B. O. delE.-Num. 254

24 octubre 1961

RESOl.UCION ae la J)ıreccion General de CoorcUnaciöıt,
Credlto 11 capacUaciOn <1graria por la que se nombral1
Aınıdalltes de Economia Dome3tica de! Servicio de Ex.
tcmlon Ayraria.
.

Vista la propuesta elevada ıl este Centro cı!rectivo por el
Tl'lbunal califlcador de! concurso-oposlcl6n para cubrlr ı:\1ı;>c!·
nueve plazas de Ayudantes de Economln Domestica ı:\el Servlclo
de Extens!6n Agrarla, convocadn por ResoluCı6n de esta. Dlrec·
c!ôn General de fechn 15 de octubre de 1960, y tenletldo en cuen·
ta que las asplrantes lncI91dlls en dlcha propuesta hnn acr~·
d!tado documcntr.ıImcnte toı:\as Ias condlclones que fu<'l'on exlgl·
das para tomnr parte en La convocatorla,
Esta Dlreccl6n General ha tenido a. bien nombl'ar Ayudnntes
de Economlr.ı Domestlca, con el haber nnual de 16.800 pesetns,
m:is dos pa.gas extraordlnarlas en 18 de jullo y Navldad. equl.
v:ı.lentes a. una. mensualidnd cadn ur.n, acumulables al ,sueldo,
y dem:is ell.1olumentos que puedan corresponderles, con cargo
al presupuesto de gastos c\el Serv Iclo de Extensl6n Agrarla, ıl
10.s siguientes Il:Spirnntes:

15223
0." Pl1ar Gonzıi.lez sunchez.
D.' Marln MCl'cedes Compte Colonıer.
D.' Marıa del Pılar Gonzu!cz Redondo.
D.· Maria Ascensicil1 So.nz pere?.
D.' Manueln Ortega Castaii.eda.
0." Maria cruz Santa M:ı.rt", Cab:ı.llero.
0.- Ines Esperanza Outierrez CeLLS.
D." Concepcl6n Mejlas Cerpa.
0.' Maria Esthel' Ortlz sobr6n.
D.' CUI'men Ga~cia Martin.
D." Ana Qarcia Ramos.

Lo que comunico a VV SS. para su conocimiento y efectos.
Dios gllrı.rc\e U VV. SS. muchos aii.os.
Madrid, 4 de octubre de 1961.-E1 Director general. Santlııgo
Pardo Ca.nalls.
Sres. Subdirector ~' Secretarlo general del Servicio de Extensl6n
Agral'!a.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 18 de octubre de 1961 per laque se convoca
cancuTSO especial para PTO'Veer vacantes en e! Banco

de

ES1Ja1!cı.

,

.

.

Excmos. sres.: De COlıfOl·ınIdad. a 10 dlSpuesto en el o.rticu·
10 tercero de la Orden de esta PresJdencla del Goblerno de ıe
cha 10 de dlclembre de 1957. lnserta en el «1Ioletln 011010.1 del
Estado)lnÜmero.314, por LA presente se anuncla concurso especla! para proveer 10.5 vacantes de Ordennnza. del Banco, de
Espaıia que a cont1nunclôn' se relaclonan. rlglendo para ~ste
CDI1CUI'SO Ias normaıı de caracter general que en la refer1da
Orden de 10 de dlclembı'e de 1957 se esta.blecia.n.
El p!a.zo de a.dm1s16n de insta.nclas sera de velnte d!as naturales, cantados II. partır del slgulente en que Se publlque eııta
Orden en el «Bo!etiıı 01lclal ,del Estadoıı.
Sucursnl ne HueIvıi', una. vıtcnnte.
Sucursal de Jeı'ez de La Frontera (CıL.dLZL, una vacnnte.
Sucurşal de· Orense, una vacante.
Sucursal de Reııs (Tarragona), ,una vacante.
Sucursalde Santlago de ComposteIa, una vacante.
Le dlgo a VV. EE. para su conoclmlento y efectos.

Dlos gunrde a VV EE. muchos afioB.
Madrid. 18 de octubre de 1961.-P. 0., Serafin SAnchez Fuen·
santa.
Excmos. Sres.

Mln1ııtros

...

RESOLUCI0N de la Direcci6n General del InsUtuto Na·
ctanat de Estadt3Uca por la que S~ hace pılbltca la
constlt'ucf6n deZ Trlbımal que lıa de ju:glır Zas· oposi.
ctones cı (ngreso en el Cuerpo de Estad.istico~ Tecnicos.

Eri uııo de las facultacıes que me conflere el a.rtlcuIo 15
de! vigente Reglıı.mento, he tenldo POl' convenlente acordar que.
bajo mi presldencla, quede constltuido el 'l'r1bunal que ha ae
Juzgıı.r los cjerclclos de la.s oposlclones anunclada.s por Orden
de la Presldencln c\el ooblemo de 29 de abrll de 1961 (<<1lolet{n
Oflclnl del Estado» nı.'ımero ,108, . del a1a 6 de mayo) , para In·
gre,so en cı Ouerpo de E~tadiştıcoB Tecıı!cos, en la slgulente
ferma:
'

Vocales:
IIustrismo sefı.or ı:\on Jose Sıi.enz Garcla, ınspectlJI' general
deI Cuerpo de Estadistlcos Facultativos.
Don Indalecio Corugedd Fernıi.ndez, Estadlstlco facultatlvo,
L1cencllıı:\o en Derecho.
Don Eduardo oarcla Esp:ı.ii.a, 'Estadistlco !acultl\tivo, Llcen·
ciado en Clencias Exactas.
"
Secretnrio : - Don Luciano Garc(a Moreno, Estadistlco tec.
nleo, Licenclado el} Derecho.
La que comunlco 0. V. S. para su conoclmlento y efect05
oportunos.
.
Dlos gua.rde a V. S. muchos af1os.
.
Madrid, 17 de octubre de 1961.-El Dlrector general, Luis
Ubıı.ch. .

S1'. Jefe ael

Seı'vlclo

de Asuntos aenerales.

MINISTERIO, DE .JUSTICIA
'-

RESOLUCI0N de ıa Direcci6n. General de Justicfa p(jr
la que se anuncia cı concurso la prOVis16n del cargo de
Jller. en les Juzgcıcles Municipales que se citall.

Vacante en la actualldad el cargo de Juez en 108 Juz.
gados Munlclpııles que a. contlnuaci6n se 1ndlcnn, se anun·
cll1 a cencurso la. prov1sl6n de los mismos por ant1gUedad
de servlclos efectlvos cn 1:1. c:ı.rrı:ır:ı, de conformldad con 10
dlspuesto en el Decreto org(mlco de 24 de febrero de 1956:
Don Benlto (Badajozı.
utrera. (Sevll1aı.
LOB 1nteresados elevar~ 1nstnncla a este Ministerio en el
termlno de qUlnce dias naturales, a. contar del sigulente 0. la.
publlcacl6iı de, este anunclo en el «13olet!n Otlcla.i del Es·
,tadO)I, en cuyO plazo deberan tener ~ntrada en este Centro,
expresando en BUS sol1cltudes las vılcantes que sollclten, numeradas correIatlvamente 'por eı orden de preferencin en que
deseen ser nombrııdos. '
Los sollcltııntes con resldencia en las Islas Canıı.r1as podran formular su, petlcl6n POl' teli!gra.fo, sin perjulelo de remlt1r POl' correo la correspondlcnte lnstancla n este Mlni5terlo.
Madrid, 17 de octiıbre de 1961.-EI D1rector genera.l, Vi·
cente Oonz{ıIez.

