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4." L!os serviclos qUtı Ilcreclltel1 105 Farmaceutico5 que ya 
pertenecen al Escala1'6n :>enın sumadös a 108 Que les hubieren 
SJdo computados antcl'loı'mente. , 
. 5." No' st' admltlra dccumento aıgunorelaclonaC1o con el 
E:.calaf6n. una vı;z. tr'.ı.nscurı·ido el plazo ıje dos meses que 
il. tal fin se concede cn la pl'e.sente Orden. 

. 6." Las lll,staııcias .con las c1ocumentaclone~ a que se re-
1!ıel'Q esta l'ectlficac!6n de Escalafôn han de dlrlglrse al uus
tl'islmo sefıol' Dil'ector general de Sanidad y serlin pl'ese-nta
das l1ecesarlamente '()Il la.s Jefatul'as Provlnciales de Sanidad 
a que cOl'r~spond'a su resldencla. a fin de Que puedan sel' In rOl" 
madas, POl' 10: Inspectores ıırovinciales' d~ Farma('la. 

Lo que comunlco' a V. 1:- para su conoclmlento y efectos 
opol'tunos, 

Dlos guarde a V. 1. mu('h6s a.nos. 
Madr!d. 1: de ju1!o de 1~61. 

ALONSO VEGA 
.' 

Ilmo. SI'. Dlrector generaı de Sə.nldsC1. 

RESOLUCION de la Dlrecci6n Generaı de Administra
ci6n Loeal en el eoncıırso eonvocado para proveer en 
llropiedad plazas vacantcs de Interventoı1es de Fondos 
de Administraciôn Loea!. . 

En uso de las atrltıuciones que le confiere el texto l'efundido 
de 10. L~y de Reglmeıı Local de 24 de .1ul1io de 1955. Reglamel1to 
de 30 de maya de 1952, moC:ificado POl' Decret<ı de 20 de mayo 
<Le 1958, y en reso!uclôn de!' COl1Cl1l'SO convocado al efecto 

Esta Dlrecc16n aimeral ha acordado pUbl!car 10s nO~bra
mientos pı·evlslol1a.les de Interveııtores de Fondos de Admınıs
trac16n Local. para laı, plazas que a centinuac16n se l'.elsclonan: 

P~imera categoria 

A~'untamlento de Albacete.-Don Jose Lucas Jlrnenez R6-
denos. , 

Dlputaci6n Pl'ovil1claT de Cüdiz.-Don· Enri'lue ~Jllaverde 
A1cnin. . 

Dlputacl6n Provinclaı de SevlUa.-Don Juan Bauti5ta Delgado. 

Segıında categoria 

(\yuntamiel1to de Pontevedra.-Don Em1l10 Mera Claverla.. 
Ayuntamknto de utrel'll (Sevilla) .-Den Basil10 Miguez Pa· 

l:.clo5. .'. . 
'-

Tercera cateaoria . 

Ayul1taıniento de Benideı'm (Al1cante).-Don Auguı;to pas
tor de Saııtlago.. 

i Ayuntaınlento de Fl2'uel'as CGel'ol1a.).-Don Na.rc12o Ba.ig 
M1ı1obls. 

Ayuntamlento de Monzôn (Huesca.) ,-Don i Ram6n Esteba.n· 
La.guna.. 

Ayuntamiente de Andüjar (Ja.er.).-Don Fl'anc1sco Estı'ad.a 
Ruiz. 

AyuntamL~lıto de San, Martin del .Rey Aure1io (Ovledo).-' 
Don Jullo Coı'tes Mal'tüıez, 

Ayuntam1ento de Dos Herma.naı, (Sev1lla.),-Don Jose Maria 
FUertes Coı·ces. 

Cuarta categoria 

Ayıintamlento de .Vi1lacal'rl1o (Jaen). - Don Jo~ Arroye 
Va1del'rama. 

Qulnta categoria 

Ayuntamiento de Lluchmayor (Baleal'es).-Don Gregor!o Rubi 
Catany .. 

Ayuntamlento de Manlleu (Ba.rcelona).-Don Juan B. Fa
br.egô CUM1. 

Ayuntumiento de Palafrugell (Gerona).-?en JOse M1tjıi. 
Estafıel. 

Ayunta.ıniente de Atarfe (Gl'ana.da).-Don Manuel Gallego 
Ol'tiz. 

Ayuntamientıo de Ba.ı'bastro (Huesca).-Den Jose Maria Afıa-
fıes Aznares. . ' -

Ayuntamiento de Leı;:anes (Madrld).-Don Luis Fernandez 
CUellaı'.' 

Ayuntamiento de Alcantru.111a (Murcla).-Don Jose cacho 
Flııcha. 

il.yuntamiento de Camas (Sevilla).-Don Em1\J.o Sanche'.l 
BOzquez. 

Ayunta.mlento de Bena"ente CZa.mer:ı.).-Don. Agustin Cabe-
110 .Fernandez. . 

Le que se pUbllca. a les fil1cS de su notificaCl6n a lQ5 Intere
sados y Corıxıl'aciones r.espectlvas y a las efer.tos del recu1'8o 
de alzada qlje contra 105 nombl'amlentos ef()ctuades pueda ın

. terponi!l'se al ampal'O de 108 articulos 199 y 200 del Rcglamente 
de 30 de maya de 1952, modlfıcac:o por Decrete de 20 de mayo 
de 1958. 

Los l'er.l1rS05 habran de tener el1trada eı'! el Regi5tro General 
de este Mlnlstel'io. reintegradc;, coniorme a 10 dispuesto en la 
vigente Ley de Timbl'e, dentro de los quince dias hii.bi1es sl
guiente.s a la pUbl!caclôn de las resoluciones ımpugnadas. 

Tanto !'oi se trata ee recursos contra valoraci6n de meritos 
,como cont!'a nombramiento.s. ~61o podra lmpugnarse . en cnda 
escrito La valol'aclön de un concul'sante 0 un nombramiento. 
POl' 10 que les recurrentes habrii.n de presen tar tantos escritu~ 
_cuantos sean ıiıs concursantes .cuyo nombrami,ento 0 puntuacl6n 
ifnpugnen, 

·Las ])lazaı, a.nunciadas il que no tıguran en la pre~nte rela
clôn han queda.do desicrtas. 

Estas des!gllaciones no surtıriın efecto hasta que se publi
ql1erı lo.s nombramleııtos definitivos en el«Boletin Oficlo.ı del 
Estade». , 

.Lo;; Gobemadol'es civiles orclenal':ll1 la. Inserci6n de estos 
nombmmlent.es en el «Boletin Ü'fiCial» de SUS respecUvas pro
vincias. 

Madrid, 26 de jullo de 1981.-El Dll'ector genera.l, Jcse Luis 
Morls. . 

MINISTERJO 
DE o B R A S P U.B L 1 CA S 

ORDEN de 24 de iulia de 1951 por La que se jubila aZ 
rnterventor Superior Mayor de! Cııel'po de Intervento
res del Estado el1 la Exp[otaci6n de Ferl'ocarriles don 
Jese Alvarez. Blanco. . 

Ilmo, Sr.: En cumplimiento de Le prevenlclo en el articulo.49 
del Estatuto de la.3 Cla5es Pasivas del Estade, en la Ley de 2.'1 
de dlciembre <ie' 1934 y Orden Cil'culnl' de In' Pl'es.idencia de1 
Goblel'l10 de 5 de octubre de 1957 (<eBeletin Oficial del Estado» 
del 8), re1atlvas a norma." de la Ley de' Reglmen Juridice de 
la. Adıninistl'aci6n del Estado, texl:o refundiC;o de 26 de julio 
del mismo afıo «(Beletin Oficlal del Estado) del 31); 

Este MinıSterio ha re5uelto declal'ar jub!1ado, con el hab:er 
qı1e POl' calslficac1ôn le corre5pcnda, aı ınterventor Superlol' 
Mayol' del Cuerpo de Interventol'es del E~tado en la Explota.

. c16n de F.errocl:l.niles. con el suelco al1lıo.l de- 35,160 pesetas; 
afecto a la Dlvlslôn Inspectora de la. Red Nnclonal de los Fe
l'rocarr!les Espafioles, don Jose Alval'ez Blanco. que (\umpli6 ,la 
edad reglamenta,'ia cl dla de ayel'. fecha de :ıu cese en el ı;erv1-
eio activo dei Estado. 

Lo digo a V. 1. para .. :ou conoclmlenl:o y efectos. 
Dlos guarde 0. V. i. mucho& afia.!). 
Madrid. 24 de jullo de 1961.-P., D., A. Plana. 

, 
Ilmo:' Sr. Subsecretarlo. de esle Departamento. 

ORDEr.; de 31 de juZiO d.e 1%1 por ta que se nom!mın. 
previa oposici6n, Oficiales ae Ad11t!nistraciôııCivi! de 
-prlmera c!ase del Cuerpo de Ad.m!nistt'actoll Civil de . 
este Departame11-to a 108 seflOres que se menMo1I.an. 

ııme. Sr.: De conformidad con 10.!! preceptos c'e la Ley de 
22 de jUl!o de 1918. ~u Regla.mento de 7 de septlembre- de1 mis
m6 ano y Orden de la Pl'esidencla del Goblerno de 9 de abrU 
de 1960, de convo.catorla de opos!cl6n conjunta a CUerpos Tec
nlcos C'e la Admlnlrtraclôn Clvil y con la pı'op'llesta del TrI
bunal callficador de dlcha oposlciıin. trasladaca por la. Presi· ' 
dencia de! Goblerno en 24 del actua!. y final!zado el pel'iodo 

I 
de formaci6n de 105 opositol'es apl'obados que optal'On por 
las vaoantes correspondlc-ntes ail Cuerpe de Admlnl.stTac16n 
Civll Ge este Depal'tanıento, , 

/ 


