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l\iIN ISTERIO DE TRABAJO
DEeRETO 2899/1961, de 13.de octubre, por el que

A propuestn del Mlnlstro de TrabaJo y prevla clellbmıcıön
del CODsejo de Mlnlstros eo su reuniôn del dla sels de octubre

de mil noveclentos sesenta y mıo.
Venzo en dlsponer que don Carlos

Marıa ROdrlguez de Val.
c:lrc:1 ccsc en el cargo de nlrectar general del Instltuto Espaiıol
de Emigracl6n, a:;radeclendole 108 sel"',iclos prestados.
Asi 10 dlspon~o por cı presente Decr~to. dado en Madrid
a trcce de octubre de ml! noveclentos sesenta y uno.
FRANCISCO FRANCO

i

RESOLuel0N c!e la Sllbsecretarla por la que se dlspone

el relngreso al servicio activ/). en pla~a de blferlor ca·
te!loria. de doıla ee/erina Manso Piıiero. AllT.lUar c/e
prlmera clase del Cııerpo A1txiltar del Departamento.

se dls.

pone el· cese ını el car;ıo de DITectoT yeneral del lnsti.
tuto Espaiıol de Emlgrııci6n. aflradecl~ndole los seTVi.
cıos preS'tact.os. de don Carlos Marta ROdrlgue;: de Val.
carcel.

!

15111

Eı Mlnl~tl'o de Trıı.bnjo.
rERMIN SANZ ORRIO

DECRETO 190011961, de 13 de octubre. por cı qııe se nom.

bra a don elemente eerdd G6nıez Director general <lel
Instituta Espaıiol de Emlrlı·aci6n.

A pl'opuestn del Mlnlstro de TrabaJo y prevla dellbel'acl6n
del Consejo de Mlnlstros en su reunl6n del dla seis de octubre
de mil nOVCCl2ntos 'ses~nta y una.
i
Vcngo
nombrar a don Clemente Cerda 06mez, Olrector
general dd Instltuto. Espafiol de Eml~acI6n.
Asi 10 'dispongo POl' el prcsente Decretı;ı. dada en Madrid
a t,rece de octubre de mil noveclentııs sesentıı y UllO.

on

FRANCISCO PRANCO
EI Mlnlstro de Tro.bajo.
FU~ML'l SANZ ORRıo

nmo. Sr.: Vlsta la petlcl6n slIscrlta por dofıa Oeferlna Manso
J?lfiel'o. Auıı:illur de primcrrı cluse del Cuerpo Auxlliar de Trabajo. en ,sltuaci6n de excedencia voluntarhı desde el 31 de
marzo de 1960, sollcltaııdo cı relngreso aı seı'vlclo actlvo. ə.un
en plnza de lnferior cııt~goria. una ver. cumplldos los requısı.
tos reglamental'los~ y en tnnto no se produzca. vo.cante en la
que le corresponde:
VIsto 10 lnformado por la Seccl6n de Pcrscınlll y Oftclalla
Mayor: teniendo en cuenta que se han cumplldo Ia.s prescrlpo
ciones del aı'ticulo 20 de la Ley de 15 de julio de 1954: QU(' en
la actual1dad cxlsten vacantes pen:ııentes de provlsl6n: que
se producen perjuicio de tercero. Y Que na hay deduclda nın.
guna otra petici6n de relngreso al servicl0 actlvo.
Est::ı Subsccrctarla. cn uso de las fııcu:tadcs que le con!\erc
la. Orden de 5 de octubre de 1957, dada para la ı:ıpllcacl6n
de la Ley de Regimcn JUl'idico de la Admlnlstracl6n de! Estado. ha. tenido a bien coııceder"el reingreso al servlcio actlvo
en plııza de Auxlliıır de segUIlda clase del expresndo CUerpo.
n dofın Ceferlna Manso Plfıero. In Que desempei\artı. sin otro
dercrho que el del percibo de! sue!do y emglumentos seıia'ados
il III mlsma. :l parth' de la fcaha cn que se poseslone de su
destino. y cuya' plaza ocupara hastı:ı tantıı se produzco. vııcante
en la escala de Auxi1iures de primera clase Que. pudlendo corl'espondel'le. permita car ii este relngreso In plena efectlvldad
administrattva en cuanto n su situac16n escalnfonnl y anti·
gtiedad respecta, y slendole computados como servlclos al
Estado los que entre tanto preste en la plaza de Aux\llar de
seı;unda clasc.
Lo que comunico n V. 1. para su coııoclmleııto y ,efectoıı.
Dios guarde ıl V. I, muchos af'ıos.
Madrid. 11 de octubl'e de 1961.-EI Subsecretarlo. Or1st6bnl

no

Gracllı.

11mo. 81'. Oficlal Mayor dcl

Dep"rtıı.mento.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

,PRESIDENCIA PEL GOBIERNO
OR.DEN de 18 dıı oc:tu1mı de 19G1 por la que se clasifıca
para optar cı destino,ç chiiles de prlmera 'categorla al
Teıılente de lnfanteria darı Antonio Antelo Chamtmo.
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 esta.blecldo en el parrafo se·
gıındo dcl articulo 11 de la Ley de 15 de jtil10 de 19S2 (<<Boıetln
Oficial del Estadoıı ııumero 199). 'i por ha.bar ııscendldo aı em·
pl~o de Tenlcnte de la Esc!\la Au~i1ial·. queda claslflcado para,
solicittlr dcstlnos de primera clase en la. Agrupac16n Tempol'aı
Militul' par" Servlcios Clvl1es el Teıılente de Infanteria don An.
toıılo Antelo Clı.amoITo. del Regimlento de Infanterin Vizcnya
niııımo 21. Alcoy (Alicruıte).
Lo dlgo 0. V. E. para. su conoclmlento y efectos.
Dios \\'unrde a V. E. muchos aı'ıcs.
.
Madrid. ıa ~e octubl'e de 1961 -P. 0., Sernfin Sa.llfhez Fuen.

8snta.

F.:):cmo. SI', Mlnlstro de! EJeı:clto:

Fl.ESOLUCION de la Comlsf6n desi{l1lada para reallzar la
selecci61l de a.s1JITante~ aı carIClırso·e:ramen convocado
por Ordeıı d.e 14 de marzo de 1961 para ııroııeer cııatro
pla~as de Asesores lnspectores del Serv!cia de Asesoraııı.iento e Jıı,~.,r.r.i.(m de Ojir.i.na.s de lnlr.i.ativıı.s II Recıa
mııcione.9 por la que se hace pıibllc/l la relaclOn deZ personal prcseleccionado para la pl'Clctica dp. /as p7'uebas
lllter1orcs.
.
La Coml51ôn dcs!gnada por Orden de 27 de ma.yo (ıltimo
pam la. selecci6n del personal expresa.do. una vez daao cum·
pl1miento a la Resoluci6n de 20 de jullo del aiıo en CUl'SO. estl·
matoria de rccursos Intel'puesto~ contl'l1. su decls16n de 31 de
mayo antprloF, y de conformldad con la dispuesto en ta base
sexta de la Orden de 14 de marzo de 1961. hace publ1ca la rela·
el6n del prr50nalpre.~elecclonado para la practica. de Ins 1!I!'uebas ultcriores. integrada por lo~ func!onaı'los slgulentes:

.<\rias Ramos. don Antonio,
Clfuı:ııtes OlllZ, don Pedro,

