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tr:ı.tlvo de este Dcpo.l'to.mcnto dofio. Maria Berzosa. de i\11ı;uel, 
con el haber pa.sivo que POl' su clasificac16n le correspc.onda y 
efe~tividad del dia 27 de los corrlentes, en cuya fecha cumple 
la. edo.d de setenta. afıos. 

. La que camıınlco r V. I. para su conocim!ento y efectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos aİlos. 
Madrid, 26 de agosto de 1961.-El 6ubsecre~rla, Crist6ba.l 

Grac!a. 

Dmo. Sr. Of1cial Mayar del Departamento. 

'MINISTERIO DE ·COMERCIO 

ORDEN de 25 de aqoslo de 1961 'Por la. (jue se dispone, 
por acuerdo recaido en Tribunal de Henor, la separact6n 

. deZ servicio li baja dejinitiva de dan Isa.belino Franco' 
Cereceda en el escalrıjôn del Cuerpo EspecirıZ FacuZta
tivo de TccnicosCemercialcs de! Estad.o. 

I1mo. Sr.: Visto el acuerdcı condenatoı'io recaido en el Tri
bunal de Honor formado al Tıknico Comercial del Estado don 
Isabelino Franco Cel'eceda, y de conIormidad con la que esta
blece la base QUinta de la. Ley de 17 de octubre de 194.1 «(Bole
tin Oflcla1 del EstadOl) de1 26>, en conccırdancla con, cı :ll'ticu-
10' 14 del capitulo II, titulo II, de la Ley de Regimen Juridico 
de la Adminlstraci6n de1 Estado, y 105 articulos 21, 27 Y 43 del 
Reglame!1to del Cuerpo Especia.l !<'acult::ı.tivo de Tecnicos Co
Dlcrciales del Estado, estc Minis~erl0 ha dispuesto la separa.ci6n 

, del servlclo y baja deflnltlva de den Isabel1no Franco Cereceda 
en cı Escalaf6n de! Cuerpo Especlal Facultativo de Tecnicos 
Comerciales del' Estado. 

La que comunlco 0. V. 1. a todos 105 efectos Que procedan. 
Dicıs gııarde a V. 1. muchos afıos . 
Maclı'ld,25 de agosto de 1961. 

ULLASTRES 

Ilmo. 6r. Subsecretario de Comeı·cio. 

ORDEN de 26· de agosto de 1961 por la que se concede 
la. e::ı:cedencia. voluntaria al Au:ı:iliar de Oficillas de la 
Escuela Oficial de [1. (ı,utit'(~ ıı }'v[(ıquinas de Ccidi:z dO/La 
Maria lsabel Vallejo Granaes. 

Dmo, SI',: V:sta La lnstancla presentada POl' el Auxillar ele 
Oflc1nas de La Escuela Of...::!n1 de N:iutlca y :\1;'tquil1as de C~Ldiz 
dofia Maria Isabel Vallcjo Gral1ces, en petici6n de qUe se le con
ceda el pa:;;e a la situaci6n de «excedencia voltlnta~'im), 

Este M!n!st9'l'io, de confol'mlcac con 10 pl'opuesto POl' esa. 
Subsecl'€'taria de la Marina Mel'cante, ha len:c!o a b;e:1 acceder 
a. 10 solicitado en lnı; cond!clones que determlna el :ı.partado BJ 
del articulo noveno y e-1 artfcu10 15 de la Ley (~e 15 dı:' jullo 
de 1954 «(Baletin Oflciaı del Esto.do» nümero 197, ee 16 de JU:lo 
de 1954), . 

Lo QU': comunico a V. I. para su conoclm1ento y fi..'1es proce· 
dentes. 

Dios guarde ,il V. 1. muchos ano;;. 
Madrid. 26 de agosto de 1961.-P. D., Pədt·o Nleto A.l1tünez. 

Ilrno. SI', Subsecretar!o e.e 1::. M:ı.rlna. Mercnnte. 

OPosıClONES Y CONCURSOS 

l\'1INISTERlO ADl\'1INiSTRACION LOCAL 
DE EDUCACION NACIONAL 

RESOLUCION' del Tribunal del concurso-oposjci61~ conva
cado para ııroveer la plaza de Protesor adjımto de «Bro
matologia» ı:aca.nte en la Facultad de Farmacia de la 
Uııiversidacl cle Granada, por la que se seıiala IUflar, 
dia y lıora ael comienzo de las pnlebas correspondientes. 

Constituido eı Tribunal cOl'respondlente, pUblicado ·en el <cRa
letin Oficial del EstadQ») numero 193, de fecha 14 del corrientc 
mes, para pl'oveer 'una plaza de Profesor adjunto de «Bromato
logia» de esta Facultad de Fal'mə.ci:ı., se convoca a 105 senol'es 
asplrantes para asistil' a las ııueve horas del dia. 25 del pr6Ximo 

'1 noviembre en 108 loca1es de la nueva Facultad, donde tendra 
lı,ıgar 10. prueba de examen, paı-a cubrlr la. cltada plaza. 
.. Granada, 18 de agosto de 1961.-El Presldente, Jose Maria 
çıııvera, . 

RESOLUCION d.el Triımnal de oposi~ones al C01ıCurso
oposiciı5n convocado para proııeer la. plaza de Pr;jfesor 
adjımto de «Derecho Rornano»);vacante en la Fa~ılta.d 
de Dereclıo de la Vııivers!dacZ de Saı~tiago, por la qı'(! 
:se C01ıtJoca a 108 opo.sitores. 

De confol'mldad con 10 dispuesto en la Orden de 31 de ma:rə 
de 1957 se convocıı al ı.'ınlco opositor adm!tıdo 0. la plıızıı. de Fro
fesor adjunto de la c,1tedra de «Del'echo Roma.no» de la. 1"0.
cuıtad de Derecho de la Unlversidad de Santiaıxo para comen
zıır 105 ejercicios de! concurso-oposiclôn el dia. 25 de septlembre, 
a las diez de la mafıana. en el aula u(ımel'o 4 de dlcha 1"acultad. 

Se a.dvierte al opos!tor admitldo que los cincucntə. tcmns 
objeto del primer ejel'cicio estal'an a. disposici6n del misrno 
qulnce dias ames en la Secretaria de la cltada Facultad. 
. . Saııtiago, 25 de agosto de 19S1.-EI Pı'esldente, I'aulino Fe
dret. 

RESOLUCION del Ayuntamicııto de Jerc::. ds La Frontera 
por la. que se lranscrihe rCıaciôn de uspiruntes adm,i
tidos al ooncıırso a La plaza de O/iciaı Mayer de Se
cretaria. 

Lista. de asplrantes admitidos a paİ·ticipar en este cancurso: 

Don Emilio Gonzalez Rodl'lguez. 
Don Jua11 6antcs L6pez Antôn. 
DOn Salvada1" Sa!v:ı.go Mrıra. 
D0!1 Juan Antonio Campoı'u Gnmll1'l'n. 
Don Jesıl.; Gnrcia Montero. 

La quC! en cumpl1mieııto de \0 ordenado POl' el articulo Se!)
timo de! Decreto de 10 de mayo de 1957 y una vez e:.,;piradü ;;1 
plazo de pl'e.sentacl6n de inlitancias, se publ1ca para' conoci~ 
miento de ;08 lntereı:ıados, a sus efectos. 

Jel'ez de· la Frontera, '29 de agcsto de 1961. -El SCcretaı'lo 
general.-Visto bueno: el Aıca1de.-3.566. 

RESOLUCION del Ca.bildo In3ıılar de Te1leri!e reterente 
a. La o1losic16n para cu.?::rir seis p!a::as ::acantcs de Prac
ticantes de la p!antilla del Hospital de Nuestra Se7/ora 
de los Desa1Uparados, de esta r:apitcıl, 

El uBolet1n Oflc!al» de esta provlncia m)mero 101. corres
pondlente al dia 23 del me:; que Ct1l'sa, insel'ta anuııcio hnclcl1do 
p(ıblica la convocatol'la de opaslcicin para aub!'!r sels p;azas 
vaca.ntes de Pl'actlcantes de la piantilln del Hosplta.l de Nues
tra Sefıol'a de 105 Desamparndcs, de esta capita1. cuyas pl;;ızas 
se ha.Uan doladas con el Iıaber anual de 17.000 pesetas. 8.500 pe· 
set!lb de Indemnlzaciôn suplemcijtaria de res!dencia y 2.8DO pe
setas de gratlf!caci6n POl' guard!as obl1gr .... Jrias; aııment(~ gra
dUales par razOn de nntigUednd, ren~";i1ero.c!ol:w ~'egıamcnt::ıJ'ias 
y dell1lc1S derechos conten!dos eıı el Reglainento de Func!onıır;ol! 


