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MINISTERIQ DE TRABAJO jMINISTERIO DE INDUSTRI.A 

RESOLUCION de la Subsecre~ria 'POL' la que se dispone 
el pase a la zituııcWn de excedencia volunUıriCL de don 
Pedro G&ıez Mompa1t, Jeje' de Negocicıdo de terceıu 
clase del Cuerııo Tecııico Ad.ministrativo de este MI· 
n/steıio. 

Dmo. -Sr,: V1sta la lnstanela -suscrlta po~ don Pedro G6mez 
Mompart, JeJe de Negocıacto de tercera c1ase etl Cueıııo Tec
nleo ACminJstrat:vo de este Deı>artamento. en sltuacl6n de exo 
ce:!encla especıaı por Resoluci6n de 28 de oclubre de 1960, dada 
con motivo de haber sido nomb:aeo De!egado Prov!nclal de la 
para el carge de Jefe de Adnıin:straci6n ee prlınera cla.se de 
Vlvienda en Huesca, en la que da cuenta de su nombramlento 
la Rama Tıknica de la Escala Generaı Adm!nlstratiVıi' del Mi· 
nlıterio de la Vivienı:j)" por Orden de 12 de JunJo pasado, so11· 
citando al proplo t:empo su pase a la ~tuacl6n Que le corres
ponda en ~ cargo de este Departamento; 

Vlsto la lnformado POr lıı Secc:6r. de Personal y Oftc!alia 
Mayer, 

Esta SUbsecretaria, en uso ee ias atr1buciones Que le estan 
conferldas, se ha servido coneecer al referido den Pedro G6mez 
Mompart, el paSe a la situacion de excedenc1a voluntaria, pre
v:sta para el func!enario que entra a fornıa.r parte de otro 
Cueroo del Esta<!o. per el apartado a) del aııiculo noveno de 
la Ley, de 15 de Julio de 1954. en su cargo de Jefe de Negociado 
de t~rcera c!aSe de] Cuerpo Tecn:co Admin1strat!vo de este Mi. 
jıisterio, con efectivldad del ı!;ia de la feeha, y en CUYa situa· 
elan qUedara en tanto subs1stan la.s drcunstancias que la ma. 
tıvan. segun la dispuesto por eı articu!e 15 de la prepla Ley. 
figurando en el Escalaf6n a que pertenece en el ]ugar que le 
correspenda con arreg!o al tiempo de servic~os que tiene acre· 
ditados en su categori:ı y Cıa.se. : 

10 qUe comunico a V. I. para su conoclınlento y efecros. 
D:os gu:ı.rde a V. 1. muchos aıios. 
Madrid, 3 de Ju!lo de 1961.":'E! SUbsecretarie, Crlst6ba.l (:~!'.. 

c1i 

Dmo. Sr. Oflcial Mayor de! Depa:1amento. 

• 
RESOLUCION de La Subsecretaria por la q1le se dispone 

el. ııase a la situaci6n de excedencia voluntaria de don 
Jose Reguera Seı:i/Ia, Jefe de NegooiacUı de tercera elase 
clel Cucrpo Tcımico Aclministrativo de este Mfnister!o. 

I'.mo, Sı.: Viı;ta La instaneia suscrita per Gon Jose Reguera 
Sevilla, Jef~ de Negoclaco de terceİ'a clase del Cuerpo Tecnlc<ı 
Admi.'lıstrativo del Depar~amento, con destino. en comisilin de 
servieio, en el Minlster.o de La V~vlenda, en la que solicita le 
sea. concedido eı pase a la situaclôn de excedenria veluntaria, 
con motivo ee haberle sldo otergacla, por Orden 1e 12 de Junio 
pasaco, la categoria de Jefe de Adminlstraç:ôn de p,imera cla· 
se. con ascenso. de La Rama Te~nica de la Escala General Ad· 
:nln1stratlva del Mlnlsterlo de la Vıvienda citaC:o: 

Visto 10 in!ornıado por la Secc!6n ae Personal , pıı.elal!a 
Mayor, ' 

E~ta SUbsecretaria, en uso ee las atribuclones que le estaıı 
con~eridas. se ha servldo ('Onceder al referido can Jose Regue-

" ra Sevilla el pase a la sltuaci6n de excedencia \'oluntaria. pre
V1Sta para el fuııc:onar:o Que pasa a formar parte de otro Cuer· 
Do del Estado. per el apartado al del articulo noveno de la Le, 
de 15 ee Ju1io ee 1954. en su cargo de Jefe de Negociado de 
tercera dase del Cuerpo Temico Adınlnistrativo de este De
partamento. COn efect!vidad del dia de la fecha. y en cuya si. 
tuaci6n quedani en tanla subslstan las c!rcunstanc:as Que la 
mctivan. segiın 10 dispuesto por el artirulo 15 de la propla Ley; 
figurando eıı el Escalaf6n a que pertenece en el lug:ır Que le 
corresponda con arreg!o al tlempo ce servlclas que tiene aM'f
ditados en su cııJegoria y clase. 
. La Que comunko a V. i. para SU, conoclm1ente y efectos. 

D:os guarde a V. L muchos ano!. 
Madrid, 3 de jUlio de 1961.-El SUbsecretarlo, CristJbal Gra-

cıA.· , 

Zlıııo. Sr, Ofic1al Mayor de! Depıınamento. 

RESOLUCION de La Subsecretaria por la que se eJectüa 
cOrricla. de escala eıı el Cuerpo Auxiliar de Aftminlstra
ci6n Clı'il de este Departamenıo. 

nmo. Sr,: Vacante en el Cuerpc Auxiliarde Administraci6n 
Civil de este DepartamentD una plaza ee Auıclliar Mayor de 
primera dase, y otra de AuxiEar. de segundo., Con metıvo' de 
las exceeencias voluntarlas cencedidas a don Tomas Valle De!
gado y dena E!vira Marin Lôpez, que, respectlvamente, las des
empe5aban, orocede La provlsi6n de cıichas vacantes, asi como 
de sm resultas, en la forma reglamentaria: y en su vlrtud. 
esta SUbsec;etarla, decaııforınlcad con 10 preve!lldo en el Re
glamento de 7 de sept:embre de 1918. dictado para apllcac!6n· 
de Ii Ley ee Bases. de 22 de julio del mlsmo ana. ha resuelto: 

1.' Nombrar en virtud de ascenso: 

A dona Maria Angclolti C:irdenas. Au:dliar ).!ayor de' ıın· 
mera clase. con el 5ueldo anual de 20,520 ııe,o;etas y antigüedac' 
para todos 105 efectos de 27 de mayo de! corriente aıio. 

A con Eduardo Beiarane Criado. Auxiliar Mayor de segun
da clase. con el sue!do a.:ıua! de 18.240 pesetas y antigüedad 
taınbien de 27 de mayo pr6x:me pasado. , 

2,· En la vacante Que se produce per el ref'eric!o asceııso de 
don Eduardo Bejara,~o Cr:aGo, Se concede el reingreso en el 
se:'\'icio "J.ctil'o al Auxiliar Mavor de tercera dase doıia Maria. 
Do!ores Tem;ı]ado Gômez, en cump!imiento de :3 sentencia dic. 
tada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo., en el recurso 

ı 
conı:e~cieso.ad:ııLoıistrativo numero 3.352; cuye funcionarlo p'el'
cibini el sueldo anual de 15.720 pesetas. con e:ectos adın!nlstra
tivos ee primere de enero de 1957. de ccnformidad COn la ~e-
rida sentenc!a. ' 

3." Para or.upar la p;na qu~ oueca vacan!e por la exce-
dencia voluntaria concedida a dona Elvira Marin L6pez. se 
nombra AllxiEa: de s~unc.a clase. con el sueldo anual ee 11.160 
pesetas. a don Fernando Valere Serra, cen antigüedSd Ge ~O 
de Junlo del comeııte aıio. 

4." Que la plaza de Au:dliar de tercera c1ase oue queda va
cante en virtud ee! ascenso a la superlor !nmed:ata de don 
PernanGo Va!e,o Serra, se reserve para ser cublerta med!ante 
oposic!ôn. cen meı:l0 a las normas que se establezcan en la 
oportuııa convocatoria. 

Todos 105 fuı::cionar!os ante!'iormente re!acionados. ademıis 
de sus sueldos respectlvos. percib:r:in la.s dos mensua!idades exo 
traorcllnaf.as d~ juEo y dic:eıı:bre, ee acuerde con !e estab:ecido 
en la Ley c'e 15 de ms."ZQ de 1951 y :Decreto-Ley de 10 de Julio 
de 1953 .• 

10 Que comun1co a V, I. para su conocin)iento y demas efec. 
tes. 

Dias guarde a V. I. muchos aıias. 
Madrid. 5 de jul:o de 1961.-El Subsecretario, .... Suru-IS, 

nmo. Sr. Oficial Mayer. de este Ministerio. 

RESOLUCI0N de la Subsecretaria por la qııe se declara 
e1l la silUaci6n de excedencia vo/untalia a/ Auxiliar de 
~eaunr1a clase del Cucrpo AIIXi/iar de Administraci6ıı 
Civil de este Departamento, con destlllo eıı e/ Registro 
de la Propicdarl IndııstTiill, don Adolta l'an·Den·Br:ule 
1/ le. 

nmo. Sr.: Vlsta ıa instancia suscr:ta por don Adolto Van· 
Den·Brule y Fe. Auxiliar de segunda clase d~l Cuerpo AuxJllar 
de Aclmin:straciö!l Civil de este Departame!l'o. ('On el sue:do 
anual d~ 11.160 pesetas. m:is las mensu:ı.licades extraerdlnariş.s 
ee Julio y diciembre, y dtstino en el Registro de la Propiedad 
Iııdustrial, en la que solicita la exceder.cia veluntar:a de su 
cargo. 

Esta Subse<:retaria, accee\endo a 10 so;icitado, ha tenıdo a 
bien declarar aı referldo .'\uxiliar don Ado:ro Varr·Den·Brule 
y Fe, eıı ia situacl6n de excecencia voluntaria prev:sta en el 
apa:taao B) de: art:culo no\'e~o de la Le)' de 15 de JuJio de 1954. 
con efe~ti\'idaô ee ~sta f['('ha ,. PO! un pe:icc!o de tiem;ıo na 
menor de un aıio. de aeuerdo ~on 10 d1spu~o en eı al'tlcwo 16 
de la e.~ııresada Ley, 
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Dlos guarde a V. 1 muchos aiios. 
Y-adrid. 5 de jul!o de 1961.-El Su!ısecretario . .rı.. Suarez. 

TImo. Sr. O!lcJaJ Mayar de este DepartaıLento. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 4 CIe iul!o de 1951 por la que se renuevan Zos 
Vocales de rellresentaciôn p:squera eıı eZ Consejo Or
denador de Za Marina Mercante e lndustrias Maritimas 

.. Dmos. Sres.: De acuerdo cor. eJ RegJi\mento Organico de! 
Consejo Ordenador de la Mari.'lu 1I!ercante e I:ıdustrias ~1a~i
tiınas. aprobado por Decreto de 24 de jutio de 194<1 y Orden 
C1lmpleınentaria de 22 de octubre' del ınlsnıo afia. 

Este Mlnlsteria. a propuesta de la Subsecretaria de la Ma
rina Mercante. ha tenido a blen deslgnar Vocales de represen· 
taci6n pesquera en dlcho ConseJo a los slgu1entes 'Sefıores Que 
lıabrüıı de &ustltu1r a 10.> Que en la actuaJldad estoban deslgnadoo 
para t&les cargos Y Que deberan ceşar en los ınlsmos: 

C-rupos de gran altura. 

Vocal: D. Pedro Diaz de Espada. 
Vocal sUDlente: O. Jose Heredia Valls. 

Grupa de altura. 

Vocal: O. Antcnlo Alf2geme de! Busto. 
Vocal suplente: D. Dti.ınaso Ferniındez &nche21. 

Gmpa de baiııra 

Voca!:' D. Venancio D:cgo Goıız:l.lez. 
Vocal suplente: D. Anton:o Concepcl6n Jlmenez. 

Grupo de riustdceos y molıısCO.I. 

Vocal: D. Jose Rodriguez A:nrc6n. 
Vaca! supıeııte: D. Ma:ıuel L6pez Companion1. 

Grupa de conserııas .. 

Voral: D. Jost! Curbera Alonso . 
Vocııl suplclIte: D. Leoı:ıo1do PiLa Ordu!ıo. 

LD Que comunico LI. VV. II. y a VV. SS. para' su conoclmlento 
y efectos. . 

Dios guarde a VV. II. y a VV. SS. muchos afıos. 
Madrid. 4 de jullo de 1961.-P D .. Pedro Nieto .'ı.ntuııez. 

Dmos. Sres Subsecretario de la ~Iarına Mıircante y Director 
General de Pesca Maritima.-Sres. .•• 

OPUSJCJUNES Y CONCVRSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 28 de junio de 1961 ııor la ([ue s~ convoca 
concurso de destinos entre los tunc:ionart03 d .'1 Cuerpo 
Teenico de lnte7'1!entore~ Ciı;iles procedente dd anliguo 
Protectorado de ESllaıia en i'r1a771lecos. 

nmo. Sr.: Pe conformidacı con el articulo ocravo de La Orden 
de ~sta Pr~lde:ıCla Ci! 18 de abrl1 de 1959 (<<Boletln Of:cial de! 
E.staco» nı.im. 97. de 23 deı nılsmo mesı. Se a:ıu:ıcia la orOI'lslön 
medlante el presente concurso y ~ntre funclo:ıarios del Cuerpo 
Tecııico de Inter\'entores Civile:; rırocedente de la Admllı:stra
ciöıı del 3!)tiguo pl'ot~otoraco de Espaıiıı en Marruecos. de las 
plaza~ Que a cont:nuacl6n se cltan: 
Mınisterl0 c:.e la Goberr.ııc!6n: 

i 

Direcci6n General de Saııidad. ),1aclrld 

Minlsterl0 de Educac16n Nac!onnl: 

Plazas 

............. ~ 

Escuela. de Comerc!o. Jaen ................................. ' ı 
Escuela de Comercio. Jerez de la Frontera ...... 1 
Eseue!a de Comercio. La.ı Pulmas de Graıı Ca-

naria , ...................................... , .................... 1 
Eseuela de Comercio. BilbBO .............................. 1 
Escuela de ıngenlı!ra~ ce Minas. Ovledo ......... 1 
Escuela de Arqultedura. Sev:lla .. ".................... 1 

. E.ıcuela de ApareJadores. Sev!l1a ........................ 1 
Para la aslstencla al presente con~urso y resoluc16n del ınlsmo se observariıı las ~lgulentes normas: 

Prlmera.-Las petlc1ones. ajustndos al mode!o que para el 
Cuerpo General Admlnlstratvo de Africa Espafıola se insert6 
eıı el «.SoJetin otıcıa\ del Estado» n(ımero 30. ee 4 de !ebl'ero 
u!Umo. p{ıglna 1.769 se cursarıin c!·irectampnte al Reg!S,tro Ge
ııtrıil de Entrada de e.'ta Preslcenr!a del GOblerno durantp un plazo detrelnta /lia~. ::ı partlr de! sl~u:erte ııi de la fecha de 
publlcacl6n de est;ı Orden en el «Boletin O!lclal rle! Estado». 

1. 

I Seri desestimuda tcda ııapeleta recibida ue~pues de !jnalizar d1. 
i cho ;ı:azQ . 

S~u!'da.-L~s plaza, 6eran adJı.ıdicadas por orden de mayor 
catego!'ia adm'nim:ıtiva. r ccrı,l'O de ella5. POl' ia de a:ıtigüe
da:l ee se!'\'ic'ios. >i ble:ı. entl'€ ;OS conwrreı,tes. se establecer;iD 
dos turno,;. diı;tintos entre si. que a corıtiııuaci6:ı se efpre~an: 

aı En el Re obse!'Var:i cuanto se c:spone en el artlculo ter
ce:o de :a O:-den de 18 de abril de 1959. l' en consecuencio.. 
estariı lntegrado por cunntos ,oEcitant~ hub:eren obıenldo su 
actua: dest1no con carac:er fo!"Zoso y per aquel!os que. habien
c'o:o ~o~"epido \'o!u~tari~meııte 10 l!eve:ı slrviencolo de modo 
efectlvo m:is ae dos anos en el ci:! que se extinga la admi5i6n de papeletas. 

b) E.': a~3 integrsdo poı' eı resto de los so}:citaııtes. 0 sea. 
pur cuantos no alraııcen 105 das nıios de presencla efectiva en 
Sl1S iı.ctuales destinos. 

El turna a l se~,i p~eferente. recurr!cndose so;o al examen 
de la.ı: papeleta, eı:cuudr:ıce, en el turna. bl. una veı qUe S~ 
hayən px:ingu:do ;a8 corre5pondie:ıtes :ıl tuı:::o al. 

Terrera.-P:ıra :a aplic:ıcl6n rlei ce:'e~ho de consorte se ten
dr:,:, en cl1tnt:ı las :ınrmas cont~:;lda~ ~n la Orclrn de estn Pr!'. 
s!dencia de 16 de sept:enıbre de 1957 (ı(Boleti:ı Of:ci:ıl del Es-i tado» nı.imero 237. de ıs del mlsmo mes y anol. 

Lo di~o 2. V 1. para su cono~lmiento Y efectas. 
Dios ~uarde a V I murho, afios. 
:..racrid. 28 de junio de. 1961.-P D .. R. R.-Bellitez de Lugo. 

I llmo. Sr. Ofidal Mayor del Departameuto. . 

ORDEN de 4 dc julio de 1961 per la que se convocıın ex/%. 
menes para la obtenci6n y revalidac:i6n dcl Diploma de 
Taqui(ıra!ia etıtre 10.1 !ımckJnarios de la Escala Au.rfIiar 
del Cııerpo General Administrativo de AtHca Espaı1ola. 

D:no. Sr.: De ccnfomıidad 'con el Decreto de 10 de rus,yo 
de 1957 (<<Bo:etln Oflrinı del Estaco» niım~ro 127. de 13 del ınl5-

I 
:no mesı. aprobnnco e; Reglame:ıto General .de Oposlriones , 
Ooncursos de 105 fu:ırionarios publicos. '1 con la Orden de estıı 
Presldencia de 29 de abrll de 195/! (<<.Bo!eıjn Q1k1al de.! EstadOJ 


