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seııta categorıa, con el 5ueldo anual de 28.2UO pesel,ıı.s, doiıa Ma· 
ria del Rosario M:!'albes Beck!l'a, Catedratlca numera.l'ia de la 
E:;cuela de Coınerclu de Logl'oiıo, , 

Este ascenso tendra ereç,'Js ıı.dmınistratlvos )1 er.un6mlcCJs del 
dia 25 Le Jullo del aııo en CLrso, fechiL slguiente a la cn Que se 
proLlujo ırı. vacante motlvo \ dt~I' mlsmo, 

De confol'midad con LA dJ"pue6to' POl' la Ley de 15 de marzo 
de 1B51 y Decreto-ley de ! '.1 de ju!io de 1953, percılılra ademiı.s 
mensualidades extraordlnarlas en los meses de d::iembl'e y juliO 
de ca da aı1o, 

Lo dlgo a V, S, para su conoclmiento y efectos, 
Dlos guarde a V, S. muchos aüos. , 
Madrid, 23 de scptkmbrc de 1961.-EI Dll'ector general, por 

delegaci6n. T. Fernıi.ndez·Mlranda. ' 

Sı', Jefe de ıa. Secc16n de Escuelas de Comerclo; 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN ae 27 ae septtembre ae 1961 por la qııe 'se nomtıra' 
AlIudantes seyundos del, Cuerpo de Ayudantes lndustriq. 
!e~ a tas seiiQres que se c!tan. 

Ilrno, Sr.: Vacantes en et Cuerpo c1e Ayudantes ındustrıa· 
Ics al ı;ervicl0 d~ este Depal'tamento do! plazas de Ayudal1tes 
se;undos, POl' el'ced~ncla ·vo.luntaı'la de don Victor Beltrl Ca· 
n'"ı1o y 'pase n ifl situacl011 de 5upernumcrarl0 de don Fran, 
cisco Javier Lorente PMaino, 

Vlstçı el al'ticul0 10 del Rezlamento Orglınico del eltado 
CuerpD, asl como 10 establecıqo· en lə. :Orden cl1'culo.1' de la 
Prcsid;ncia delOobiemo de. 5 de octubre de 1957. stJbre com· 
]i,tcncia en ci .conoclml~nto y resolucliın de los asuntos de 
PmonaL" ' 

Esfe Minlsterl0 ha tenido, a bien nombral' Ayudantcs sc<;un· 
Clos, con D.ntlgü~dad D. efectos de Escıı.laf6n de esta fecha. y 

.. 

efectiyjjad eC()nOmıcıı. de la. toma de p05eslön dd prinıer de:ı
Llno que 52 les confıera, a dhn Jose Antonio L6pez·Mon!s 
Plll'lIicacl6n y don Isıd.ro Plan:ıs Martı, que son las dJS pl'i. 
·mel'OS de' los apr,obados en las (ıltimas oposicıones celebradas 
que se, encuen.tı·..ı.n en exp;~r.taci6n de 1 n::1'cs'o. . 
. Lo que di~o a 'il, 1 para su conocim1;!ntıı y d~m:is efect~s, 

Diu~ r;uul'de a V. 1., muchos ııfios, 
Madrid, 27 de sePttembl'C! d~ ı9G1.-p. D .. A. Suıi.rc~ 

Ilmo. SI'. Dirqctor g.enƏl'a.ı de Industl'ia. 

l\iINISTERIO DE COı\fERC(O 

RESOLUCIDN de la. Subsecretaria de COlllercJo por la 
quL! se conceden tres' ıncses de l!cencla reglaınentaria 
para asuntos propios, sin slleldo. al Ay:ıdante ComcT
cial del E.'stado dı: 13rimera clase doııa Ana il'laria PL
cola Tayan 

Vista la tnstancla. de dofia Ana Marıa, Picola Tay~, AYU. 
dante Comerc!ul del Estado 'de primera clllse, de fecha 20 de 
105 corl'lent~s. er. la que soliclta Le se:ı ccricec\1do un pel'miso 
de tres' meses sin sueldo. a pıırtlr del dia 1 de octubı'e pl'ôııimo, 

Esta Subsecretllr1a de Coınerc!o. a propuest:ı de es:ı Jefrıturn. 
Supcriol' de ?eı'son:ıl, ha rcsuelto accedcı' il. 10 sollcitado poı' el 
expresado funclonarlo y conceder la cltada licencla, que empe
zal':i. a contarse ıl paı'til' de dlchıl fech1l. 

Lo cıue comunlco a V. S. paı'a su conocimlento y demis 
efectos. 

Dios gual'de·11 V. S. muchos afıos; 
,Madrid. 23 de sept1embre de 19G1.-EI Subsecret:ırl0 de Co

mercio, ~ose Brıstos. 

Sr. Jcfc Supcrlor de Personaj y Reglmen Dlterlor de 105 Cuer· 
pos Esp~clales de COn1erclo. 

upusıcıONES y, CONCURSOS 

PRESIDENCIA' DEL GOBIERNO 

ORDEN de 30 d~ sept~embre 'd! 1962 per la que se modi· 
.fica el· CQncurso numero· 36 de vacantes pııestııs a dis.' 
posici6n de la Jımta CaZi/lcacl.ora ((Bo!etin Oficlo.l del 
Estacto) nUm. 255, de 20 cle septieınbre de 19(1). 

Excmo5, Sl'es.: En cumplımlenta de 10 dlspuesto en La Oröen 
de 20 de octubre de 1953 (<<Boletin Oficlal del Estado>ı nume· 
ro 205) y apal'tado vr de la norma Al de la Orden por La que 
se I'egula ',ci anuncl'o del concurso numero 36, lnseJ'~ado en el 
«Boletin Oficlal de1.Estadoıı numero 225· por Orclen de 15 ele 
septleıııbre de 1961, 'Y , 

EsL:ı Pl'~sldcncla deJ GOb(el'no dıspone quede modlficado el 
refel'lc1o concuı'so numero 36 en La forma siguiente: 

EI anunclo de c1nco vacantes dı:: Guardla munlclpa1 que para 
el Ayıintaınlento de Melllla· se pubHa6 en el «Boletin Oflcial del 

i Estado» numero225, paglna 13663, .co1umna. pr1ınera, Queda ma-' 
dificado en el sentldo ele que las plazris qiıe se convocan lion 
cuaıı'o, 'y no cin co 'como se con.~l~nabıı., , . ~ '. 
, E1 aııuncl0 de Wıa. vacante de Cabo' de Serenos que para el 

Ayul1tamlento de Prat de Llobregat (Barcelona) sepulıllc6 en 
el «Balctin 00.cla1 de1 Estado) nümero 225, pl'Lglna, 13663. co· 
lumna seguııda, quedamodlflca.do en.el seotldo de que las emo· 
lumentos cıue con cariıcter de sueldo corresponden 'a dlcha pla· 

i zasan 108, de 12.500 pesetas anuales. . 
El anunclo de Uııa. vacante de Vlgllante de Arbltrlos que 

para el Ayuntamlento de Chfnch6n (Madridıse public6 en el 
i «Eoletin. Oflclal del Estado) niımero ~25, ,paaı~a 13654, columna 
prımera, queda modlftcado ən el sentido de que son dos lııs pla
zas de Vi8i1antes de Arbltrlos que se convocan.' 

.El anuııclo c.e una vo.cante de, pprt~l'O' de las, Cıı.sa~Cıı.plt.u-

, " 

Inres que par~ el Ayuntaır.ieı,~o de Antequera (:.:Ialagal se pu. 
bÜCô cn ~ı «Ilol~tin Oficj;ıl d",) Estado»: num, 225, pcı.:;ina 13664" 
columna segunda, quer!a modl.~cado eıı el setıtldo de que la de
nomlnuclon et:- la .. ıuza es la de Portero·Ordeılanza de las 
Casas Capltulal'eı: y que la casa·habltaclıin es la.' h:ı.üilitada en 
el expresado ed1fic!), 

EI anıınciu de un;t vacanj;e de- Ordenanza que para ci Ayun
tıı.lllientc de Antequeı'a \MtLıaga) se pUbl1c6 en cı «Bolctin Ofl· 
cinl del Estado>ı numero 225, ]l:\glna 13664. columna segund:ı., 
queda mojificado en el s2l1tl\:lo de qııe la vCl'datlel'a denuminrı· 
cl6n ,de La pl:ı,za es ,la. de Ordeııaııza·Macel'o. 

Lo dlgo a VV. EE. para su conoclmiemo y efectos. 
Dios tunrde il. 'JlV EE. muchos Ilİıos. 
Ma.drld, 30 'de 5eptlemhl'e de 1961.-P. D.. Sen,fin Sinchez 

Fııensanta. ;, 

Excmos. Sres.· M1nlstros .. , 

ORDEN de 4 de octubre, de 1051 por la qıır. se aınpZia cı 
plazo ae prescııtaci6n' d.e iııstarıclCls para toınal' pcıl'te 
erı el pMmeT 'cıırso d,e lormacl6n de D!p!omado3 en 0". 
ganizac:lc'1/I y li1eloao,s. 

Ilına.Sr.: Pr6xlm,o il. f1nalizar cı plazo de preserıtıı:ci6n de 
instanciııs pal'a toma.l· parte en el' p1'lme1' C\.',rso de Diplomat'os 
en 01~:ı;ani7.aci6n y Metodos, [!onvocado POl: Orden de esta Pre· 
sldencla del GOblerno de 5 de septlcmbrə de! presente ıı.üo 
«(Boletin Oficial del Estado) del 7), y en atencJ6n a las (:1-
VCl'f,a~ peliulones l'eclbidas paı'[\ que 8e amplie el lndlc:ıdo plazo, 
, Esta Pı'esidencla del Oobi~mo ha tenldo a bien dlspan'cl' la. 
arnpliacl6n por tl'~lnta dias mıi.s cı plazrı de presentaci6n de 
solicitudes que para tOIDaı' paı·te en cı pı:ııneı' CUl'so de !crıru· . 


