındustr1al~ 
aı Serviciode este ~partamento- una plaıa de Ayudante Mayor de prlnıera clase, por jUbllac16n de don Narc:soMllrtineZ-oalıe~ 
Herr.aııdez en 15 de ıa. corrientes, y hablendo so1icıtado el re· 
Ingreso al servlcio activo el Ayuda.ııte (Le la nı.lsıııa categoria, 

.. , 

ee la Presidencia del GObierno de 5 de octubı:e de 1957. sobre 
competencia en el conocimierıto y r:soluc:Əlı de los asuntos de 
perı:.o::nl. ha te:ıido a bltn dlsponer qUe erı la expresada vacante se conceda el reingr('jio al serv:cio actlfo a don Ignaci~ M!ırquez 
i\zınrate. 

f..o Que dJgo a V. 1 para su conocimlento y deıııiıs efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos aıios. 
Madrld. 26 de !llayo d~ 196L-El ,Subsecretario, A. Sııarez, 

ılmo. Sr. Director general de Industr1a. 

OPOSIClUNES. Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

RESOLUCION de La Direcc16n General del Instituta Geo. 
grcifico y Cata.ıtral por La C!de se nombran 108 Tribuna
les que /ıan de juzgar la oposici6ıı para cubrir pla;:/llj 
vacantes en el Cuerpo de Ayudaı:tes de Artes Grcijicrıs. 

Eıı uso de las ııtribuclones que me estaıı con!eridas he 
tenldo a bien dlsponer que 108 Tr1bunales que han de juıgar 
los eJerclclos de la oposicİ6n convocada JOr Orden de la Pre
sldencia del Gob:emo de 7 de marzo de 1961, «Boletin Oficial 
del Estado», del 18 deı mJsmo mes, parıı cubr1r dos plazas en 
el CUerpo de Ayuc!ııntes de A~. Grıillcas de este Instituta 
tnlas especialJdades de A~lIdantc Pasador de Fotobragado 
y A)'Udante Llt6grafo, qUeden constituidos en la slguıeııte 
forma: 

Especialidad de Ayudante Pasa40r de Fotograbado 

Pre,ıidente: Dusti1s:mo sefıor Inspe;tor generaı don FeIL ... 
Ortiz Irlbas. _ 

Vocales: ln8eniero doıı Dde!oru;o Nadaı Romero, Ingenie. 
:0 don Rodolfo Niıfıez de las Cuevas, Toııogra.fo llustrislmo s~ 
flor don Francisco L6pez Vazquez y Encargado de Ta!ler don 
Ernillo A!\'urez Gııolmo. ,', 

vocaı 5eeretario: Ayudante don !llionso Redondo perez. 
Espectalidad de Ayudante Wögrafo 

Presidente: DustriS1mo sefior Ingenlero don Juan Maria Bo. ne!l1 Rubio. ' 
Vocales: Ingenlero don DdefollSO Nadal Romero, Ingeıılero 

don Rodolfo NUıiez de ias Cuevas, Top(ıgrafo don Ciıilo En
rjque Gurcia Sotııllo y Encıırgado de Taller don Luis Orta 
Gonz:ilez. 

Vocal Secretario: Ayudante don Aguııtin Batres Crıst6bal. 

La dlgo a V. S. para su conociııılento y efectos. 
Dios guarde' a V. S. muchos afios. 
Madrid, 29 de maya de 196L.-El Dırector general, Vicente 

Puyal 

Br. Ingeniero Jefe de la Seccl6n' ~ptı.ma (Personal). 

RESOLUCION ee la Direcci6n General del instituto Geo
griıjico y Catastral por la qııe se nombran 108 Tribu
nales que han de 1uzgar la op<l$iCIOn para cu1ırir ııl~;;as 
vacantes en cı Cue1ııo de Oficia!e~ de Artes Grlilicc.s 

Eıı uso de 1as atribucloneıı que me estan cOn1'erldas, he te
nleo a blen disponer que loı:. Tribunııles que han de J~r los 
eJerciclos de la oposlci6n convocada per Orden de la preslden
cia del GobL:rno de :n de febrero de 1981 (<<Boletin OficJal del 
E.;tado» de 10 t:e marzoJ, para cubr1r daı. plazas vııcantes en 

I el CUerpo de Oficıales ee .'\rtes Gratfcas de este Ins~ituto. en 
, las especJalldades de Oticial Maquini.ta-Lit6grafo y Oftcla1 Re· 
tocador de Huecc-Offset y Fotograbado. Queden co:ısticu.Qos en 
la sigulente forma: 

Especialüiad de Oficial Maqııtnista.Litoj/Tajo 

Presldente: Ilma. Sr. Inspector general don Felix Ortii 
Iribas. 

Voca.les: 

Ingeniero seıior don Ildefonf>o Nadal Romero. 
Inge:ıiero nior don Rodolfo NUıiez de las Cuevııa. 
Topôgrafo dun Francisro L6pez Vazquez. 
Enrargado de taller don Lııl.:ı Orta Gonziılez. 
Voen! Secrctar!o; Ofıclal con Agustin Löpez Femandez, 

Especilılidad de Oficial Rdocador de Hueco-Oljs~t y Fotograbado 
Pres1dente: Ilmo. Sr. I!lgeııiero don Juan Maria &nelll, 

Rubio. 

Vocales: 

l'lg~ııiero seiior don Ildefonso Nadal Romero. 
Ingeniero "efior don ROOolfo Nuıiez de las Cuevaa. 
Topiıgrııfo seıior don Cirilo Enrique Garcia Sotullo. 
Encargado de taller don Eınilio .tılvarez Gllolmo. 
Vocal Secretario; Ofıcial don Remigio G9mez Martlnez. 
Lo digo il V. S. para su conodmıento y efectoıı. 
Dios guarde a V. S. muchcs aİlos. 
MaC:r1d. 29 de mayo de 1961.-EI Director general, Vlcente 

Puyaı. 

Sr. Ingeniero Jefe de la Secci6n septlnıa (Persanal). 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCION' de la Direcci6n General de Justıcia tur-
1lando Secretarias vacantes de La Justicia MU1Zici;ıal. 

De coııformidad con 10 fstablecıdo en cI Decl'eto.Org:i.ııico de1 Secretariado de la Jwticia Munlcipa1 de 16 de d:ciem
bre de 1955 y dlsposlclone~ coılplementarias del mlsmo. se' 
pUlıllca la relaci6n de Secretarias de primerıı. segunda y tercera categol'iao vacantes en esta fecha. con cxpresiôn d,l turllo aque eada una correspoİıde: 

Lo digo (L V. S. para su conocimierıto y efectos. . 
Olo~ guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid. 16 de mayo de i961.-El Director general~ Vlcenle 

Gor.zaıez. 

Sr. Sııbdirector gene1'Al 6e la Just:cia lIlunıc:paL 
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\'ncante 

Secretaıiılii de prtm6Ta categoıia 

~dr!d n:lmero 17 0 la. cıue resulte dı;. 
s:ertt> en los concurso, prcvlo.s de tras-
lado (Orden de 25·11·ıg54) .................. . 

. Madrid nümero 3 0 la que resulte desi€rta 
en 108 concursos Pl'~vjos de traslado (Or· 
den de 25.ı~.ı954) ................ : ............ . 

Secrctarias de segunda categoria 

Cieza . (Murciaı 0 La que resulte desiert:ı 
eu Lo!; coııcursos prov!os de [ras!ado (Or· 
den de 25·11-1954) .............................. " 

?.lmerla nı1mera 2 0 la Que resultt> desıerta 
en los concurı.os prcv!os de tı:aslado (Or. 
den de 25-11-1954)." .................... . 

Secretarias de tercera categoria 

:ılalag6ıı (Cludad Realı ........................ ". 

Alcaülz (Teruell il la que resulte des;erta 
e:ı los 'concursos prev!os a~ traslado (Or· 
den de 25-1 V9541 ......... _ .................... . 

Ca5llS-!bii.ıiez (Al!xıcete) ....... , ................ . 

Puentc del ArLobispo (To!edo) " ........... , .. . 

E"r.ifay6 (Valenclıı) 0 la que resuelte de
sierta ~n la~ concurscs prevlos de tras· 
:ada (Orden de 25-11·1954) ............... ".:; 

Nerv:ı (Huelva) 0 la que resulte deslerta 
en 10& co:ıcursos previos de traslado (Or· 
den de 25-11-19541 ..... " ........................ .. 

Saldaüa (Palenciaı ............................... .. 

;.lotill:ı del Pa1a:ıcar ı:Cuenca) 0 la quP 
~'~sulte deEiel't:ı ~n los COllCur.IOS pr~vios 
de ll'a,l~do IO:'den (ie ~;)..1l-1~i541 ... 

Riaza (S .. goı'iuı ............... " ...... h ............. . 

\'iIl:ı.rcn)'o lBurgo,ı • ••• •••• •••••• ... ~ ....... ol." ... 

. 12 junio 1961' 

CI1 U5LI de ıa mısma 

Defunci6n de don ~anuel Blısc6n y Mar-
tiıı~Z uc Campo.s ................................. . 

Declnrnc16n de superllumer61'!o de don Jr,!'e 
Macian Perez ..... , ....................... : ..... :. 
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cancurso de nscim.so entrt 8ecretar!os de 
~gu:::la ca'egol'iıı. POl' aııt!gtiedud de ser
vicios efectl\'cs en 1:1 nıisma . 

Concı:ırso entr-:;· Sccrctarios sup!entes de 
ıa primera cate;;oria por antigüedad de 
s,rv:cio:, efectivo~ eıı la carrera. 

Jub!lacion d? don Andres Rcs P,\ıs;ı .... Conc:mo ent!'e S~cl'et8rios suplentes de 

1

, segunda c:ıtego:':a ;ıor umigü,dad de ~er
,icıas efectivr.s eu la nı:sma. 

, \ . 
Jub!ac16ıı di; dan Antonio S:iez Arcllano. 1. Coııcurso ent!'e Sccretarios inttrinos de la 

ser;tında categoria.. 

Jub!lacl6n de don Luis Parrllla Quintıııı~r. 

Jubi1ac!ôn de don Marta Millıin EJarque. 

I 
Jubilaciôn de don Celestıno Bonache Oa-

rr!do .................................................. . 

Jubi!aci6n de dan .".ntorjo Herrero Aurllje 

Jub!lac16n de don P e d r 0 Juan Ferrus 
Fuertes .................... " ........................ .. 

Deful)ci6n de don Josc Estevez Le6n ...... 

Jubilaci6n de don Oumere!ndo Oregorlo 
de1 Valle ............................................ .. 

I Jubllaciôn de don JOSt Antonio Rubio Ro-
I d:-igue.z ............. , ................................. . 

I 
Excedencla de don Martin Bc:,ch Juan ... 

, Jub!1ac!6n de dan Isaac Sa1Z Cafıeda ...... 

I 
I Jubilacl6ıı de don F e r n and 0 de Dias i Fuen~ ............................................. .. 

Concurso de traslado entre Secretarlos 
@ La tercera c:ıtegoria por e.ntlgütdad 
de :'el'v:ciu~ efectivcs m la can'era (De-
creto 25·6-19541. . 

Concurso ee ascenso enrre Secretar!os de 
ia cat<goria infer!or POl' antlgiledad . de 
ser,vıc:cs en el cuapa. 

COncu:so de tras'ado entre Secretar!o! 
excedentes voluııta!'iu~ de la tercera ca.:: 
tegoria por antigüedad de &ervicios €fec
ti,o:; el! ,"- misma (Decreto 10-5-1957). 

Conc'urso· de tras!ado entre Secretar!os do 
la tercera cateborİa POl' antiguedııd eıı 
el CU~rpo (DECreto 6-12·19521. 

Concurso e:ıtre Secretarl05 suplentea de 
La terct'ra categori:ı. por ar.tlgUedad eo 
el Cuel'po. 

Concur!io entre 5ecl"ftıırios interlnos de 
la tercera catesaria. 

Concur~u de tras:ado entre Secl'etar!o~ 
de la tercera categarıa por anUgüedııd 
de servicios effctivos en la mismıı (De
creto 25·6·:954). 

I 
CU!1curso de abcenso cnrre Secretarios de 

i la categorla ln!erlor par ant!gUedadde 
I sen'icias efectil'os ,n la misma. 
I Coııcurso dt· tras:ado entre Secl'etarios de' 

la tcrccra catcgor::ı. por' antigüedııd de 
Ben1~:os ffectlvos en la carreri (De
creto 25-6·1954). 

Concurso de :rnslado entre Secretar!os de 
La tercna categoria por ant!güedaı;l en 
el Cuel'po (Decreto 6-12·1952). 

Concurso de trll51ado entre SecretQ.r1~ do 
La tercera ca tegori:ı. por antigücdad di) 
~ervi(ios efect1\'os er. iıı. ~ (Dı> 
creto ~6-1954). 
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V ıl C a il • e Causa de la ınl:mıll Turııo 

Socuellamos (Ciudad Real) 0 la que resulte 
deslerta en !05 concursos' previas ıle tras-
!ado (0. de 25-1l·1954l ..•. _................... TraşJado de don' Juaıı Parraga Ganzalez Concurso de a.scenso mtre Secretar1o~ de 

la categoria infeıio· per antigüedad .de 
sen1c!as efı:ctivcs eD la carrerı:ı Valderrobres (TeruelJ .............................. Exçedencla oe do:ı J:.ııı.n Pa:raga Gonza.. 

lez (Secretario e!ecto de dJcho Juzgado) Concurso de trasıado entre Seı:retarıos ex
ced.:Dtes \'oluııtarios de !a t€rcera 'ca
tegoria pOr antigüedad de servic:os eree
tivoı; en la carrera mecreto 10-5-1957). 

RESOLUClON de la Direcci6ıı General de' las Registros 
11 del' Notariado por La que se anıınciarı a conC:UTSO de 
traslado las vac,ntes c:tistentes en el CU'f1Xl de ~te: 
dicos del Rcııii>tro Civil entre los. funcionarıo, que se 
indican. 

Se hallan \'acante5 las slguJ-entes pıazas eıı eı CUerpo de hledlcos d~l Reglstra Civil. que han de proveerse por concurso f.e 
trlllS:ado entre Mec!lcos del mismo Cuerpo,por el orden y tur· 
nos establecidos en el articulo 403 del Regiamento del Regi.stra 
Civ1l y eD su D~poslci6n transi;,oria decimotercera: 

Vacantes 

Juzgado mUnicipaı numero 4 d~ Bllooo. 
Juzgado municipal de Hospitalet, 

Loı; .concursar.tes dirlg1rarı a este Cent,o la.ı cor:espontie:ı. 
te.s ~tane:as. que deberiın tener entrada en el Regi.mo del 
M!rJst:rio eD el plaıo de qulnce dıas natura:e •. conlados apar· 
tir de la publlcaci6n de e"ta convocatorla en el «Boletiıı Oncial 
del ~tado» 

iıı digo a V. S. para su conociıniento v efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos ai:ıos. . • 
Madrid, 5 de junio de 196L.-EI Director general, Ja;e .o.loD50. 

MINISTERIO DE MARINA-

ORDEN de 16 de mayo de 1961 por la que se conı'oca tra· 
men concurSQ pa,a cu brir ıına plazQ de oficial scgımdo 
admınistratiııo en la ESC1lela de TransmÜiiones y EleC' 
tricidad de la :1rmada en V'igo. 

Excmcs. Sre •. : Se convoca exaınen-CODCtırso para cor.tratıır 
una plaıa de oficial 5egundo administrat!vo, eııtre personat 
cil'li, que ha ee prestar BUS servicloı; en :a Escuelıı de Transın!· 
elones y Etectricidad ~e la Armada (E. T. E. :1..) en Vigo. con 
ıı.rreglo a las sig~enLes 

Bas ~. 

1,' Para ser adınitidos a participar e:ı el Co:ıcurso. los SO
llcitantes d,berün ser d~ naclona!:dad es;ıaiiola, tener cumpli. 
dos lcis velnte a~os y no !os treiııta y seis en €l ınomento en 
que finıılice el p:aza d~ preseııtaci6n de lnsta:ıcill.'>. debienC:o 
acreditar la aptitud fis:ca s ps:quica ud'cuada. y, LI tal efecto. 
seran reconocidos por el Servicio Medico de! Departarnento. que h!l:,il c! dcbido e5tl.i<diu radk,graııco e iniorme rac.1016gJco. 

2.' Las Instancill.'>.' susoritM de puiio y letra de los intere
sa.doı;. d:benin .er dtl'lgtdns dirertarneııte a! Capitan Genera: 
del Departarner.w. . 

3.' El pıazo de ac.m!siôn de insta:ıcla., quedari cerrado LI 
los treinta dias siguientes al de la fecha de pubHcaci6n de e.lta 
Orden en el «Diario OficiaJ d·'1 Mlnisterio de :-'1arina», siendo 
rechazada.~ todM las que se reciban fuera de dicho. plazo. 

4.' La.> instanclas, en las que los mteresaeos haran' constar 
balo su responsabllldad la carencia de ııııtecedent:s pe:ıales. 
edııd y tltu!os profe.slonale~ que posean. pcdran ir acornpafia· 
das de docume!lto~ acredJtativos de 10s conociınientos tec:ıicos 
<> proiesionale.\ del concursa:ıt., 0 ee !os meritos que esı.ime!l 
conven:ente po::e~ de relieve. 

Ə.' Dentro de los c!lez dilli! s1gu!entes aı de la terıninac16n 

del pJazo de prese:ıtacJön de lnsta:ıcia.~. la Jefatura Superior 
de la Maestranza del Departaınfnto las elevariı. por cor.ducto 
reglamentario. al Pr~dente eel Tribunaı. y diez dias despu~s 
.ie veriD.':aran IOS exiı.nı.'ne.\. 

6.' E1 Trlbunal qı.ıe ha de exami:ıar a 105 concursantes es-
tara coınpuesto de la slguiente forma: 

PresıdeDte:. C. ~ N. Comandante Dırector de ili E. T. E. A. 
Vocal: C. de C. do:. Antonio Senac Calder6n.· . 
Vocııl: Habilltado ee la E. T. E . .'\ .. 
Secretaria: Au.\iJiar adrnı:ıistrativo de la Maestranza don 

lorenzo ;ı.ıigiıe:ez Lopez. 

7.- E:ı las examenes se e:ctgU"!ı a los co:ıcur:ıantes: Conoci. 
ml:ntos eleınentales de Ctıltura generai (Aritmetica. Geoır.e-
,ria, Geografia. GramatıcaJ. P.edacci6n. Conı.abilidad y Archi· 
vo de la A:ınad:ı. :.Iecanografia: 250 pulsacio:ıes por ıninuto, 

I copiaııdo, 

I 
3.. Dt> e:ıtre los aprobados seri! propuesto ıxı; el Tr:bunal 

para ocupar la plaza cOD\'ocada :ı,quel que, ad;m:is de haber 
eemost:ado mayor aptitud profe.s!onal, Justifique tener buena 
conducta ci\li~ 

Condicıones ıecnicas 

9." Las fu.'ıciones a realizıır por ei que cı:bra la mcante se· 
r.i.n las de trMajos de meca:ıografia redaccion de docunıeııtos 
's n6minas y demf., auxiliares en las oficL'las de la Hııbllitaci6n 
de la E. T. E.A. 

Condicioncs aaministratıvas 

10. Ei concursa:ıte que ocupe' La ptaza co:'.Vocada quedər:l. 
accgida a la Regıamentaci6n ee Trabajo de! Pmo!la! Civil, Po1l • 

i funcionarl0. depe:ıdiente de los EstablecimLııtcs Militares. apro
bado por Decreto de 20 de febrero de 1958 ({(])jario Oficlalıı nıl.· 
mero 58) Y dispOSiciones legales posteriores dıctadas para su 
ap:ıcaci6n, y coma iegis!acio:ı compleır.e:ıtarla la &:glamer.ta. 
ci6n Nacional de Trabaio eD 135 ındustrias S1dero-1I-letaıurgi. I eos. aprobada por Orden mir.:Sterlal ee Trabajo de 27 de julia 

I de 1946 (<<Boletiıı OJlcla! deı Estadoı) de 2 de agcsto S1g'Jie:ıte) 
y tab!as de salarios d~ dlcha Reg:am:ntaci6n. a;ırcbadas PO! 
Orden minl/itenal de 26 de oc:ubre de 1956 l«Baletir. Of.cial de! 
Estato» numero 310). modificadas per Orde:ıes ıninister;a:es 
de 15 de febrero'y 15 de septiembre de 1955 \«Boieti:ı Oflcial 
de! Estado)) niımeros 43 ,. 224, ~esocctlyame:.te). 

il. De acuerdo con 'las citadas :-eglanıe:ıtaciones, el reg:. 
men econ6mlco sera el siguieme: 

al Sueldo buse merısual de ınil quinieı:tas cuare:ıta pese
tas (!.5-!()ı. 

bl E1 sueldo expresaoo se mcrementar,ı eıı un !2 ~O~ 100, 
como coınpeıısaciön de la paıticipaci6n e:ı benefıcios y otros 
emolumentos de La esfera ci1'l!, na ccmpatibles con las carac
teriöticl\.'S de lOS F.~tablecimientos Wlitares, pero :ıo se:ü con
sidemco como sıı!arlo base Y. por tar-ta. :10 incremenLar:i. e~ ron· 
do del Plus tamiliar, :ıi cotlzara pOr S'guros scciale.~. :ii ~1on. 
tepio, :ıi sen'iri de ba.ıe par:ı 1as pagas e::traord:narias. :ıi para 
10iI tl'ienios. 

C) Trlenios equiv:ılentes ~l 5 por 100 de! sueldo que perciba 
en e1 momento de cumplirlos. 

dı Pagas extraordinarias d' N"-vidad y 18 de Jullo. 
e) \'einte dias de vacac!ones :ı.nual.s retribuk.as. 
t), P!us de Cargas familiares :-- Sub"idio faıniliM. sı proI cede. 

I 
ED este orde:ı se cumplinıer.,ar,ı 10 di:ipue.co en mat.eria. CO 

Prevjşi6n, Seguroo socia!es, )Iutual1dades. etc. 


