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, Estu Dl1'eccl0rı General na ııcorcıado lUbllar, con 'el ha~r que, 1), Antonio Fe:r..:i.-ıdcz c&.ö,rü: N'Ucivo Sıınatorio de ı\l1canıe. jJ per C:,,:;:flCiöcl':'n iii ı:orr~ponda, per tener cumpl1das 108 ~ten- I 0. 0'11.1'108 RodrlguezRalg6n., Sanatorio, '~e El Cııubet (Ba-r ta .aı'ıı.ıı. ele edad, a' don Lll!B fi.lesco Alonso. Reel.strador de La ,Ieares)., '. ' , P,ropledacl .de ,Alclra, Que tlene categor1a personaı de prln1crıı ." .', clase y,cl numero 31 en e1 Escalaf6n de! CUerpo. , Tod05 106 nombramıento8 c.taaos esUı.n /;lujetoo a LaB condl-Lo que comÜ1l1co ri V. S. para su coııocimiento y efectoa. clones, del con_curso. y el1tre eUas. il. la obIlgıı.torlec!ıı.d de, per-Dias guarde, ıı.Y·. S. muchos aı'ıos. . . manecer un ano en SU6 destlnos .. de, acuerdo con la Orden m1 • .' Mııç!fld, 19 de agosto de 196L.-EI Dlrector general. P. D., ~a. nlsterlal de 13 de noviembre de 1944, blo Jordı'ı.n de Orrle8.- " Lo que se hace publico para general conoc1mlenta. • . . Madrid. 1 de agosto de 1961.-EI Delegado d .. S. E. el M1n1.SO Ər . .ıcife de la Seccl6n tercera de esta Dlrecc16n 'Oeneral.trode La Qobernacıôn.Pres.idente. Jesus Oarcia Orcoyen . 

. . 
l\ilNISTERI'O DE· HACIENDA 

~ 

ORDEN de 31 de iu/io de 1961 sOOı'c creaci6n de 'seJs 
p'azas (ia extinguirıı' de Taquigrajos-Mecan6grajos en e! 
Tribunal de Cllentas 11 ,1Jroı;is16n de /as mismas con 108 opositores'aprooados en ernectaci6n de dcsttno. ' 

Excmo. 81".: Vlsta la propuesta formu!ada pOr V. E. para dar cumpı1m1enco il la Ley de la Jef~tura del Estado numerJ 
'i3 '1961. 'de 22 de jUlio. sobre creac16n de se1s plazas «a extlngu!!'» de Taquigrafos-Me('an6gra!o8 de ese. Trlburı.ai y provls16n 
de las ınll\mas con 105 oposltores aprobados en expectad6n de clestlno; en U50 delas atrlbuclones con!erlç!as cn el apartado 11.) de la norma pı;ımera de In Orden c1rcular de la Pre81dencla del Gobie:-1.1o de 5' de octuore de 1957. he tenlc!o a blen nombrar. coil la efectlvldad del dia de su toma de poses16n: 

Para el cargo de Taqıılgrıı.fo-Mecanögrafo, con .al Ilueıdo 
aııuaI de J 1.160 pesetas. nıə.s d.:ıs mensualldades extraorcl1-;ıarlas. : . 

D.' Mrlca Mirô ·Moreno. uposltor apl'obado con el nUmero7 . 
. ' .. D.· Marıa de!' Arnparo 8anz Ramlrez. ldem id. ,ld. 8. 

D." Tel'es:ı. de Jeslıll Cuudt'odo Cea. ldem ld. id. 9. 
D." Maria de la ·Concepcıôri San Crlsı6bal Biedına. ldem ldem ld. io. " . , 

. D.> Maria de 105 Aııgele~ Polledo Gal'cia. ldem ld. ld. 11: y 
'.' D ... Angeı Maria· Mal'tınez Valribel'ıı.s. idem ld. ld. 12. 

tas plazas que ahora ocupen las lnteresados figuraran con separaclön de la ültima c:ıt,egoria de Taquignifos·Mecanôgrafos y tendran el earacter de <(11. extlngulrıı. con orasl6n de vacante. La que 'comunico il. V. E. pa.ra su conoclmlento. el de 10,8 interes;:ıdos y dem{tş efectos .. 
Dios guıı.rde' a V. E. mucho8 afi.:ıs. 
Madrid. 31. de ju1lo de ıg61.-p. D .• A. Cejudo. 

E:·:cmo. SI'. Presldente 'del Trlbu.nal de Cuenta.<.i. 

1\1 1 N 1 S T E R.I 0 
DE LA G 0 B E R NA C 1 ON 

'. " RESOLUCI0N del Patronato Nacıanal Antttubercuıoso 11 . 
d.e las Eıtjermeilades del Tdr1ıX en el C07tCUrso convo
cado' para ııroı;eer las p~azas de Je/ə Actminfstrattvo del 
Sanatorto de VaZclelatas (Madrid) 11 del Nıteılo sana-

, taria de Alicante, mds /(La resultas que pudiesen prOo 
dudr~e. 

Vlsto' el expedlente InstrUldo' para resolver el concurso con· vocado por ResoluclOn de 15 de mayo .del corrlenteatto (<<EeleUn O!lclal del Esteıdo» de 30 aci miı;ır.o nıes). jJi&'·U proveer • las plazas de Jefe Admlnlstratıvo de1 Sanatorlo de Vnldelatas (Mi\drld) y de! Nuevo 8anatorl0 de Al1cante, mı\S las resultas 
<ıue pudlesen produclrse. ha. sldo resuelta el mismo adjudlcı'ındo.!.e 1\ 108 concursantes que II. contlnulıc16n se re!aclal1ll1n la8 plazfis que Se indlcan, c!e o.cuerdo con las bases de la convocatorla. del prwnte coocurso: 

D. Geı'sl'do ısalvadoı' palcmo Vıillente, &lnıı.tori0 de va1delataa (Madrid> .... 

MINISTERIO . 
DE- ED:UCACION NACI,ONAt 

ORDEN cle 26. de jııl10 d.e 1961' por la que .~e nombran 
.1Jara cargas dtrectlvos de Centros de Enseı1<ın~ Med.i(z. 
11 PTo!esiollal a Zos Projesores Q~ se expresan. 

. Dmo. 81'.: Vlstalı laspropueı;tas en terı:ıas Que eleva.n 101 Dlrectores 0 Cla.ustro.!. de Pro!esores de los Centl'os de Ense. 
fıa.nza Media. y Profeslonal que mal! abajo se expresan para la 
provıSl6n de cargos d1rectlvo8 de lus m1smos. 

Tenlendo en cuenta. loque a este respecto determ1na el Re
glament<ı General de los Cent~os de Ensefıanza Media y Profe. slonal. de :3 de ııovlembre de 1953; 105 favorable.cı Informe.s eml. tldc's por 108 Patronatos provlnc:ales resı;ectıvos. y que se han cumplldo con' todas Iiı.s deıru'ıs fOl'ma.lldades se5aladas en laB dlsposJciones vlgente~. 

Este Mlnlsterlo ha resuelto nombrar para lOB ca.rgos d!reetl. vos que a continuacl6n se expresan a 10& Profesores s!gulente:ı: 
secre~ıı.rlos: 

Altaro, den Antonio Busgo:; Mal'tinez. 
Barba.stı~. dofia Angela pardo ÇiarCia. 
Jefe de estuclios: 

Puente OenH, don Vicente Tarazona Mal'tinez. 
Habllltados: 
Alsasua. den Antonio Frutc8 Oarcla. 
Fe!anitx, don ~uıııermo Obradoı' Arn:iu. 
Blbliotecarios: ' 

Archldona. den Teodoro L6pez Fern:\ndez. .' 
Los Pl'ofesores anterlotmel1t,~ nombrados cont1nuaran perclblendo las gratlficaclone:ı' de 6.000 pesetas anua.les, lo.!. Secretul'10s: 4.000 pesetas los Jefes de' e.~tudlos; 8.000 pesetas 108 Habllltados, y 2.000 pesetas al Blbllatecario. que ya venian d1sfrutando por el desempflfıo de sus caısos con eJ.caracter de Interıno. 

y con cargo al credlto que flgura. ~n la secc16n 18. cap!tul0 100, articulo 120. n\lınero 121.346, del pre~upue~Li.ı dı: ti:.::t:::: ~~re. el ana en curso. 

Lo dlgo a V. 1.: para su conoc!mieı.ito y demiı.s e!ectos. Dlos guarde il. V. L muchos anc.!.. 
Madrid, 26 de Jullo' de 19tU. 

. RUBlO GARCIA·MINA 
o '. Ilmo. 81'. Director 'generııl ele Ensenanza Laboral. 

RESOLUCI0N de la Subsecretaria ım' La que se' derılara 
iııbıla-cla forzosa ''Por ed{1d a. do/la Maria LU:3a Dla2 dci 
Scrra!dc ';/ .1.ya!a, Jefe de A.dtninistracidn de. PTtmercı 
clase, con. destino en L~ Escııelas de1 Magisterlo de 
Alava. 

rlmo. 81'.: De con!ormldad con 10 establecldo en el Estatuto de blases Paslvas de 22 de octubre. de 1926. tey de 27 de dı:.: clembre de 1934 y demas dlsposiclones vigentcs en la materiıı., Esta Subsecretarlıı. ha resuelt<ı declarar jUbllada.con el ha. ber que por claslficaclön le corresPQndıı.. a dona Maria Lulsa .Diaz de Serl'aJde y Ayala, Jefe de Adm~nistraci6n de prtınera 

.. 
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cıa~e de! Cuerpo Tecnico-admln!strıitlvo ue! OepartA.mentçı, con destlno en ta5 ~~~H~Ia,s d~l ~.1agister1c de .. A41~ya. que ən .c::l ara de hay cumple la ednd reglamentaria, fecha de su cese en el servlcl0 activo. 
Lo digo ii V. 1. para su con,oclmlento y efectos. 
Dios guarde a. V. 1. muchos.ntios. . . Madrıa, 1[1 de agosto de 1961.-EI Subsecretıırio, J. Maldonado. 

Ilmo. Sr. Ot1cial mayor del Departamento. . . 
\ 

",:, . 

MINISTER·IO DE TRABAJO 
RESOLUClON de La Subsecretaria poT la qu~ .se aC1tcrda 

declarar la jubilac/ön de do!! Daniel Mac/as Y~m:u 
eonıo J~!e superior de Adminıstr.aci6n Ciııit del Cucr'[JO 
Tecnico 'Actministralivo de eJte Mlnisterio 

decJar:ır la jubllııC10n de don Da.nlel· MaclaLl Yz~rzu como ,Jefe 

I
I ııı.ı.pt:ı'lor de Admlnıstracıoon Clvl1 del cuprpo Tccnlco I\Clminı&; tı'lltivo de este Mlnlstero, can el haber pasvo que per claalt1ca. cOn le corresponda, y efect1v1dad del dili. de Ili. fecha. '. Lo que comunico a. V 1. tıara su conoC1mlento y efectos, Dias guarde a V. I. muclıo~ ıiıios. . Madrid, 31 de jUl10 de 1961 '-- EI şubsecretar1o. Orlst61:ıa1 Graciu. 

I)mo. '$; .. O!icl~.ı Mayor del Departaın.ento. 

MINISTERIO 
DE I'NFORMACION YTUiISMO 

ORDEN de 1 de agosto de 1962 pol' la qWı se ooncede la 
e:ı;cedcncia ııolı:ntaria en su carga al O/icial cll.l scuuncla Ilmo. Si'.: Visto t>1 escrlto de la nlrecci6n' Geııera~ del Te- close de la Escala de lnterpl'etes del Çuerpo EspeciaZ saro, DCucla. PubllcH y Clases Peslvıı~ del Estado de 23 dfı julll0 'de lrı!ormaciôıL 11 7'urismocloiia Marıa E!eııa Seoone .. pasado, iııfol'maııclo que don Dani~l Macias YZU17.u· Jcfc supe- Saııtamaria. ' l'lor de Adm:nlstraciôn ClvlJ de! Cuerpo recnlco Admlnistl'a't1vo· . ' ' d'el Departıırnento, con destlr.o en La D<legac!ön Provincial de ılmo. Sr.: A petlcl6n de la Interesada, .este Mlnlsteı10 .11a : Trabajo de Valenci}l, re(ıııe LƏ" 'ccl1diclones preclsas para obtener l' tenldo a blendeclarar en la sltutacl6n adınlnlstrativıı de excıe- , la. jUbllacl6n que soliclta pr,r hııber a!canzado mas decu.ıırenta ı Cıenclavoluntarla, prev1sta en el apııı·tado b). art!cul0 noveno. :, aüos de sHvle;05. ~Le a~',krdo con 10 ~stııolecldo en 105· parrafos \le la. Ley de 15 de jullo de 1954. POl" tlempo 1I1mıtado no Infe- '. pl'lnl-el'o y cuarto dei Ill'ticulo 49 del Estatuto de Clases Paslvas, '1, rlor' a' un al".o y' con efectos a 'partir de esta ınlımıa fe~ha,a . de 22 de octubre de 1926:. ...... l' dofia. Maria Eıena Seoane Santama.ia, oncla.l ·de segünda cla5e Vlsto 10 Infoıınado 1J0r la Seccl6n de. Personul y Oflcial1a de la ES't!ala de Interpl',etes del Cuerpo Especlal de In!ornuı.cI6n Mayor. asi coıno las dlsposic.1ones legales cltadas y las. demas y Turlsıı:.Q. ..' , de gmeral ap!lcaciôıı, . . . La dlgo a V. I. parıı ~ıı coııoclmiento y e!ectoa., \ .' , E~ta Subsect'etaria. eıı uso ~ las atribuclones que le con- Dias gua.rde ıı,. V. :. muchos aılQ8. fiere la. Orden de la Presldencla. del Goblerno de 5 de octubre M,aCırld, 1 de agosto de 1961.-P. D., Ec:uardo del. R1ə de 1957, y il teno]' de la Pl'ec.epı.1-'~ıdl) ~t1 cl al':'\cul0 44 del Regla., Iglesia. . ' mento para la apllcaclôôn del :&ıtatuto ee Clases PQslvas. ıipro-bado \Jor Real Decret<ı de 21 de novlembre de 1927, ha. acordıı.do llni.o Sr. Subsecretaflo de este Depal'l.amento. 

O»OSlcı,ONES Y CONCURSOS 
, \ 

MINISTERIO DE HACIENDAI DR MINISTERIO 
EDUCACION NACIONAU 

. I 

BESOLUCION del Trlbunaı calificador de las oposicto
nı!S para cubrir plazas en cı Cuerjıo de AparejactOres aı 

'serviaio de La H acienda Publica por La que se senata lll
gar, dla y hara en que habrti cterealizarse el Sor/eo que 
determlnara cl orden de actuaciôn de los' a.spiı:antes a inyreso, as! com~ la .fecha, hora y lugar ıın que se 
cele.brara cı primer e;ercicio cle estas oposiciones. 

" . 
OIWEN de 1 de (LJosto de 1981 telativa al concurso aı 

.tı'aslcıdo da Projesores adjımtos numerarlo~ıde «Geo{f"(ı. 
fia e Et istoria» de ı1ıstıtutos Nacionales de Ense11anzıı 
Media, COlLvocado por Orden de 31 de mC:J/o ulttmo. . . 

~ Ilmo. Sr. ·:Por Orden ,ıe este Mlni~terıo de 31 de maya Ult!· ma (ıcBoletin Cflc!alllel Estacıo~) de 17 de junlo)' Sii 8nUllclaron a concurso de tra~jndo dlversRs plazns de PI'ofesores adjuntos 
De conformldad con 10 dlsPuesto en' el numero octavo de La Orden ıninlsteıial de .16 de marzo de 1961 por la que se convoca opos:clones para cubt1r plaz:ıs en el Ouerpo de Aparejadores 

aı .liervlc1o de la Haclenda Pı.\b!lca, se pone en conociınlento de los .sei'icı·es oposltores que ıL las once horas del dla. .ıl del pr6ximo m~s de ..ııeptiembre, eıı la. Sala Blblioteca de la fJ1ıec.. . ciôn General de Impueı;tos· sobl'e la Renta, tendra lugar el sorteo para determ1ııar el orden de actuaci6n que ha de corresponderles. EI re.sultado del sorteo l!e hara p(ıblico en el tnbl6i'ı de anunclos de la D1reccl6n General· de Impuestos sobre la 

I numerarlos de «Geogrııfia e Hiiitoria») de Instlti.ılos Na.clonalea. d-e Ensefıal1Za. Media.. Dentro del plazo reglamentı:ırlo 801runente har. &!do sol1eltadas las plazas de Eıırc'elona «Jalme Bıı.lme511, GuadalaJaı;a, PorifeITada y Santander, diıııdcse la cılrcunstancla ~':' 

Renta. ... ... 
AslmJsrr.o se advlerte a lcs seiiores oposltores que el prlmcr elcrclcio dım\. coml'enzo a las qulııce horaö del dia 27 de sep· tiembre, cn el Sa1611 de Procuradotes, caUe General Castaiios, nümeJ'o 4, de estn capltal; cntendhlndose, POl' tanto, qul! qulen llo compa.rp.zca en este l1amamlento quedar{ı. excluido de la 

opOlılclôn, de acuerdo con e1 numero 11 dı! la cltada Orden mlnlsterlaJ. . 
Madrid, 11 de agosto de 1961.-Eı vocaı-8ecl'etario, Anselmo Alcnso ortega:-VLsto bueno: el Presldente, LU1r. de 'l'oledo Frelre. 

dı, quc cadG una de ellaı. sôlo ha slclo pedlda por Un asplrante, .:.; que a la vez no sol1clta. n.ınguna otra plaza. \' ::'i Por el contl'ario, no se lla pr,sentado solicltud al&\lllll para W las demis plazııs convocadaıı, deblenıiose esto,' alrı duda ıı 1a ,,: .• demol'::t. que, slıı culpa de lo~ interesatios. hasufr1do lanprobi- ',.ar. clôn del eı.:pedj.~nte de las oPQslclon~ıl a. lngre5a en el Ouerpo., de AdJuntos en lıı aslgnatura de Geografia e Hlstor1a., :;ılı. que~ han ~ıdo uumerosos los oposltores aprol.ıados que dentro del· plazo del concul"so sollcltaron ser adm.1tldcs ıı. el condlclo-' nalmel1te. 
Teniendo en cuenta, pues, 10 dlsp~esto en eı Decreto numero 13Q4/19s.Q, de 16 de Jullo (<<Boletin Of1clal de1 Eııtadoıı de1 30) en cuanto a los aspırantes (ınlcos, y 10 que prevlene el artıeu- ' 10 571 cie la Ley de Procedlmlento Adm!nlstrat1vo sobre. pr6rrog& de plazos, la. cı.ia.l ha s!do expre~amente pCdlda por ıılgunos d. lc.s Interes.ados en ~S. r.eş,tantes plazas, y eliya con(leŞıon,»' 

• 


