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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,»' 

• 


