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Esta Dlrecc16n Geneml QCllcrda 10. jUbllo.ciôn, con eı aboııo 
de d!ez afıos de SCl'viclo, d<-l Inspector Jefe del Oueı'po GEneral 
de Policia don Joaquin Flqueras pal'l'aga. . 

Mo.ciricl., 7 de Reptlembre de 1961.-El Dlrector ııeneml. Car!o~ 
Arias, 

MINISTERIO DE TRABAJO 

R.ESOLUCION de la SlIbsecretarıa per la qııe se acuerda 
la reincorporaci6ıı al servicio activo dd Au:ri!iar de pli. 
mera dase de! Cuerpo AuxiliClr de Tl'ClbCljo don Enli
Q!ıe Martiııo Maya. 

'Dmo, Sr,: Vl~ta la lııstanc1a su~crlta eıı 8 c!e 105 cOl'l'lentes 
POl' don Enrlque Martiııo Moya, Auxillal' de pl':l11era clase del 
Cuel')JQ Au.xi1ial' de Trabajo, ən sltuaclôn de excedencla p.sPcclal, 
que Le fut! conced:da POl' Rcso:uclôn de 9 de Cebl'eı'o de 1959, de 
acuerdo con 10 estab!ec:do en e! artkul0 primel'O de La Ley de 
17 eIe julıo de 1958 con 105 del'echos que sefı:ı.la el p:il'l'afo pri. 
meı'o del articnıo 13 dp la L~Y de 15 de ju\io de 1954, como con· 
secuencia de que se encuntraba contratado POl' el Onanlsmo 
Internacional de Enel'gia At6mıca, con resictenc1n cn Vi:no" cıı 
euya instancia da cuenta de haııer ccsado con fccha 23 de jUllo 
pasado, se:;un certlficaciôn que acompafıa, POl' 10 que soHclt:ı. 
su rcin~reso en el scrvlclo actlvo, 

Esta -Subsecreta!·ia. de conforml<!-ad Con ia propuesta formu
lada POl' la S~ccl6n de PersonaJ y OfCıalia Mayor, y hablda 
cueııta que se haıı cump!~do los rcquls!tos e:tnblecidos en el 
Rl'ticulo 17 de la clrDca Ley de 15 de jul1n de 1954, se ha ser\'ido 
dlEpoııcl' quP. el l'eferldo con Enr!qlle Mart!no Moya se relncor· 
pore con efectlvidad plena del dia 1 de septiembl'e pr6ximo al 

serv:cıo e.ctlvo en su ~argo de Am:lllar de prlmera cI:l.':'e de! Cuer
po Auxillar de Trahajo y en ~u anteriol' destiııo ee 'a Dil'ecci6n 
General de P!'evlsiôn. . 

Lo que co:nur.lcu a V. 1, para s\i conoclmlento j' efectos, 
Dlos guarGe a V. 1, mucho3 afios, 
Madrid 31 de a.gesto de 1961.-El Subsecretario, CrlstôbBl 

Gracia. 

I:mo, SI', Oficiaı Mayor deı Departı:ımeııto. 

MINISTERIO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

ORDEN de ı de s€ptiembre de 1061 por In quP .~P cmwp.de 
La CJxced.rmcia ı'oluntarla en su cargo cı elon Luis Molcro 
Man~laııo, Te'1lico de 11I!armaci6n 11 Tlırill'lllO de primer 
ascenso, 

Ilmo"Sr,: A petlc16n del1nteresado, este MınlsterlO ha tmıdo 
il. bl~n declaı'ar en la sltuac16n aclmlnlst:-ntlva de excedencla 
voluııtarla prcv;öta en el apartndo bl, al'ticulo l1oveno. de III 
Ley de 15 de juıto de 1954, POl' tiempo lllmitaclo na lnfe!'iar 1\ 
un afıo. y con efectııs a paı'tir de esta mlsma fecha. a dun Luıs 
Mol~ro Manglano, !ecnlco d(, Inform(1ciôıı y TUl'ismo de pri. 
mer ascen50, 

Lo cllgo a V, 1. para lm coııoclmJento y efectos., 
Dio5 guarde a V. 1, muchos afıos, 
Maclı'ld ıJ. I de ~ept.ıembrc de 196L.-P, D" Josc Luıs Villlll' 

Palasi. 

i Ilmo, Sr. Subsecl'el~ul0 del Departamento. 

uposıCIONES Y CONCURSOS 

ı\lINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCION de la Direccion General de Agric:ultıtra por 
la qııe se desl.r;na el Tribıınal del concıırso-oposlcl6n a 
plazas de A1txil!cıres Tecııicos an el Servicio Nacional 
de Cultivo y Fennentaci6n del Tabaco. 

En cumplimıel1to de 10 dispuesto en los al'ticulos 8.0 y 9,0 
del Rcglamcııto sob:-e Reo;il11en General de Oposlclol1es y Con
cursos de los Funclona:'los pÜbllcos, de 10 de mayo de 1957. 
se hace saher que la composiclôn dd Tribunal que ha de juz
gar 105 ejercicios de la oposiclôn para cubrir tres plaıas de 
AUXillnres Tecnicos, las que se prodtızcan hasta el f\MI de la 
oposiclıin y otms dOB miıs qtıe se estima puedan pl'oduclrse 
durante los dos aiıos siguientes :ı la misma en el citndo 01'
ganisıııo, ctıya convocatol'ia fue puhl1cada en el «(Boletln Of!
dal clel Estadoı) l1ümero 123, de 24 de maya del cOl'l'iente ano. 
sel'll la siguietıte: . 

Prcsidente: El ıngeniel'o SUbdil'8ctor, Jefe de pCl'sonal del 
Scrvicl0 Nacional de Cultlvo y Fermentaei6n del Tabaco, don 
Adalbel'to P1casso Vicent . 

Vocales: El Inr;eniero Jefe de la 8ecci6n pl'lmƏl'a, cn (un
cionss de Secl'elal'io, don Jose Benltcz Velcz, 

El Ingeniel'o Jefe de la octava Zona, don Josc Romeo A7.nar. 
St>cretario: EI Auı:lliar ·l'ecnlco princlpal don Edual'do 80-

lanu Jimenez. 

El dia 16 de octl1brs p1'6ximo, a ias diez de la mafıana, se. 
\lerific!\l'u en sı sa1611 de actos de ostc Organ.1smo, ZUl'bano. 3, 
ci sOl'teo de 105 uposltores admitidos para determ!nar el nll. 
l1'.ero de orden que a eada uno corrcsponda, con cı que figu
I'arim desifmudos en las succslvas actuaciones. y como ac!ara •. 
cl6n se advierte que el l'csUltado del sorteo y po~tet'lol'es anuıı.. 

clos, notlficaclones c Incidenclas se har:i.n pııblicos excluslva
meme en el tab:6n de anunclos de estn Direccl6n, 

El p!imcr eJerclcin cnmenzarlt el dia 18 del pröxlmo mes de 
octubre, a las dlez de la mafıana, y se celebrariı en las oficinas 
de este Servlcio, Zurbano. 3, contlnuando dicho ejerclclo en 
dias Bl!cesivôs, a Igııal hora y ~n. el mlsmo lugar, 

Madrid. 31 de agosto de 1961,-El Dircctoı' general, P. D" An-
tonio Vehi.zquez . 

ADMINISTRACION LOCAI.; 

RESOLUCION del Ayıtııtamie11to de Santa cruz de Tene. 
ri!e rejerellte al concıırso para proııi.si6ıı el1 prüpiedad 
de cinco p!a~as vacaıı tes de 0 jiciales de r.ontalıilidad 11 
Servlc!os Ecoıı6micos. 

En el «Baletin Oficial» de est:ı provlııcia niıl11ero 104. de 
fecha 30 de agosto pr6ıilmo pasado, aparece pııbllcada convo
caloria para 1[1 provlsl6n en prop!ec;a:l de c!nco plazas vacantes 
de Ofldales de Contabl1lcacl y Sel'vlCıos Econ6mlc(Js. de este. 
Excma. Corporacl6n, doladas con 1:1 haber anıml de 21.000 pe
§,etas y demas el11o:umentos aslgııados a las m!smas eıı pre
supuesto, 

Lo Que se hace plıb1!co en el «Baletil1 Oflcial del Eştado» a. 
los efectos qUe determlna el !ll'ticulo segundo del RegJaınento 
Geııeral (ie Opcs!clones y COl1CUI'SOS, de 10 de mayo de 1957. 

Santa CI'UZ de Teııerife, 4 de septi:lnbl'f d~ 1951.-'<1 S"cre-' 
tarlo general acc1clental. Ezeqtı:eı Qonzilez Suarl'Z.-Vis:o buə
no: el Alc:ı.lde, Joı:quin Amlgci de Lara.-3,637, 


