
iı3~56 20 septiemlıre 1961/ B., O. del E.-N(.ni. 225 

Lo digo a V. I. panı su conocimiepto y efecta~ 
Dias guarde a V. I. muchos afıoıı/ 
Madrid, 14 de septieriıbre de 1961. 

Cf\RIıJmO 

Ilmo. Sr. DiI"€ctor general del Instituta ().eogrı\!lco y CatastraL 

ORDEN de 14 de septierrıbre de 1961 por la que se decl(lra 
jubilado adan Jose Rodrigue?-Navarro y d,e Fuentes. 

Ilmo. Sr.: Habiendo cumpl1do el dia 12 de! corriente mes 
de septiembre la edad reglamantaria de' Jubi1ac16n el ınspector 
general de1 Cuerpo Nacional de Ingenieros Geografo~, Presiden
te del Consejo de Geograffa, Astronom1a y Cataı;tro, Jefe Su-

i perior de Administraci6n Civil, don Jose Rodr!guez-Navarro y 
de Fuentes, / ' 

Esta Presidencia. de conformidad con la propu~tiı hecha por 
'əsa Direcc16n General y en cumpl1mi-entçı de 10 'Clispuesta en la, 
Ley de 27 de diciembre de 1934, !ln el vigente Reglam?nto de 
Oı~ses Pasiyas y en el Decreto de 15 de junio dq ı939, na tanİdı) 
a bien declararle jubllado en dicha' fecha.ı con .1 JuLber qıı, 

'pOr çlasificaci6n le cqrr.eı;ponda. 
1.0 digo a V. I. para su conoclmlento y e!ıtÇtDş, 
Dias gua,.rde a V. I. muchos anos. ' , 
Madrid, 14 !Le şept1embre de 1961. 

OA1ıl'tll:Ro 

llıno. Sr. D1rector general del ınstituto. Geosra.fico y ~ta§traL 

BESOLUC/ON de la Direcci6n General ,de Pl/lZflı 11 pro
vinctas Afriianas por la que' se, ascienue cı' 40n Jultfı:rı 
Vargas Garcia. Delineante de la secci6n Topogr4Jica 
del Servicio' Agron6mico de la, Regi6n Ecuatorfa1. 

De acuerdo con 10' diı;puesto en e! articu!o 25. en' relaci6n 
,con €l septimo de! Estatuto de! PersonaJ al servicio de la Ad~ 
m1nitsraci6n de la Regi6n EeuatQriaı, 

Esta Direcci6n General, de conformidad con la propuesta de 
V. S .. ha tenido a bien ascender, a los efectas de la dett'rmina
-ci6n de sUs haberes de cudlqııier clasa y ııiientras se halle al 
servicio de aqueııa Admin!straci6n, a don Julian Vargıı,s Garc!a 
a Delineante de la Seeci6n Topografica del Ser\'1c10 Agron6mico . 
de La Regi6n Ecuatarial, con el sueldo anualde vente mil qUL
nilmt6s Veihte peseta8 y ant1gü&da.d del dia. 15 de junio <it 1961, 

percibiendo la diferencia de paberes con cargo al correspondi.en-
te crectito del presupu'e,sto de dicha Regi6n. ' 

ı.o que participo a V.' S. para su conocim1ento y e!ecta8 pro-
ceç! en tes. ' 

Dios guarde a V. S. mucho5 anas. . , 
Madrid, \} de septiembre de 1961.-El Dir€ctor generaı, JoM 

Dfaı; de Villegas. 

Sr. 8ecretario general de esta Direcc16n General. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

BESOLUCION de la Direcci6n General de Indııstrta ını cı 
. concurso de traslado en el, Cuerpo de Ayudant€$ ın.. 
dustrialei. . . 

Visto el concurso de traslado convocado por di.<~pos1ci6n də 
esta Direcci6n de fecha 21 de ju1io del corriente ano para pro
veer destin6s vacantes en el Cueipo de. Ayudantes :rIıdustrlafes al 
servtc!o de este depart,amento y examinadas !as inr,tancias pre. 
8entadas dentro de! plaro seıialado; 

V1sto el artfcu10 d&:imo de! vigente R.eglamento organlco del 
menciônado, Cuerpo, asi como 10 establecido en la Orden Circular 
de la Presldencia del Gobierno de 5 de octubre de 1957 sobrƏ 
cOl1lpetencUı. en el conocimiento y re80!uci6n· de 108 asuntos ~ 
per60na1, " 

Esta Dir€cci6n General ha ten1do a bien conlerir los s1guien
tes destinos: 

A la Deİegac!6n de Industrla de Barcelona, don ıgIiacio 
Marquez Azcarate, y a. la de Madrid, don Hilar!o BJanch Garcia, 

POr uıtinıo, por no haberle correspondido 'ninguno de 108 des.
tinos que solicita, d Ayudante de nuevo mgreso donUrbano 
Dominguez Zapa~ro, a la Delegaci6n de Industria de Gu~ 
jara con caracter ~orzoso. 

La qij.e cop:ıunico ıı. V. S. para 8U-CQııoclmiento y depı~ 
efec~. ' 

PiOs guarde 4 y. S. muchos afios. . , 
Mgdrid, 13 de sıılpti~mbre qe ı96l.-E1 Director generaı, J~ 

Garcia US4{1o. 

Sr. nigen1ern Jefe de ta Seco16ı:ı qe Perşohal FacUıta.tıvo de ~ta 
D1nccl6n Oen~raı. 

OPOS,ICIONES Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
ORDEN de 15 de septiembre de 1961 por La que /Le con

voca el concurso nılmero 36 de vacant€$ puestas a ıU.s
posici6n de la Junta Calijicadora. 

Excmos. 8res.: En cumplimlento de la Lev de 15 de ju110 
de 1952 (<<Boletin Qficial del Esta<lo» nılınero 199) modificada 
por la de 30 de marzo de 1954 (<<Bolet!n Oficial del Estado» nu
mero 91) y Orden de 28 de octubre de 1952 (<<Boletln Ofic1a1 de! 
Estado» numel'o 306), 

Eı;ta. presidencia del Gob!erno dispone se -anuncien por La 
presente Orden 105 destinos 0 empleos, civiles puestos ıı. qiSposi
ci6n de' la Juntıı Calificadora y que constituy.en el concurso oıl
mel'O 36, el que se regil'u por las misma.s normaı; y modelos de 
instaııcias que regulaban el nümero 18 publ1cado por Orden 
de 28 de f~br€ro de 1937 (<<Bo!etin Oficial de! Esta<lo» nUma
ro 701, con las modlficaciones que a continuaci6n se indican: 

NORMA A ' 

I.-Peticiones 

Se hara. constar en la, Inştuncia, adeıniıs de los dııtas que 
se piden, La fecha en que le corre&ponde pasar a La sltuaclon 

de retirado por edad y si obtuvo con anterioridad a1gı1n otra 
destino concedldo con arreglo a la Ley de 15 de julio de 1952, 
en cuyo caso debera indicarse fecha de la toma de posesi6n. 

NORMA B 

II.-Deveng08 

se amplfa' con el slgui.ente e.partado: 

C)' Las gratificaciones extraordinarias a excepci6n de ısa 
de 18 de Ju1io y Nav1dad, que tienen caracter de suddo, y ısa 
concııdldas romo retribuci6n adlclonal por trabajo realizado fue
ra del horario normal, as! como la prolongacl611 de jornada, de
ben conceı;ıtuarı:.e como eventuales para el c6mputo de los mini
mos a que se refier.e el apartado 1) del articuI0' 21 de la Ley 
de SO de marzo de 1954, mientras que €l llamado «Plus de cares
t!a də vida» y «Gratlficaciôn complementaria», a 10s mısm.a. 
efectos, de retribuc1611, fija. . 

, III.-Petfcionarios 

se amplia con 108 s!guientes aparkldos: 

e) El p€~bnal en situaci6~ de «Colocadoı) podra s<ılicltar 
nuevo deı;tino siempre que tenga cumplido el plazo de 108 cuatro 
aüos sefialado. en el art!cu1o 13 de la Ley de 30 de marzo U. 


