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t6rıco, Val1adollct, eı cual cumplt! La edad reglamentarıs, el dlıı 
de hoy. fecha. en qUl! debera cesar en eI servlclo actlvo.· 

La Que comunıco a V. E pam. su' conoclm1ento y deinAs 
efp.ctos.· ,. 

Clos ı;uarde a V. E. muchos a1\.olı. 
Mıı.dl'ld. 21 de soptlembre de ı96ı.~EI Subsecretarlo, j, Mal· 

donado. . ,. 

Excmo. 81' MJnlstro 6ubsecretıırlo de 4r. Pres1dencla del 00-
blerno. 

RESOLUOION de la Subsecreta:ria por la quıı' se 1ubl/a 
al Portero de los Minfsterlos Clvlles Manuel DOmlngo 
(jfar'inez. 

Eıccmo. S1'.: Eİı, ejecııoıon de 10 que, prevlene cı arUculo :l:l de1 
Est.atutc del Cuerpo de E'cırteros de los' MJnlstPrl08 C1vl1es, de 
23 de dlclembre de 1947, . 

Esta SUDsecretarla ha resuelto dcclara1' jubl1ado. cort el haber 
que POl' clasll'lcacl6n le corresponda, a Manuel Domln;o Mal'· 
tınez, Portero de IOs Mlnlsterlos' Clvi1es. con destlno en el 
Museo Sorolla, de Madrid, el .cual cumple la edad reglamen~ 
tarla el din dehoy, fecha. en quc debel'o. ccsal' cn eı sel'vlclo 
acfivo. . 

Lo Que comunlco II, V. E, para su conoclmlento' y demı'ts 
e!ectos 

Clos ~ual'de a V. E. muchos afio!. . 
Madrid.' 23 de septlembre de 1961.-El Subsecreta.rlo. J. Mal· 

d~ne,do. 

Excmo. ar. MlnIstra sUbsecret.a~l~ de la E'resldeııcla de! Gc
bıerna. 

MINISTERIO DE AGRIG:ULTU~A 

RESOLUCI0l-i de la Subsecretarla POT la que se verl/lca 
corTlda .. realamentaTla de' cscala en' la Au.tillar del Cuer· 
1'0 de Admtntstractıln ci.pll por falleclmiento del AııXi· 
lIar M~vor de segunda clcıse don Jost! Soler Garcia. 

.. Vı:ıcante lIna plaza de AuxlIlıl.1· Mayor de 8~gunda clase de 
la Escuela. Auxlllar del Cuerpo Administratlvo Civil de este 

. Departamcnto, por tlıl1ı::clmlento de don Franclsco Boler Garcia.. 

Esta SUbsecl'etaiia. Iıa t.enldo a blen dlsponcr que se verlfiQue 
la COlTesPondiente ·corrl.da reglamcntaria de escala y, en su 
consecuencla, nombra,r: Au:<iliar :'1ayor de segunda clase, con 
el buNda .anual de 18.240 pesctas, a don Rafael Glsbcrt Oon· 
ziılvez.: AuxIIlar' Mayor de ~el'ce.ra clase. con 6ueldo anual de 
15.720 pesetas. a dofıa Purlficaci6n RUlzRodnguez, y AuxlIıar. 
de primera clase. con el sueldo anual de 13320 pesetas, a dofia 
Elısa Toıne ,Alonso. todos con aııtıı;ücdad y cfcctos ccon6mlcos 
de 15 de septıembı'c de 1961. dlsfrutando estos I'uııcionarlos de 
dos mensualldades extraordlnarias al sueldo en ioı; meses de 
Jtıl:o Y Qlcıembrc de cada ai'ıo. y quc la vacant.e ,que se pro
du"e de At1ıcU!ar de segunda clı-ıse, con el sueldo anual de pe
se tas 11.160. Quede reservada a la Afo(rupacl6n Temporal Mm·. 
tar, con destlno al pel'sonal que figura cn la escala bis) de 
Auxlliares de Adm!nlstmc!on Civil de este Departamento. 

Lo quc comunlco a V. Ş. para su conocjmlento y efectoli, 
Olos guarde a V. S. muchos 111105. 
Madrid. 27 de septlembre de 19f11.-Eı Subsecl'etarlıı San

tlıı.go Pardo Canalis, 

Sr. Jefe de la Secc16n General de Personal de este Mlnlsterl0. 

MINISTERIO 'DE COMERCIO 

ORDEN iZe 26 de septıcmbre de 2961 por la qu~ se desttııa 
cı la subsecretar!a de la .Marina Mercante al' Capitciu 
de Corbeta (R, N . ..ı,) elon Nic:o!as ae orv Alccılıuc!. . . 

Ilmo, Sr.: De conformldad con 10 dlspuesto en la Orden' ml
nlatcrlal de Mınlna numcro 1:ı82/61. de 21 de abl'il del ıı.ılO 
actua.l <<<0,' 0.» nıımero 9-1). i , 

Este Mlnlstcrlo ha dlspuesto que pııse dcstlnado a csa Su11-
secretarla de la Marina Mercıı.ııte el Capitaıı de Corbetıı. 
(H. NA.) don Nlcolı'ıs de Ory A!cahud. 

Lo que comunlco a V. I. y VV. SS, para su conoclmlento 
y efectos. 

Dlos gunrde a V. I. Y VV. SS. muchos anos. 
Madrid •. 26 de septlembre ele 1961.-P. 0., Pedro Nleto An

tune~ 

Dmo. -Br. Bubsecrctarlo 'de la Marina. Mercaııte.-Srea.· ••• 

oPusıcıUNES . Y CONClJRSOS 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NAtIONAL 

ORDEN de 24 de agosto de 1981 por la quiı se abre nuevo 
pla20 a las oposicions8 para la catedra de «Derecho 
Penal». tte launiverstdad .de,. ·Madrld. . 

I1mo. 8r.:· Anuncladıı. a oposiel6n. POl' Orden de 6 de mayo 
de 19:>9 «(Boletin Oftclal del Estado» de 10 de Junlo de dlcho 
ano) .. la tel'cera catedra de «Del'echo E'eıı.alıı de la Faeuıtıi.d de 
Darecho de la Unlversldad de Madrid. Y. tl'anscul'rldo mas de un 
ano d.esde la publ1caci6n de la ı:ıltıma convOfat,oria' aln que ha· 
yım comenzado .10s ejerclc1as, . 

Este Mlnlstcrlo ha l'esueltQ: " , 
1." Abrır un nuevo pıazo de tre!nta dias hdblles. contados a 

parı!r del clia sısu!ente aı de' la .publıcacl6n . de esta Orden en' 
ei «Boletln OficlEj.1 del Estado». para que pıiedıı. sel' sollciıada la 

. menclonada catedrn, POl' las aspll'an~esque lodeseen. en la tor
ma estableclda. en ci anuncio-conv!)catol'la. que we pUbllcado en 
el ın·d.ıcııdo «:Əoleıln Otlclal del Estadmı del 10 di! jurıio de 1959. 
con la val'lacl6n del abano de elen pesetas por dereCho de for· 
macl6n de expədleııte en ıugar de las clricuentıı conslgmıdrıs en 
cı anuncl0. seg\iı:ı. 10 dlspuesto POl' pccrcto de 23 de sept1embre 
de 1959. ... . 

2.0. Los asplrantes que pOl' Resolucl6n de la Dlreeel6n Gene
I'al de Enseflanza Unlversitarla de 5 de septiembre de,1960 (((Bo
letln Oficlal del Estado» de 1 de octubre del misma .anQ) figu· 
ren admltldos a las oposlciones para la catedra eltada no ha· 
bran de presental' nueva sollcitud, por c:onslderıı.rse qU8 conti· 
nuan adnı.ltldos a, la catedra de ı·efercncla. 

I.ıo dlgo ii V. 1. para su co.ııoclmlento y efectos. 
Clos guarde a. V. I. muchos aı1os, , 
'Mıı.w·ld, 24 de agasto de 1961. 

RPBIO 'GARCIA·MINA 

Ilmo. SI'. D1rector general de Enseİl:ı.nza Unh·er~ltarııı.. 

ORDEN de 24 c!e agc'ısto d.e 1961' 'Por la que se abre nuevo 
plaı;:o cı las opostclones para las cdtedms de «Geametria 
Proyecttııa..» V «Geometria Descriptlva» ae ıaı ı:mlıil:r. 
sldades de Barcelona V san.tıarıo . 

I1mo. 6r.: Anuncladas n oposlcı6n POl'. Orden de 16 de .jullo 
de 1960 (<<Bolctin Oficlal del Estaeloıı da 0 ele agosto de dlchıı 
ano) las mi.tedras de «Geotnetrla. 3." y 4.Q» <Geometriıı. Proyeç
tlva y Oeometr!a Descl.'lptival de la Fncultad de Clenclas de ıas 

ı Unlversldades de. Barc'elona y Santi:ı.go. y transcurrlcio el ai'ıo 
de la convocatorla sın que hayan comeı:zado 105 cjerclclos, 
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