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funcionarlo, que tuvo ıngar en 105 1nd!cados dla y nıes de Ju. MIN 1 S TER 1 0 DE 1 N D U S T R 1 A 
n.io de 1941. euando en realic~d d:bio cons:gnarse La de 3 de ; . 
junio de 1941. Que es la de poses!6n del primer destino del se- i 

!ior De la Torre y del Cerro. 
En virtud de cıianto antecede. 
Esta Subsecretaria ha tenido a bien acorda.r se rectifique 

la an'tedicha Orden de 12 del mes en curso en el sentido de 
que se considere. a todos los efectos lega.les. la fecha del 3 de 
jun!o pr6ximo La de lubllaciôn dı: don Angeı" de la Torre y del 
Cerro. funcionario del Cuerpo Au.,1!iar de Archivcıı, Bibl!otecas 
y 11useos, quien debera cont1nuar la prestaciön de 5US şer"l. 
eios hasta la expresada fecha. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y dem{ıs efeetos. 
Dlos guarde a V. I. muehos aiios. 
Mııd'ld. 30 de maya de 1961. - El Subsecretar!o. J. ).!al. 

doııada. 

Dıno. 8r. Direetor general de Archivos y Biblio~cııs. 

ORDEN de 14 de iıınw d~ 1961 por la qıle se asciende a 
la. categoria de Jeje Sup:ıior de Administraci6n Civil 
del CııeTpo Tıicnico Administrativo del Deparwmento 
a don Nicoliis Juristo Valverc;e, por jııbilaclon de don 
Luis .4.ngıılo de las Heras. 

Ilmo. Sr.; Vacaııte en el CUerpo Tecr;ko Auırıln.istrativo de 
este Departameııto una plaza de J·:fô Superior Ge Adminlstra· 
ei6n Civi!. CO!! motivo de la )ubi!aei6n de dOIl Luı!> Angulo de 
las H~ras. qııe la d,sempeüaba. 

Este Ministerio. de acuerc.o roIl la estaolecido en cı Rea! De
creto de 27 de Iloviembl'e de 1930 y ~n la Orden de 30 de junio 
de 1941 v de conformidad con 10 preve:ıido en el apaı·taco dl 
de la n~rma primera de la OrC:en de la Prcsid?ncia del Gobier· 
na de 5 de oc\ubre de 1957 di~;ada para aplicaci6n de la Le~' 

I 
'de Regtmen Jurıdieo de la Administraci6n del Estado. ha ten:do 

RESOLUClON de la Sııbsecretaria per la que ;C iuhi!a a bıen d,signar Jefe 8upeıior c.e Admi:1imaci6n Ci,il del Cuer· 
al Portero de los Ministerios Ciı:iles .Ra77U5n Camino . po Tccr.ico Administrativo. con cı ımelclo anııa! de treinta ~. dos 
Garcia, con destino en c! Instituta "Padre Sulırez", de Imi! orhocienta.\ ochema peseta.s. m:'ı.; las mer.sua1idades extra· 
Granada. ordinarias de julio y diciemi}re. y antigüedad para todcs lcs 

1;' ., • O' I e!ectos d:: 13 <le! corriente me~ de Juııio. a con Nicolas Juıisto 
. _xcmo. ~r.: E!ı eıecucion de 10 que pl'e:ıene. el artıculo ~~, ael I Val\'erde. que actnulmenlc o;;lenta la categoria de Jefe de Ad. 

Eslatuto d.l Ctıerpo de Porteros de 10. Mınlsterıos Ci.ıles. . .,- .. d pı·ını· eı" Cı"'. CO" a ·ce'ı'·o en -1 ""pres"Q'o 
de ~3 de dlciembre de 1947. I ~ıııı>,racıoıı e "'~.. s . " " ".. -~ 
. Eita Subsecr~taria .ha resuelto dı:clarar jubilado. COIl el ha· u~o. omurüco a V i. Dara su cOl;ocimiento v dem:is 
oer que per c!asifleac!on le correspoııda, :ı Ramoıı Caınıno Gar. • que c '. , 
cin. Portero de IOs Ministerios cı,iies, con dest1no en el rnsti. efec,Qs. , 
\uto «Padre Suürez»). de Granad?. el cunl cuınple la edad regla, I DI0S !5u:\rde a ~. 1 muc~os aııos. 
mentaria ,,1 dia de hoy, feclıa en que debera cesar en el seni.: );Iadrıd, 1. de Junıo de ,961. 
eio activo. '1 

Lo que conıunico a V. E. para su conocimient{) v demas i i1m 8 S "M t . d . ,"~' t . 
eiectos. ' 1· o. r. u.,..."cre ano e este ,,.,,,IS erıo. 

Dias guarde :ı. V. E. muchos aiics. . 
:vladrid. 10 de Junlo de 1961.-El Su~ecretario, J. ~1alC:onado. I 

;E.,cmo. Sr. ?1inlııtro Subsecretario de la Presldencla de! 00- I RESOLUCION de la Subsecrctaria por la que se aprueban 
bierno. i corridas de escala en el cuerpo de,lnge1lieros de Minas. 

I Ilmo. Sr.: Eıı !a ... aC:I1lte ee L'lgeniero primero. prOducida 
i en 31 del pasado mes de mayo. por pase a la situac16n de «Su. 

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se 1ubila pernumerario)ı del seıior don Juan Liz:iur 'Ro!d .. i.n. eura provi. 
aı Portero de 108 Ministerios Ciriles Tori':lio Tamı~o I sion corresponde al re:ngreso, reingresa el de igu:ı! categoria 
Orengo. don Samuel Lurhsinger Cen~no. 

Excmo. 81'.: En ejecuclon de 10 que pre\iene el articul0 22 de! I Eıı La racante de Ingeııiero segundo pl'oducida en 31 del pa. 
Est:ı.tuto d,! Cuerpo de Port.eros de 10s Miniiıterio5 Ci\'iles. sado ınes de mayo. POl' ;ıase a l~ siıuaricin <'.e exeedente rolun· 
de 23 de diciembre de 1947. tario dE' don Francisco J3vier Quija!lO Secace~. i:ıgresa como 

Esta SUbsecretaria ha resuelto decıarar Jubl!ado, con el ha. Ingeııiero segıll!do don Valeı:tin Vallhonrar Asto:-quia.' 
ber que por clasificaclôn le COl'responda, a Turibio Tarraso Oren- Eıı 1:1 l'acante de Iııgeniero primero. producida en 31 del 
go. Portero de los i\Iln1sterios Civi1eı;, coll destino en e1 Conser· pa;;ad;ı ıııe, de mayo. POl' pa.se a La s:tuaci6n de «Sunernume
vatorio de Mıis!ca de valencJa. el cual cumple ia edad r:egla· rario» del de d~~ha categoria <'.on Gııi1lermo D'Aubarede y Na. 
mentaı1a en el dia de hoy, fecha eıı que deberıi cesar eıı el sel'· \'iu-O,ol'io. CU\·(l. pro\'ision corresponce ,1~ rei!!gresa. reingresa 
\'i~10 acti\'O. e; ee igu~l categoria don Josc Orti Serrano. 

Le que comunico a V. E. para su conocfmiento y dem:i.s En la V.'lcaııte de Inspector Genera;. Presidente de Secci6n, 
efectos. producida en 2 de: con'ieııte mes. po,' :ıombraır.ie:ıto de rns-

Dios guarde :ı. V. ;E. muchos aiıOS. pectOl' General. V:cepresidente del COl1sejo de ~1i::eria. del ee 
).Iadıid, 12 de junio d~ 1961.-EJ Subsecretario. J. Maldonado. categoria doıı Gervusio A. Gareia·Lomas l' Garcia·Lomas. y . . '1 euya provii;ion corresponde al :ngreso. ascieııden: A I::spector 

Excmo. SI'. Milllstro Sııbsecreta.rıo de la Presidencıa del 00- Geııe!':ı.I. Pres;dente de Sec~iôn ee1 Cuerpo de I!ıgenieros de 7111. 
blerno. . nas. dor. Antonio Comba Sigüenza: a Inspeetor General. don 

Raınon Ma.ria Cel'ezo Blanco; u L'1genieros Jefes de prinıera 

RESOLUCION de lıı Direccfôn General de Ense1ianza 
PTi'TTWria ]Lar la que se declara juoilado cn S1I caıgo a 
don Fernarnlo Garcio. Araujo, Projes(J1' ac!juızto de la 
Escuela de! Magisterio de Madrid. 

Cumplida con 1'echa 13 del aciual we;; de mayo por don Fer. 
nanGO Garcfa Araujo. Profesor adıunto de la E.scuela del Ma· 
glst~rio de Madrid, la edad reglaınenta.rla para la Jub!laci6n 
!orzosa, 

Esta Direcci6n Generaı, de conlornıidad con 10 que deterıni· 
n:ın 1:1. Ley de 2'1 de diciembre de 1934 l' DecretlJ de 15 de ju:ılo 
ee 1939. ha acordado declnrar iubllado en su cargo a don Fer· 
nando Ga.rcla. ArauJo. Profesor adJunto de la F.scuela de! :\Ia· 
gi~terio de Madrid. ıL partir de la referlda fecha. con ~1 haber 
q~ıe por claslfkac!6n le corresponda. 

L<ı dlgo a V. S. para ~u coııoclmiento y efecto~. 
D:os guarde a V. S. muchos aiios. 
Madrid 16 de mayo ee IS51.-E! D!rector general; P. D., L~ 

fenzo VllaS. . 

SI'. Je:e <L~ la 5eCciOIl de Ensefın:ı.zao d~l ~!agisterio. 

elase. la:, seıiores don Fern:uıdo Cort Boti " don Javier Aris· 
queta Pere:ra. )' POl' co:ıtinuar el primero de ellos en La sltua.
don de «Excedente volu!ıtario» )' ~L seguııdo en la <ie «Super. 
numerariQ» e:ı que se ha1labaıı. a don Iııdalecio Gorrochıiteguı 
,j:iUt'egııi; a Inge:ıiero Jefe de seguııda eiase. dO:1 Jose Maria 
Vallcs r G6nıez-Pardo. qUe !ıa sico d~clarado apto para ello 
por eı Coıı~ejo de Mineria: a Ir.t;cn:e~cs p;:ime:05. los S(,:1cr:>S 
Gon Pedl'o Figar Alyarez. don Juan Rubio ).!aestre y don Isi
d:'o P1n~o Vara. Y POl' continllar todos ellos en La s:tuaci6n 
de «Suııenıumerario» en que se haJlaba!l. a doa Aııselnıo Perez 
Ar:ıcil, 'tados ellos con :ı.lıtig;'i"Cad en sus resp~ti\'us empleos. 
a todos 105 efectos. del di:. 2 del ~orriente mes. y se concede 
e! ingr~so romo Ingenieros segu:ıdos a los seıiores do:ı Luis 
Reyııa L.'l::decho. dO:1 Danıingo ~Ieı:ı::ez TruıUlo. don .o\,gustin 
Su:ırez Rodriguez. don Josti Ra!::lO!l del Cam:no y Gorız:ilez· 
Va;de, \' don "Ianue! Cabrern Kab:ın:ı. ;05 que queear:in: io; 
dos primel'os. eıı la situaci6ıı de ccExceder.te \'oluntn!'io». por :ıcı 
habe:' so!ı~itado eı :ııgmo: 101 'eıiür Su,·ır~ı ROdıiguez. po: 
prescar su, ser\'icio.< eo:r.a lr.genıfrü de jl1nns eJı e: "'yur.,~

ın:e::to (:e PoL:ı d~ Gordon iLe6nl. qu~ar:i en :a sit\!~~icin de 
«SnpernummriQ)l; el seıio~ Del Cami::o y Go::z:ilez.valde;, e," 
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la de G.Excedente voluntarlo», por no haber sol1citado el Ingre-, 
so: y el .seiior Cabrera Kabana. en La de «SUpemumerariOl). por 
p:-estar sus serviclos en la Inspecc!6n Tecr.ica de Impuestos Ml
neros di' la primera Reg16n (Santanderı. dependiente de! 11[1. 
ni.ster1o de Haclenda. y en su lugar Ingresa don Agustin Mar-
tinez Mart1n.ez.' . 

La que comunico a V. L p::ı.ra su cODodmlento y c·eınas 
efectos. 

Dias gUa.rde a V. I. muchas aİioıl. 
Madrid, :: de jun10 de 19Q1.-E1. SUbsecretarlo, Alej:ı.ııdro 

Suare2:. . 

Il:ııo. Sr. D!rector general de Mlnııs y Combustlble:l. 

RESOLUCION de La Subsecretaria '[!Or la que se declara 
jııWado, por r:1111ıplir la edacl rcglamentaria, al Jefe su
perior de Admintstracıon Civil del CUe1PO TeC1ıico-Ad. 
mirıistrativo del Departamento don Luis AngUlo de las 
Heras. 

TImo. Sr.: De aruerdo con las atrlbucion~ concedlda.~ en 
. e, a:ıartado cı de La n07ına segunda de la O:den de la Pres!· 
cfncla de1 Oobiemo de 5 de octubre de 1957, dlctada para apll. 
cuc16n de la Ley de Reglmen Juıidico de la !l.dmlnistrac16n 
(;e1 Estado,'y con 10 preceptuado en el :ırticulo 49 del Estatulo 
de la.:i C1ases Pasivas deı Estado. de z2 de octubre de 1926. Y 
f!ı tas Leyes de 27 ı::e dici~mbre de 1934 y 24 de Junlo de 1941, 

E.~ta Subsecretaria ha tfnido a bien declnrar jub:lade. con 
('1 haber que per c1asificaci6n le correspcnca. al Jefe Superlor 
(Le Admin!straciôn Civil del Cuerpo Tecnico·Admin!stratlvo de 
~.';e Departamenta don Luis :\.rıgulo de las Heras. que p:-esta 
s:.ıs servi~ios en la Sec:etaıia General Tecnica: cuyo funclona
r;o deberii cesar, causa..'1do baia en eı servlcl0 activo. el dia 12 

del ~orriente ınes ~e Junlo. en que cumple la edıı4 reııı.a.men. 
tarla. 

10 que comwılco a V. 1 para JU cC'!loc!mlento y: demlıs etec. 
tos. 

Dios guarde a V. 1 muchos afıos. 
Madrid, 9 de junlo de 1961.-El SubSecretar1o, A. Sı.ıe.r~ 

nmo, ISr. OficlaJ Mayor de este M:lWterio. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCION de la Subsccretaria por la que se coııcede 
la excedencia voıuııtarta al A uxillar de segunda clası: 
de este Departamcnto don Julian de Leön Rui.::. 

Vista la instancia ee don Juliun de Le6n RU:Z, Auxillar de 
segunda clase de La Escala Auxll!ar del Cuerpo de Adın1n1stra
ci6n Civil de cste Depsrtamcnto, con cestlno en lll. Jefatura 
Agron6mlca de Aıba~te. en supl1cıı de que se le conceda la 
exce::encia volunıarla, 

Esta SUbsecretaria, d~ conformida,ct con los artlculos no
veno. apartado Bl, y 15 de la Ley de 15 ee jullo de 1954. ha 
re.suelto conceder al Auxiliar de scgundıı clase don J'ullan C!~ 
Le6n Ru!z la excedencla voluntar.a por Un periodo no menor 
de un a1'io. 

I Lo que comunlco a V. S. para su conoclmiento y e!ectos. 
i Dios guarde a V. S. muchos afio!. 

I 
Madrid. 6 de junla de 1961.-E1 Subsecretıu1o. S:mtlııgo Pa%'o 

CO Canalıs. 

Sr. Jefe de La Secc:ön General de Personaj de este Minlstcr1ə, 

OPUSICJUNES Y CONCLJRSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

RESOLUCIOII' de la Dtrecc!6n General de Plazas 11 Pro- . 
viı:cıcs Ajricanas por La quc sa rcctifica la quc convo· 
caba concur.o para provcer una p!aza de AlIUCante de 
Obras PıiblicQS vacante en los Servic10s de Obras Pu
blicas de la RegJ6n Emıatoria1. 

Hablendose p~decldo error material en el anunclo de con
curso pUbJicııdo en el «Baletin Of1cinl del Estııdo» numero 140. 
(:~ 13 del actual. para proveer una plaza rle Ayudante de Obras 
Pııbl1cıı.s VDcıı.r.te en 105 Ser'llcl05 de Obras PUb1!cas de la Regl6n 
Bcuatoria1. queda rectlflcado e! apnrtado al en cl sentlda de 
que donde dce: ~eıı eı caso ~n que asi na fuera. teı,tlmor.io 
!!otarlal del mlsrno»; debe decir: «en el cnso eO que :ısi no fuera, 
te,tlmonlo notar.al de! t!tulo». 

Maürld, 14 de junio de 1961.-El DlrPCtor general, Jos6 DiOll 
(ir VllJegns. 

ı\lINISTERIO DE JUSTICIA 

I vi si, il il coııcurso ordinario de tra51ado entre Secreta'rlos de la 
terı ~ta categoria. de conform1dad con 10 establecldo en los 
art i~u:os 2j, 28 y 29 del Decreto organlco del Secretarlado. de 
16 de dlclembre de 1955: Decreto de 25 de junlo de 1954 y Orden 
ae G de diciembre de 1952: 

Aııtigüedad de serrU:UJ.' e!ectivos eT! la caıe~orIa 

S:ıld:ıfia (Palencial. 
Potes USlllıLaııderl. 
Belorndo (Burgos). 

.4ntirriicdad de scrricios c!cctivos e1l la carrera 

~,1alag6n (Ciudad Real). 
Ri:ız::ı (Segov1ai. 

Antigiiedad en el Cuerpo 

Pucnte del Arzoblspo (Toledol. 
vıuarcayo (Bu,gOsı. 

L05 Se~retarios concursnntes elevaran rus lnstancias en el 
plazo de qulnce dias naturales pOr conducto de las Audleocw 
Terrıtorlales respectlvas. il partlr de III publicac16n ac la presen
te e:ı ei «Soletin O!lc:al Clel Estado», hııclendo constar en lıı.s 
mlsınııs e: n(ımero con que rlgu:-nn en el Esca.ltı.!6n corres
pond!ente. 

Las Aud1enciaıı remitırı'ın, trarscurrldo el plıızo de! crı~ 
lns inst~nri:ıs pl'~sentadas a !a.1"~yı.ıl' brevl'dad pos!ble. RESOLr;CJON de la Direcc!on General de JUBıtcia por la 

que ,qe aııımcta a conC1lrSO orillnarUı de traslado La pro· 
risi6ıı de 8ecrctariQo d~ t~rccra ca/eçoTia de la Justir:ia 
Municiııa 1 

i Lu digo a V S. para su ::onodın1ento5 y efectos. 

':aranteıı en la actuaııaacı ıas 5ecretari!lB de ıa J\ıSticia 
:.: ·;n1c:lPw. que " ~ontlı:lu"cı6n se relaciollaD, se anunc1a su pro-

i Dias gual'de r. V. S. muchos aiıos. 
:-.ıadrld. 9 de lunlo dt' 1961.-El Director general, Vlcontı 

Gor.z~:I'Z. 

Sr. Subd1reetor generaı de la Justlclıı. Munlclpal. 


