
21 agosto. 1961 

cuatl'oclerıtas ochımt:ı 'pçsetas" y vacante por promoci6n de 
don Mnnuel Campos Hernfuıd~z, il. don N1colis Martin Ferre
l'as, Juez de termlnc, ,~ue desempı:i'ıa cı Juzgaclo de 'Mecilna 
de! Campo, entelldiendose esta promcc16n con la. antlgUedad 
ıı. todos 108 efectos desde la fecha a-el. referldo ,Consejo, y euyo 
fUl1clonario pas ara a servlr e! ce.rgo ae Juez de Prlmera.· Ins-

. tancla e Instrucc:'ön numero dos de Zaragcza, vacance POl' tras-
laclöl1 de don Ernesto Rodrlgo 'de La Llave. -

Asi 10 c1iapongo per el pl'e:;enıe Oecreto, da do en Madrid 
a ,'elnte de juJio de mil novecıentos se.senta y ıino. 

F.l Mınlstro (\e Justıcın, 

AN~ONIO ITUJ;ıMENDl BA8ALES 

F'RANCISCO. FRANCO 

'ı\1INISTERIO 
DE .EDlJCACION NACIO'NAL 

COfm.ECCION de crratas de la Reso!lIci6n de 1::. 'Dtrec
, eioıı. Geneml de Enscı1anza Primaria por ia que se non!-. 

bmn cn vil'tııd :de conc-zmo de. tras!ado Protesores nıı-
11ı€rcırıos de "Fıloso/ıaıı de varıas Esouclas de! Ma.qis
tI.Jrio, 

Pndecido Eı'rol' en La relaciön de nombmmient<ıs de Iu cita
da R~oIUcl611, publlcacla. en el «Boletin Of!clal del E8tadoıı 
tı(ımero 193, de fecha 14 de agosto de 1961, paglna 11963, prl •. 
mera columna, se transcıibe 'a contlnuacJôn rectlf1cada deblda. 
mente, la parte a1'ectada: 

«Côrdoba»: Maest.rLl.S, a dOl1'Jacinto Prieto del Rev 
Gel'ona: Maestras, a don Mamıel GlIzmö.n G6mez Lnnzas. 
Mfilaga:. Maeı;traı;, a don Joaquin CampBlo Cal'l'illo. 
La;; Palmas: Mae.stras, a. don ~'elLx ,Idolpe Gracla.,ıı 

lMrNI~TERIO DE INDUS.TRIA 

RESOtUCION de la Sııbsecrctaria por Za que· se electv.a 
corıida regia1nental'ia rU: cSCCLlas en el Cuerı:ıo Tecnico 
d~ Aclministracicin Civil del Departamento, 

Ilmo, 51',: Vacantes en el Cuerpo Tecnico de Admlnlstract6n 
Civil cı'J e5te Minlst.eı'io tres plauıs de JefES de Negociado de 
pl'imel'll clnse, pı'oducldas ,deade ılı' fecha en que se convacaron 
oposlclones ıl dicho Cucrpo por Ordm de la' Presidencia del 
Goblerno de 9 de abrll de 1960 ha.sta e1 'clia 1 de ngosto actual, 
en que 10s catorce funclanarios (.::mı.tro Jefes de Negociado tje 
pr~m:ıcl::ışe y diez Jefeı; de Negoclndo de segunda Clase) in
gre~ados como consecuencla de aquella oposlcıorr toman pose-

. siôn de SliS l'espect!vos c.argos. procede cubrlr las expresadas 
v!lcantes eıı la forma reglamentarla: y en .11 vtrtııd, esta Sub
~ecretaria, de cot}formldad con 10 pl'evenldo en el Reglamer,to 
fje 7 de sept:embre de 1918, d!ctado para apUcaclGn de la Ley 
dc Base~ de 2~ de julio dcl mismo afio, ha tenido a bien nom· 
brnr, C11 vil'tud de ascenşo: . ; 

Adan Jose MaLia Velasco Alvarez..Campıma., ıı. doiıa Con
cepclôn Mui'ıoz Caparrôs y a don Antonio Fernandez F'ıl.br.ega. 
Jefes de Negoclnc1o cle prlmera clase del Cuerpo T~nlco de Ad
m!nistraciôn Civı1, con el sueldo anual de 20,520 peseta&. 

'l'od08 estos funclonarios perelblran. adcmiıs de SUB 8ue1dos 
, rcspectivos.' las do~ l\lcn.;ualidades extraordinarla.o 'de ıullo y 
diciembre, si<:r.do la nntigüedad que tl tOdo5 105 efectos corres-, 
pcnde a 105 expresados tlombramlentos la de 2 de a.g05to de! 
cOl'riente afıo. 

Lo que ı;omunleo a V. I, para su conoclmlenta y .demas 
efectos. 

Dios gual'de a V. I. muchos a!1os. 
Madrid, 8 de agosto de ı961.-El Su~~ecretarla, A, Suarez. 

Ilm.o, Sl',Oficlal 'Mayor de este Ministerıo, 

9POSICIONES Y CONCURSOS 

1, 

PRESID~NCIA DEL GQBIERNO 

ORDEN de 17 de agosto de 1951 por la. que se amplian 
las p!azas de A1LXi!iares Administrativoı; convoca.das por 
ordenae 5 de maye de 1961, ' 

Por Orden. de esta Presldencla 'del Gobiema de 5 de ma.ya 
de 1961 (ı:o:Boletiıı Ofic:nl del Estadoıı de 6 del mismo mes) se can
voc6 oposlcl6n para cubrll' v:ıcantes en distintos CUerpos Au.xi-
lIares de 'la Ac1ıninistl'aciôn Civil eel Estado, . 
, Vlstaş las necesldadesexpuesta.ı. POl' ",1 Mlnlster10 de la VI

"lenda pa.ı'a cubrlr plazos en dl5t!ntas categarins de la RD.ma. 
Auıdliar de su Esciı.~ Geneı'a.l ·Admlnlstra.tiva, 

Al prop!o tlem~o, hablendo fina.llzado lfI.'J oposiClOl1ea para 
eubl'ir vac8:ntes en Cuel'polı AUXıııaı~~s de dlversos M1nlstel'las, 
convor.ada.s por Ol'denes c..e 8 de juııio de 1960 y de,27 de junlo 
de 1960, Y hablendo quedado por 'cubrlr 25 de dlchas vacantes, 
. Esta' rresldencln del Gob~=l'İla, de acuerclo con e1 Mlnlsterl0 

de Iu Vivlemiıı. y en u~o de la:,; IaculLudı;s que ie coııfjere ei (\r
ticulo 13, n(ımel'a 8, de 10. .Le:,- de Reglmcn JUl'idlcade la Adml-
11lstraciôıı del Estado y la. dispos!c16n finaı tercera de la. Ley 
qe 30 de juUo de 1959, ha ten!do a blen dlspoııer: _ 

PrJniel'o.-5e incrernentan laı; plaza~ c(J!ivocadas por La Orden 
de 5 de mayo de 1961, con las que se rıilaclı:inan a continua. 
cl6n. vacantes en In Rama Aux1l1ar de la E.scala Generaı Ac..
minlstl'atlva dôl l\<l1n!sterl0 de la Vlvlenda.: 

3 de Auxıııa.l'es ma.yorcs 'e prımera. . 
, . 10 de ·Aux1lia.res ma.yores de segunda., 

lSde Au:dlia1'es ma.yoı~~s de tercera, 

22 de Auxlllares de primera, 
25 de Aux1l1ares de 8egundrı, 
7 de Auxil1o.res de tercera, 

A estas plaza~ se sumaran las. que resulten bin cubl'1r en las 
oposl~lones r.:strlngldas coıwocadas para la mlsma. Rııma y Es
ca.la. par Orden de esta Pres!c.endr. de 26 de jul10 ·pasıı.clo «(Bo
:etln Oficlal del Eı;t;ıdo» de 31 del mlsmo mesJ. 

Segundo,-Se 111crementan las plazas coU\'ocadk16 POl' la or
den d2 5 de maya iıltlmo (<<Boletin Ofir.lal dei EstadO)ı del 6) 
con IRS 25 no cublertas en i las oposlclones quehan flnallzaC:o 
;ıor Resoluel6n de! Trlbunal correspand!ente de fecha 9 deı ac
tua1 ((Bolefln Oflclal de! Esta.do» del.l'5), Oportunamente S~ es
peCiflC31'ill1 105 Ministcl'ios en que dich~ p1azas queden ve.clul
'tes por falta. de petlclonal'los. 

Tel'cero,-EI plazo de pres~nta.c16n de sollcltudes queda.' nue
vamente abiCl'to POl' w1 pel1oc..o de tl'eint:.t dias natl1ralea, con
tados a pal'tlr de la fecha de la ptıblicaciôn de esLa Orden en 
el «Boletin Oftr.lal del EstaciOll, . 

• Cuarto.-'Los asplrante~ que ante.s de la. pı:ıblicaci6n de La 
. pı'eM:!ııt~ 'Ol'cleıı . lw,yan solicitado ioma!: pıı.ne en lə. oposlci611 
convocada pal"l~ de 5 de mo.yo pa~:ı.c.o podl'an optar a las plazas 
del Minlstel'io de la Vlvlendn antes menclcnadas sin uecesldad 
de .nueva lnstancla, slempre que' cumpla.n 100 requ:sltos fljadoc, 
Igualmente 10:1 ql1e formulen la 5011cltud del1tro deL. plazo que 
nhora ~. abre ıxı'c:ran optar a Ja~ plazas convocadas por la men
clol1ada Orden anterlor, si ctımplen 10s requls1tos establecı<ıos 
y han aprolıac!o, en 108 casc:; de lcs Mlnisterios de Hacienda 
e In!ormacl6n y Turlsmo, las ejerc!c!os Al y Bl, respectlvamente. 

Madrid, 17 cLe agofoto de 1961. 

OARRERO 


