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MINISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCION rJ,e la Direcd6n Gelleral de Jusıtcia por 
la que se deCıara eıı situar.iuJ! de exc:edeııcla volunta·, 
Ma a doıia' Maria Elena Diaz-Llanos Iylesias. Au;ri/iar 
de la AdminislraC:ı6n de Justicnu. 

Accedıenda a 10 solicitado POl' doiıa Marıa Elena Diaz-LIElna~ 
Iglesias. AlIxiliar de tCl'cel'u del Cuerpo de Auxıııares de In Ad· 
min!stracion de Jus~ida. con destin() en la Auc;Uencla Prov!nc1a1 
de Santa, Cr,uz de 'fenerife. 

Esta Dil'ecclôn General acuerda declnral'le en situflci6n d~ 
exce:lcnc1n vOlul1ta;ia en" el expresada cargo, ele conformldao 
con la prevenido en el apaıtado b) elel articulo 25 de la L€j' 
de 22 de dicieıı:bre de 1955. 

Lo Cjgo a V. 8. Para su conocinılento y efectos. 
'Dlos guarde a V. S, mucho~ rıfıos. 
'Madr;d, 5 de septienıbre de 196L.-P. D., R. Oreja. 

Sr. Jefc de La Secclcin scgunda de esta Direccl6n General. 

, , 
RESOLUCION de la Dtreccn6n General de Prisi071es por 

l'ı qııe se wncede eE reinÇ/reso aı SCT1Jicio actiıJO dp. r!mı 
An.r/el Rııiz 1'utor, Al/xi/ıar Penitenciarto rle primera cla· 
se del cııerpo AlLxUiar de Prısiones. eıı s!tuaclôn de ex· 
cedenci.11. ııoluııtaria.. 

Esta Dlrecci6n General. accediendo a 10 solicitado y con· 
!oı'me a 10 establecido POl' el vigente Reglamento ,de los Ser
v!cos de P,rlsiones. ha tenido a bien conceder el ruingreso al 
servic.lo activo de don Angel Ruiz Tutar, Aux!Jlur pcnıtencıarlo 
de primera elase de Cuerpo Auxi1i:ı.I· de Pris!onc5. en Vflcant~ qUF 
actualmente exıste en la cit::ıdo. categoıia. sup.lda flsign:ı.d~ 
u ln mlsnıa y destil10 en el Centro Penltenci:ı.rla Aııtituberculoso 
de Guadalaj~,ra. en el qUe ha de posesionı>rse dentro deı plazo 
reglam'entario, a partir de euya fech:ı. surtirıi. todl\ clase ele 
el'ectos. 

La digo a V. 8, para su conoclnıiento '1 efecto5. 
Dlos guarde 0. V, S. much05 anoS. 
Madrid, 7 de septiembre de 19SL.-El Dlrector general. 

P. D .. Jo5e Antonio Banera Maseda. 

Sr. Jefe de La 8ecciön de Personal. 

ı\lINiSTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

, 

RESOLUCION dc La S!lbsecretııria por La que se concedc 
la e:rcedeııcia volıııılaıia cıl Portero de 108 Ministerlos 
Ciı'ilcs don Eu:;ebio Carratald Lled6. 

I!mo. 81',: Vista la lnstaııcia suscr!ta por doıı Euseblo Carra
tab Llcd6. Portero primero de! Cu~rpo de M;ıı1ııterlc;ış CJv11ı>s. 
con destıno eıı ia Escuela Superior de Inıı:cnleı'os ınclustr1ı:llcs 
de Madrid, en solicitud d~ excedenda voluntario.. 

Esta Sui:ıöecretaria. de eonfornıidnd con 10 dispup.sto en el 
ıu'ticulo 16 del Estatuto del Cııerj)o de ,Poı'teras de 105 MlnlstErios 
Civiies, d,e 23 d~ diclcmbre de 1947. en relaci6n con 108 articu
los noveno Oetra BJ, 10 Y 15 de ia Ley de 15 de julio de 1954, 
ho. tenido ii bien conceder a! refer1do Partero la excedcnc!a 
voluntııria. 81n sueldo algııııo y por un periodo de tlompo mayer 
d~ Ull ana. 

Lo oigo ii V. 1. para su conocJmlento v demiıs ef~tos! 
Dios gu:ı.rde ıl V. I. muchos afios, -, , 
Madrid, 4 de septicmbre de 1961.-El Sub5ec.re!arlo, J. Mal

donado. 

I1mo sr. Of1cllıl Mayor del DeplU·tamento. 

RESOLUCION de ia Su!ıset:I'ı::!(iria por la .... que se conccdc 
a darı Jose Saııclıe2 ESllinosa. Portero de los Ministerio .. , 
Civiles. la excedencia voluntaria eır sU carqo. 

- Dnıo, Sr.: Vista la instancla sı.ıscrlta por don Jose S':mchez 
ESPlnoSll, PorLero tercero del cucrpo-de los,de l\I1n1sterl03 Civi!e5, 

con de~ino en la B!bl!oteca Publica de Milaga., on sollcltudde 
excederreia voluntaria, i • ' 

Estn Subsecretaria.. de cc::!'"r:rJ::!::.d con 10 ~ISPUfsto en' el 
m~!cul0 16 de! Estatuto del Ciıerpo de Parteros de los Mlnlste. 
rios Oivi1es ck 23 de diciembre de 1947, en -relaci6n coll los 
articulos noveno (\etra Bl" 10 y 15 de la Ley c:e 15 de jullo de 
1954. ha tenido a blen conceder aı refer1do Po:tero In exceden
c!Q v~lunto.rla. SUI 5ueldo alguno y por un per10de de t1empo 
mayer de un afio.' , 

La dıgo a V,.I. para BU conocimlento y demfı.5 efedas. 
Dias gunrde a V. 1. muchos aiıoş. 
Madrid. 4 de septiembre de 196L.-El Subsecretarl0, J. Mıtl

donado. 

Ilmo $r. Oflclaı Mayor de! ~partamento. 

,RESOLtTCION- cıc la Subsccretaria por la que se 1ub/la al 
Portcro de los Minl.itcrios CiviMs. en situaciôn de e;r. 
cedencia, ,dOIl Abel CasanoıxJ, Segarra. ' 

Ilmo. Br,: En ejecuCl611 de 10 que previene 1)1 articul0 22 del 
Eatatııto del Cuerpo de Porteros de 105 Minlslerios Clvile~. de 
23 df' diciembrl! de 19'17. -

Est:ı 8nbsecretaria ha resuelta declıırar jubllııdo. Con el hıı.ber 
que por clasificaci6n le corresponda. a daD Abcl Casanava Se
Il:ırra, Port.ero de 105 Mlnistcrlos Cıvi1es en situaci6n de exc~den· 
cla voluntalia. el cu al cumpli6 la ~dad reglanıeııtarla para su 
1ubilacl6n' el dia 25 de c!iciembre del paı:ado ano de 1960. 

10 digo 0. V. I. para sU coııoclmiento y gem{ı.s efectos. 
Dios guıırde u V. I. muchos ai'ıos. 
Madı'id, 5 de septlembre de 1961.-El Subsecretarlo, J. M.al

donado. 

Ilmo Sr. Oflciə.l Ma.yor del ~partElmento, 

RESOr..UCION de, la Subsecretaria por III qııe se iubJ/a al 
Port~ro de ios Ministerias Civiles don Angel GonzaW;: 
Gômcz. ' 

Ilmo. Sr.: Vlsto. la comunicac!6n del Minlster10 de Hac.ıeııda. 
de 21 de ju!lo t.ir.l corl'iente aııo, eıı !a que man!fiesto. que en eı 
expecılente de jubi1aci6n ,voluntaria por Edad proD1ovldo por don 
Angel Gonzalez G6mez, Portero del Cuerpo de Ministcrjo$ CL
vlles. con dest~no en el Instituta Nacional, d~ Ensenıınza Me
dia de Merida, se hallfl dcbidamel1te JU5tlf1callo el extremo en 
qu~ fwıda su petlcicin. encontr:.i.ııdo5e. POl' tanto, el lnteresado 
comprendldo en, 105 pMrafo5 pl'imero y cua.rto del art!cu!o 49 
del E'lıtatuto ele 22 de octubre de 1926, ' 

Esta Subsecretal'ia. de conformidad con 10 anter1ormento 
eıq'ıuesto. ha acordado declarar jubi1ado con el haber que por 
c!aslflcaci6n le corresponda a don Angel Ganzıl.lez GÔnıez. 

La digo a V. 1. para su conocimlento y cJemfuı efectos. 
Dlos guarde p, V, 1. ml1chos aüos. -

_ •• 1'!ladrid, 6 de septıenıbre de 1961.-El ,s\lb§eci"etarlo" J. ~ 
donado. 

r1mo ~r. Oflclal Mayar de! Departamc!nto. 

RESOLUCI0N de La Subsec:retaria 1'OT la que se fu/ıiZ1J 
ai Portero de los Ministerios Civilcs do'n Clııudio Rodri- . 
[jUez Goıızcllez. 

Ilmo. 8f.: Viı:ta 10. comunicaclön del MlnlSterio de Hacıenda' 
de 21 de julio del corrientc ano. en la que manlfle~ta que en 
el expedıen~ de jUbi!aciön vo!untaıia POl' edarl promovldo por 
elon Claudlo Rodriguez GOl1ziılez, Portero del Ouerpo de Mlnlste.. 
rioa C1Y11es. en s!tlıə.ci611 de excedencia voluntarıa. se halla ae. 
bid:ı.men~ jU5tificada el extremo en que funda su petlcl6n. en. 
contı'fmdose, por tanto, el Inte'resndO comprendldo en la" piırra
fas primero y cuarto del nrticulo ,l9 del Estatuto de 22 de 
octubre de 1926, 

Este. Rubsecretaria. de conformidad con 10 Rlltalormente ex
puesto. ha aool'dado d~IıHaı: j ubilado con el haber ııue por cla,. 
slflcnclôn le corre6ponda il doıı Claud10 Rodriguez GonziLle:z.. 
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L(ıı dlgo 0. V. 1. para . .öu 'conocimlento y dema.sefectos. 
DAos guarde a V. 1. 'muchos afios. 
M~rid. 6 de septlembre de 1961.-El SUbsGCretar1o, J. Mal· 

dona.'lC. 

!lıno sı.. Oflclal Mayor deı Departamento. 

R.E~~OLUCI0N de La Sııbsecretar!a por la que se d/spOne 
la 1ubi!ac/6n del PorterQ de 105 Ministerios Civiıes dorı 
Frmrcisco Dominırnez Gasc6n. 

Excmo. sır.: En ejecuci6n de 10 que previene e1 artlculo 22 
de1 Estntııtö ciel Ouerpo de Porteros de 105 Mini&teJiOS Civile6. de 
23 de diciemb're de 1947. 

Esta. Subrıecretar!a ha resuelto decla.rar Jubllado, con el ha· 
ber que POl' .elıı.sıt!cıı.cıôn Le corr~ponda. a don Franclııco' Do
minguez G!I$C'Ôn. Portero de 105 Minisıerlos Civiles. con debtlno 
en la. tl'nJvers~~ı.d de Ovledo. e1 cua1 cumpl~ La edo.d regJam~n· 
tarla. el dia. Cı&- hoy, fecha. enque deber:i. cesar en el serv1clo 
act1vo. 

Lo Que comunıco a. V. E. para su conocimiento y efectos. 
Dlos guardı> a V. E. :nucho3 anoa. 
Madrid, 9 de sept1embre Je 106L.-El Suı:ısecreta.rlo. J. Mal-

donado.! -

Excmo. Sr. ~~tro Subııecrettlrl0 de la Pre5ıdenclıı. 'del OQo 
blerno. 

CORRECCION de erratas de La Resolııcı6n de la Direc
eian General de Enseıianw Media de 29 de mayo de 
1961. relattva a personal dependiente d.e la mis'ma. 

I 
En la Resoluci6n de" la Dlı~eccl6n ~nenı! de Eııseiıanza. 

Media de 29 de maya mtlmo. publ1cada en el «Baletin- Oficial 
de! Estac\oı) de! dla 20 de jullo pasado. pagina 10802. se dtclara 

ı 
des!erta. entre otras. por error. la vacante de «F'ıs!ca y Quimica» 
dcl In5tituto Naclonal de Ensefıanza. Media !emenıno ~ Las 
Palm:ı.s de Qran Canaria, y clebe ser sustitUido. per la va.c:ı.nte 
de «Latin» de dlcho Oentro. ' 

OPOSIClONES Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO RESOLUCI0N cıez Instituta NacionaZ de lndustria 'POT 

RESOLUCI0N del l'rı',stituto Nadonal de Industria por la" 
que se ha.ce pıi.blic(} el l1amamieııto para ejectuar el pri. 

. la q!!e se hace pılbllca larelaci6n de so!tcftantesadmi. 
t!dos 'il excluidos de La prdctıca de los ejercicios de! 
conc:urso-oposk'ian a plazas de Auxi1iares conlables. 

mer ejercicio deZ c"ncur~o-oposician a plazas de Au:ı:l· De acuerıl,ö con 10 ıırevlsto en la convocatorla que para cu-
Zfares Contables coı'Wocado 'por Orden de 16 de lehre· br1r seıs plaz88 de Auxlllares contablcs de este Instituto se pu

-ro de 19G1 ((SoleUn Oficial del Estadoıı nu.11.ero 50, .bllc6 en el «Boıetın Of!clal del Estadoıı de 28 de febrero de 1961 
de 28 de febrero ckl961). (numero 50). a continuaci6n se relacionan loseenores opa51tores 

admit.idos y excluidos de la -practica de 105 ejerciclos del con· E! primer ejerctcio de la 01~osici6n se veriricııra. en iınico Ila· c'.lrso-oposlc16n: 
mamiento y para la totalidad de 105 oposltol'es en la sede de 
este Organlsmo, pl:ıza' de Sa1ant<ı.nca. n(ımero Br de e5ta _carıltal. EI sorteo para determ1nar e1 orden de actı.:",~:6:: de 108 con
a .\as dleciseis horas treinta mt:ıutos del dia 3 de octubre de!' cursantes adm1tldos a la practica de 105 ejercicl05 tendra lugar 
corrlente afio. en -el Instituta Nıı.clonal de Industr!a (plaza de Sa!amanctı IlU· 

Los sefiorcs opositores que CQnCU1Ta.n a este ejerclcl0 debe· mero 8), a 1113 doce horas de! dia 30 de septiembre de1 corrlen~ 
ran Ir provistos de! Documento Nacional de Identidad. . te əiıO. 

Madrid. 13 de ~eptlembre de lS61.-El Gerente, P. D., JOI\· 
. quin Garcia Chamorro. Madrid. 13 de septlembl'e de 1961.-El Gerente, P. D., Joə,. 
____________ .:. ________ ~~ __ __' quin Qarda Chamorro. 

SaUcitantes, admttldos 

Tumo llbre 

Alcalde PradCi. Ram6n. 
'1 A1onsop .. lomEro. Maria del Carmen. 

Arias L6pe:ı. Maria LU1sa. .. 
Barbacho Oonz{ılcz. Pedro. 
Biemplca Qonzalez, Antonio Luıs. 
Cerro Bhizquez. !saac. 
D01Toıızoro Manzano, Maria Isabel. 
Femfı.ndez de la Fuente, Pedro. 
Fer\1andez L6pcz .EncarııacI6n. 
Formıca EscudEro. Angela. 
,Oaroi .. Jlmcnez. Fr:ınC1~co. 
Oarcia ROdriguez. Maria Isabel. 
06mez Jimeno, Antonio. 
Oonzalez A1varez, E1ena. 
Hemıı.ndo Ferrf:"tuelo. Enrique. 
L6pez Oarclıı. Cefer1no. 
Lucas Muela.s. P!dro. 
l\dal'tinez oamam:ı, Maıi.. del Carmeı:ı. 

'Relaciôn que se cUa 

Marena Garr.la.. Maria de 105 Angeıea 
de la. 

Ortegn Vlnssac. Julio. 
otero A1onso. Jose AntoniO. 
Pardo Oheca.. Jes\ıs. . 
Pedrosa Roldıin. M!lagrQS. 
Rulz Juııan. Adolfe. 
P.ulz 'P:ı.rdo. Maria, de! Consuel0. 
Sa.nch!z Pons, Maria. de 1a.s Nıeve~ 
Valles L6pez. Luis. 
Vaquero Adan. Leandro . 
Velarde Gorriz. Maria Lulsa. 
Wrdıısco Bailos. A velillo. 
Vi1lanueva Tejero, Pilar. 

Solicitantes e:ı:clufaos 

'.rurno lIbre 

A1vareı: Taviel de Anclrade, Lu1.s. 
Alvarez Vlcente, Jose. 

Borrego Pinto. Maria. Tercsa 
Climent Cl1ment. Jalme. 
Cre5'Po de la Torre. Juan Pe.blo. 
Oarcia de la Fuente. Ooroteo. 
Oarcia Izqulerdo. Deslderfo. 
Guljflrrn Hlta, Lul.s. 
Gonzalez Larl'ı.i. Jose Antonio. 
Huelamo Sep(ılvl'da: Vicente. 
Lucena Sampedro, Estrella. 
Lunar Hemfı.ndez. Maria de la Concep. 

clOn. 
Lla.mas L1ıı.mas, Juan Bautlsta. 
Martin Escudel'o. El1rique. 
Martinez Gonziılez. Ma.ria Teresa. 
Matute Qonzti.lez. Em1110. 
Muı10z Baramblo. Jose Maria. 
Ortiz Grıı.nde. Alfonso. 
PUıa Mn.rtos. Juan Manuel. 
Perez ee Leme. Oarcia. Antonio. 
Pesquelra Arriaga. Maria de los Ançelea, 
Ra.m6n Ortega. Juan Antonio. ' 
V~gd, Fernı'ı.nd~z, Jose LUi:; de la. 


