Beneficiado de Gracia de la S. I. C. M. de Pamplona. a dıın
LeocadJo Herniı.ııd~z Ascuııce: Caıı6nigo 'de oposlci6n, con car·
go de ArchlveroBitılio,~cal'io, de la S. I, C. M. de Valencia, a
don Ram6n Robres Lluch, Can6ni.~o de oposlcl6n, con cargo ue
Archivcro de la S. 1. Catcdral de Avil:ı, il. don Tcodoıniro Mnr:
tin Gonzale7.; s,neficiado de oposici6n, con cargo de Or;anista,
de la S. [. Catedral de Barbastl'o, adan JUlia Brato Salameı'o;
Beneficiado de gr::ıcia de la S. 1. Catedral de Barbastro, a don
Mal'iaııo OI'ÜS Villacanıp.ı: Bzneflciado de gracia de la Saııta
Iglesla Catedral de Bilbao, a don Benjamin Aurteneche Goitia;
Benetlciado de a'posiciôn, con cargo de Tenor, de la S, 1. Cate·
dral de côr~vua, a don .claudlo Malag6n Montero; can6nı;o
de oposıciön de la S. I. C. B. de Menorca. 11. don Gui!lermo Coll
Pelegri; Can6ni;;0 de oposlci6n d~ la S, 1. C. B. de Menorca.. a
don Fraııcisco Anglada Juaneda; Can6ni30 de gracla de la
S, I, C, B de M~norca, a don Jaime Genel' Campin; Canönigo
de gracla'de la S. 1, Catedral de Crlhuela, 0. don Jos~ R6denas
Abarca: canÔnlgo· de opoşiciön C;~ la Colegla.ta de Snn Xldc·
fonso, a don Isldoro Maı'domin~o Mel'ino,
T"O que traslaolJ a V T paı'a su conoc1ınlento y efectos con·
slguicntes.
Dias guarde a V. 1. muchos nıios.
Madrid, 25 de ~eptiembre de 1961.
lTURMENDl
ılmo.

Sr, Dlrector general de Asuntos Eclesit\stlcos,

B.ESOLUCION dı' la DJraccion General dc Just/da ııor la
qııe ~p. jllbila .al Secre!ar!o tZe La Jııstfcta Munlciııaı dan
Jrıse Vall~i~ Franco.

Con esta. ffcha S~ declara lutıllado, pOl' tener mas de sesenta
y cinco af40S de edad, a don jos~ V:ılleJo Francu, Secretario de
tel'o..om ca~(goria de la Just:cia MU,ll1clpal, con destlno en la
o.ctııal!dad en cI Juzgado Comaj'cal de Camplllo~ (Mli.laga) y el
sueldo anual de 21.4BO pe~et:ıs.
Lo qtı'~ dl~o n V. S. para S~ conocimieııto y dema~ efectos.
Dlos gual'de il V. S. nıuchos nıiQs.
Madrid, 20 de şeptlembre de 19S1.-E1 Dlre'C1;or general, Vi·
cenw Gonz."ılez,
Sr,

Sutıdirector

,
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general de la Justlcia MunlC1pal.

Re5ultando que el 'l'l'ibunal deslgnado para valorar 105 meri·
tos y juz3ar las,pl'uebas d~1 referidO concurso, d~spues de r6all·
zadas estas en forma regJamentarla, eleva propuesta de nombramlento n favor del concursante que 1\ coııtlnuaclôn se .lndlca,
el cual ha obtenldo la puııtuaci(ın Que tamblen se detalla.:
Don Pedl'O Benlto Salnz, 5,50 puntos
Considerando Que en la tramltac16n de!. concurso' han 'sldo
observadııs rlgUJ"osanıente ıas disposlçlones de La convocatorlıı.
y demas aplicables, sin que se haya fOl'mulado protesta nl reclamaclon alguna contra la actuacl6n del Tl'ibUlial, y que la
Conılsl6n Pel'ınıı.neııte de la ,~'ınta Ceııtral de Fornıaclon Profeslonal Industrial ha. emltldc su. precept!vo InfOl'me en sentldg
!avorııble,

Esta

Dırecclôn

!.. Se aptueba

General ha tenido a ble!1 resolver:
cı expedıente

del cltado concurso de merltoa

y examen de aptitud y Ii propuesta IOl'mulada POl' el l'espectivo

Tl'lbumı.l, nombrando, cn conscr..~cncja, Maestro de Taller Textll
al scnor prapuestc el cuiı.l perclbll':'ı el haber annal de 36.000
pesetııs. ma5 "05 nıensualidades extraordlnE\l'las en Jullo y di.
clenıbre, con cargo al presupuesto de la JW1La Provinclal de Fornıaci6n Profeslonal Industl'lal correspondlente, con efectos ad·
mlnlstratlv08 de esta !echa y econ6mlcos del dia' eD que tame
posesl6n de sus cargos
.,
.
2,0 EJI IndicaCıo nornbl'nmlento, de conformldad con 10 establecldo en el articulo 49 dE' la Ley de 20 de Jullo de 1955, ~e
entiende reallıado POl' un qııltıquenlo, prorrogable POl' Otl'Q8
clnco afi08, mediante ıas pl'uebas que reglnme:ıtarlamente se establezcan, y cı interesado desempenal'ıi. su cal'go en la Escuela
de Maestria InduRtl'lal de TarraRf\.
. 3.° EI RspIl'lmte nonıbl'ado, caso de que ya no 10 hublera
, hecho, debel'a renıltlr a la Seccl6n de F'ormacl6n Profeslonal
del Departamento, eıı el pll\zo de trelnt:ı dias, los documentos
a·credltatlvos Cıe rounır las condlclunes y requlsltlJs flJadcs eu
ia norma. prımera de la convQcatorla del concul'so.

Lo dlgo a V. S, para su conoclmlento y efectos.
Dlos gunl'C1c a V, S, muchos mios.
Madrid. 19 de sept!embre de lD61,-EI Dlreetor generaı,
Reyna.
.
.
\

Sr. Jefe de La Secc16n de

Föı'maol6n

Q, cı.

.

Pro!eslonal,

8ESOLUCI0N de la. n!recci6n General ıle E;llsefıanza La.
baral 'Por Icı qul! se a'Prıleba ~! concıırso cıc m~rıtos 'LI
examen de aptttud 'Para ıırovecr plazas de l'rIaestros dı!
Ta.ll~r de la Constrııccf6n en Centros o;iciales de For.

RESOLUCI0N de la Direccicin Genercıl de Just!cJa por
la que se concede la excedeııcia. voluııtaria. al Jef~ de
NerJoC'iado de tcrccra clasc del cuerııo Administ:ratlvo
de los Tfbunales don Antonio Naı)as perez.
.

ınac:lÔ1ı Pro/esiona.ı ındııstria.!,

Accecl!endo a 10 sollcltado POl' don Antonio Navas Perez,
Vlsto cl' cxpedlente del concurso de merltos y eııamen do
Jefe de Negociado de tercera clnse de In Escala Tccnlca del i
.Cuerpo Administrntivo de los Tl'ibunales, con destlno: en la Se- i nptitud cOl1vocndo POl' Resoluclôn de 4 de enel'o de 1960 para
cl'etaria de Gobierno de la AUdiencla Terrltörlal de Baı'celo. proveer \'ucantes de Maestl'os de Taller de la Coııstrucc16n en
na, y de confornıldad con 10 preceptuaclo en las disposlclones los Centl'os oficiales de FOl'lllacl6n Profeslonal Industrlal;
Re~ıılt.ıı.ııdo quə el Trlbunai deslgnado para valorar 108 meri.
ol';iınicas Vij~nt2s. csta Dirccci6n Gm~l'al acuel'd:ı. CI'!C'laı'Jl'lo
en sltuaci6n de exc~dencia voluntaı'ia cn el exprcsado cargo, tosy juzg:ır las pl'uebns del I'cferldo concurso, clespues de realIzadas estas en forma reglnmentarla, eleva pl'opuesta de Ilom.
POl tlempo no nıenor de un ııfio,
.
bramlen~o n favor de los concurs(lnte~ 4Uc: ıl contlnuııcl6n 51
Lo dlgo a V, S. para su coııoelmlento y denıae e!ect()s.
Indlcan. 105 cualeB han obtenido lııs tıuntuaclones que tlımblcD
Dias guarde a V. S. muchos aıios.
Madrid, 23 de septıembre de 196L-El Olrector general, Vi· se detallan:
ceııte Qonzalez.
Sr. Jefo de la Seccl6n aegunda de esta Dlreccl6n General.

MINISTERIO
DE EDUCACiON NACIONAL
B.ESOLUCION de la Dlrecd6ı1 General de Enseiianza
Laboral por la que se aprııeba el e:ı:pedlente del con.
C1lrso de l1I~ritos y exa.ıne1ı de apt/tud de Ma.estros de
Tal/er Te:ı:ti/ en los Centros o/icicıZes de Formac:lôn
Profesiı:nıa.Z Indmtnal,

Vlsto el el\pedlent& del eoncurso de meritos y exa.men de
e.ptltud convocado' POl' Resolucl6n de 4 de encro de 1960 para
pl'oveer vacantes de Maestl'os de Tnller TextU ea 108 Oentroa
oficialea de Formac16n Pro!eslonal Indus~ı'lalj

Numel'o

2
3
4

5

Nombre y
D,
D.
D.
D.
D.

[ıp~ıııdos

Juaıı Martinez CJapal'r6s ...... "........ ..
Jullo Fl'alle Mufiumer ...... " ............ .
Jose Plaza 'Segul'a ,,, .. ,, ... ,,,, ............ .
Llno Agust!ıı LeCUona To~a .......... "
MIguel Cıı.mJlS ColI ........ " ............ " ..

Puntuac16n
'1,06
6.'10
6,47
. 5,66

5.50

Conslderaııdo que 'en la tramltncl6n de! concurso han s\do
observadas rlgul'osamente 1a5 dlsposlclones de la convocatorln
y dem{ıs o.pllcab!ııs, sln que se haya formulndo pl'otpı;tR nl rec!amacl6n nlguııa contra In actuac16n del Trlbunal, y que la
Comlsl6n Pernıaneııte de la Junta Central de F6rmacl6n Profesionaı Iııdustrlal ha emltldo su respectlvp lnIorme en sen•.
Udo fa.vorable,
Esta Dlreocl6n General ha tenldo ıl blen resolver:
1.0 Se apl'ueba el expedientc del cltado concurso de merlt08
y exıımen de nptltud y la propuesta formulao.a por el respectivo
Trlbunal. nombl'ando, fn cOlisecuenc!a, Maestros de Taller do
la Construcc16n ii, lo! sefiol'es pl'opuestos. 108 cuales perclblrWl
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e1 haber anuııJ de 36.000 rıe!ietes, mis daB mensuıiJldaeles
ord1narlas en jul10 y dlclembre, con cargo al presupuesto ~xtra
de la
JuntaPı-ovinclal de Formaclön Profes!onal Industl'la
l correspondlente, con efectos admln1strativos de esta fecha y econ6mlc(l9
. del din en que tomen pose·s16n de BUS cnrco s..
.
2.° L08 lndlcııdos nombramlentos. de canformldad con la establecido en el art1culo 49 ele la Ley de 20 de jullo de 1955,
se entienden real1zados POl' un qui!1quenl0, prorrogable por otros
c1nco anos. medlante' las pruebas· que reglamentarlamente se
establezcan, y 1011 Interesados desempeılnra.n su cargo en kıs
Centros que a contınunc16n se ındlcan:
.
,
Don Juan Martinez Caparr6s. en In Escueln de Maestria In·
dustr1a1 de Lorca; don Agustin Plaza Şegu~ıı. en la de Almeria;
y elon M1guel Camps Co11. en la de Mahôn.
3.0 L08 asp!rantes nombrados. caso de que ya na 10 hubleran
'. hecho, deberiın reınlllr II. la Secclôn de Formaclön Profesional
.. de! Departamento. en el plazo de treinta dias, IOS documentos
acredltatlvos de reıınır las condlc!ones y requlsltos fijados en la
norma ııt1mera de. la convocatorla del concurso. En el mlsmo
plnzo 108 Maestros de Tal1er don Jı:ılio Fralle MUl1umer y
L!no Agustin Lecuona Toca debel'an ı:l~var nueva peticlôndon
ele
vaca.ntes enfre laı; nnunciadas en la convocatoria y que ahora
·no han sido provistııs. ya que las so!lcitadas POl' ellos al f1nal1zar .
,}as pruebas del concul'so han sido adjudicadas a aspirantes con
ınejor derecho. Los que cn cı plazo lndlcado no
formalicen solicitud de destlno se er.tenderıi que renunclan a su nombl'amlento.
Lo dl30 a V. S. pıırn su concclmieııto y efectos.
Dios guarde a V· S. muchos afioS.
.
Madrid. 19 de sept1embre de 1961.-EI Dırectr::r geI1f:ral. G. de
Reyııa.

Sr. Jefe de la. Secc16n de Formnci6n Profesiona1.

MINISTEr~ıo

DET RAB AJO

RESOLUClON de la Sıı1.:~ecretaria 'POl' la que se d!sprme
ei pase de doıla P!lar BadiDia Arizmendt, Aux!liar da
tercera clase de la Escala. Auxl!ia.r, 0. e:rtfnguIT, a la
situaci6n de excedencia voluntaria.

Ilmo. Sr.: Vlsta la instancia suscrita por clofia Pllnr Ba·

cI10la Jl.rl.wnendl. Auxi1lar de tercel'a clase de La EscıiJıı. aU!il!lar. a extin;ulr. con destırio en la Serci6n Centrəl de Recursos

y Recompensıı.s. en la que sol1clta le sen coııcedldo el pase a
la ,sltıiaCl6n de excedencıa voluntaıia POl' rnzones part1culıı.res.
y de acuel'do con 10 lnformada POl' la Seccl6n de Persona1 y
Oficl~a

Mayar,
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Esta SUbsecretarllı. en J1S0 de 1a.'3 facultarles que Le conflere

de la Presldencla de! GOblerno de 5 de octubre de
I la1957.Orden
dada para la apJ!cacl6n de la Ley de Reglmen Juridlco de
Lİİ

Admlnlstracl6n del Estado. y de confarmidad con 10 prevenldo en el apartado Bl del articulo noveno de \a Ley de 15 de
jul10 de 1954; ha resuelto conceder a dona Pllar Bad!oln Al'!z.
mendl el pase a la situac1011 de excedcncla volunta~ia en
condlclones que sefia!a el articulo qulnce de la cltada Ley. las
es
declr. POl' tlempo m!nlma de un afio, flgurando cn el Escnlaf611 en el lugar que le corresponda con arreglo al tlempo
de
servlclos. que tlene acredltados en su categoria y c1ase. tenlendo efect!vldad esta e:-:cedencla de! dili. de la !echıı.
La que comunico a V. ı. para su COl10clınlenta y efectos.
Dias guarde a V. ı. muchos afıos.
.
Madrid, 16 de septlembre de 1961.-E1 Subsecretarlo, por delegac16n, F. Norte.
.

Dıno. Sr. Oficlal Mayor del Departıımento.

MINISTERIO DE COMERCIQ
ORDEN de 12 de septiembre de 19611loT la que se nombra
Delcgado regional dcZ Minislerio de Comercio en Santa
Cı~ıJ.z dC! Tcızcri/e a don Enrique Ferndndez-Lagul
loha:
Rodero. '1'dcııico comercial del Eslado.

I!mo. Sr.: Trasla.d ıdo POl' convenienclas de! ~el'Vicıo ıl la Acı.
mlnistraci6n Central el Tecnlco comer<:lal del Estado. Jefe
de
,segunda. cla,<;e, don Frıı.nc1sco AlonsD Luengn.
Este Mlıılstel'io. il propuesta de esa SUbsecretarla, ha tenido
a. blen dlsponer r~se dlcho fuııclonarlo en su de5tlno de Delegado
regional de Comerclo en Santa Cl'UZ de TmerlIe y para
de con!ormidııd COl1 10 que dlsponen los aniculos 41 ysupIJr1e.
42 dei
vigente Reglamell'to orgı'ı.ni<:o de e.~te De;ıal'tamento y a propuestıı
!gualmmte de esa Subsecretarls,. cumplldos 100 precept.os estable-.
c1dos en el vlgente Reglamento organlco y funcioiıal del CUerpo
Especia.1 FaclIltativo de Tecnlcos Comerciales de1 Estado. ha t~.
nldo a. bien nombrar Delegado regionııı de Conıercl0 en Santa
Cr\12 de Tenerlfe al Tecnico comel'ciaJ de1 Estado de segunda.
clase don Enl'ique Fernandez -Laguilohat Rodero. quien
debera.
tomar poseslôn de su carga en el plazo reglamentarlo.
Lo digo cı V. 1.. p3.!"a su co:ıoclmieııto y demas efectos.
Clos guıı.rcle a V. 1. muchos afıos.
-,.
Mıldri:.I, 12 d~ S€ptiembre dıı 1961.
UUıASTRFS

llmo. Sr. Subsew'tarlo de Camerc1o.

...

UPOSICIONES Y CONCURSOS

MIN IST ERr o DE .JUS TIC IA
RESOLUCI0N de la Dfreccfo11 General de Justlcfa por la
que se aııuncia a conCUTSO· entre Secretartos lnterinos
de seguncla. categoria la provfsfôn de las Secretarias
de los JII2.Qad.os Mllnlcipales quL! se reZacfonCln.

Vacantesen la actualldad tas Secretnr1as de segunda categorla de la Jurıtlcla Munlclpal que a cont!nuacı6n se relaclonan.
se ıınuncia su provls16n a concul'SO entre Secretarlos 1nterlnos
dö la misnıa (\ategorla. por antigUedad de servlcios efectlvos. de
conformldad con 10 establecido en la dlsp05lclôn trans1tor
la
tel'cel'a de1 Decreto orgimıco del Secreta.r1a.do de 16 de d1ciembre
d@ 1955:

.

cnravaca (Mu: ~lıt).
nl1mero 2.

Aımerla

Los Secretarlos concursantes elevaran sus instancias en el.
plazo de qulnce dias naturales POl' conduoto de iaa Audiencias
Terrltorlales I'espectlvas. a partlr de la pUblloaclÖ!1 de la presente en el «(Boletin Oflclal del Estado», haclendo constar en
'1118 1111smas el nümero col1 que Oguran en el Escal::ıfön correspondlente.
Lo digo a V. S. para su conoclmlento y e!ect.os.
Dlos guarde a V. S. muchos aı105.
Madrid. 20 de septiembre de 19S1.-El D1rector general. Vicente Gonzô.lez.
Sr. Subcl1rector genera.l !ie la. Justicia Municipal.

