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eıı su aombramiento de Auxiliares de Admilllstraciôn civil del 
D;panamentv de Com:rcio a las o;:ıo3iwrcş qu~ rcSUILaron S2-
lecciona:los ~, que, provısıonalmcnte,.a virtud de Ordsn de €ste 
Mini,Lerio de 16 de OCLubl't de 1951, fueron nombra.::los Auxi
liar2s de t2rc~ra c!asc, con t!ectivi::!ad de ıs d~ s~ptiembre 
de 1931 en que com,nz~ron su D~rio.:lo de formaciön en cı Cen· 
tro d~ Alca\;'ı de Hcmres" 

Este :\finistr:rıo, d~ conformıd:ı.d con 10 dispuesto en las Or, 
d~n,s de 8 y 2i de Junio de 1960 aniculo sexto de la Ley de 5 de 
novi:>mbre dp 1953. Ley de 23 də .:lici2r11ore de 1959, articu
los 14 y 15 de la L?y d= R,:)'ı'ım:'n JuridıcJ de la Administraciôn 
del Estado €n su texto l'cfunjijo y a;:ırobado POl' D',creto df 
26 de Julıo de 19:> 7 y Ordm del D':partarn:nto d~ Comercic 
de 12 de ab:il de 1953 sobr(" d:sarrollo y aplicacl6n de la Ley 
en ıiltimo lu-;ar eltada ha tmido a bien nombrar Auxilio.rcs dr 
Adminsitraelôn de tercera elase d:1 Cuerpo AUı>llIar de Adm!
nistracl6n Civil del Minısterio de Comcrcio, con sueldo anual 
y retribuciones que por su ca.tcgor1a y elase les correspondan, 
a los slzuientes opositores: 

Num. 1 D,'IsabeJ Carmcn No;uerales de la Qara. 
2. D' Rosario Ferrer Vlcente, 

» 3, D.· Maril Cristlna Barranco Monje, 
» 4, D." Maria Soledad Ort1z de Quintana y GaınJz, 

Los citados nuevos i'uncionaı'1o, ser:'ı.n colocados en cı ei!
calafôn de] Cuerpo Auxlllar de Admlnlstraclôn CiVil por el 01\ 
den que anferiorm~ntc se dcja exprcs!1do, inmedla.tamente de
tr:i.s aeı ultımo l'uncianario del referldo Cuerpo 

La efectivi:la::l administrativ~ de estos nombramlentos es la 
de 18 d!! septlsml)r~, si bıen la plmltud de e!ectos ecoD6micoa 
sea la del ın de octııbre de 1961. en Que e!ectUaron su lncorpo
raci6n al Ministerio de Comercio, 

Lo que comunlco a V, L para su conocimlento y deınıi.s 
efcctos, / 

Dlos guarde a V. 1. muchos afıus. 
Madrid, 30 de-, octubre de 19S1:-P, D" Joııe Bıı:ıw~, 

Ilınl', Br, Suosecretarl0 de comerc1o, 

, 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

CORRECCJON de eTTatas de la Orden de 2ə ae octuore 
de 1961 por la que se convocaba:ıı OPOsid01les para cubrir 
plazas vacantes en el Cuerpo Adıni;ıistrativo.Calculador 
de la DirecciÔllGeneral del InstiMo Geoəraf!co y Ccı
ta.stral. 

Paderido error en la iIlserciOn del tema 7,° del Cue~lonarıo 
de Nociones de Geo;rafla que acompaftaba:a dicha Orden, pu, 
blicada en el «Bol~tln Oficlal del Estado» correspond1ente al 
clia 7 de novi;,mbre de 1961. paglnas 15862 a 15864, se reprc> 
duce dlcho tema rectıficado debıdamente: 

«Tema 7," Archlpielago BalEar y 'Canarlo, Provinclas de ,. 
Sahara Fernando Poo '1 Rio Munl, Breve descrlpc16n geo~ca 
., econ6mica de estas Prov1Dclas.» 

ı\HNISTERIO 
DE ,EDUCACION NACIONAL 

BESOLUCI0N de la Direccıôn General ae E1I3eıian~ 
Prlmarta por la que se declara admitidos 'V excluicLos 
a la priıctica de IOS ejerctcios del/collcursCJ-Ol'osicl611 di
recto 11 li/Jre a plazas en localiclades de m6.s de diez 
mil habttaııtes a loş aspiraııte.ı que se cltan. 

De conformldad con 10 sefialado en el numero Qulnt~ de 
la Orden de 10 de jullo de 1961 (uBoletiIı Oflcial del E~"""~ \ 
de l7 de agosto siguJente), Que convoca concursc>oposici6rı di· 
recto y l1bre para la provis!ön de vacantes ex1stentes en Ioca
lidade~ de mas de diez mil habitantes, 

Esta Direcci6n' General ha resueltoo' 

Pr!mero,-Declarar aclm1tl:los y exclulc10s ii 135 ıırnct1cas de 
106 cjercicios del coocurso-opos!ci6n mencionado a 105 aspl
nın tes Q ue con tal cariıcter se reJac!onan en 13 Usta que se 
iIlscrtıı a continuac!6n de esta. Resoluci6n, 

Segundo,-Conforme a 10 dispuesto eo el artlculo 7,0, pa. 
mı.!o segundo, del Decreto de 10 de maya de 1957 (IBoletin 
Otlcial del Estado» del 13), y en el n(ımero QUinto de la aon
vocatorllJ" tjulene:ı cooslderen in1undada ~U exclu.sıôn podriı.D 

: recıamar ante esta Direccl6n General en el plazo de quloce 
, dias hıibiles, contados desde el siguiente al de la publ1caci6n 

de dicha relaciôn en el «Boletin Oficl:ı.l del Esta.do», 
'Tambien pOdriın presentar reclamacloo los adm1tidos que 

observeo errores u omislones eD los datos de su iIıclus.lOn. 

Dichas reclamaciones las presentaran por conducto· de la 
Deiegacı6n Admillistrativ:ı de Educaciôn Naclonal en que lo.ı 
iIlteresados hubıera.n prescntado su soliritud. tas 'Deiegaciones 
la.> cursarnn Informadas a estK' Direcclôn General al dia si
gu,eDte de terminado el plazo seıia:ado en el pıi.rra!o anterlor, 
comun!cando teleı;rafjcamente el cumpllm!ento de este ser
vlclo. tas que 'no reclban realamaclones 10 comunlcaran asl
ml~:no POl' telegraro al flnalızar el referldo plazo. 

Lo que comunlco a 'vv, SS, para su conoclmlento y de. 
m:is e!ectos. ' , 

D!os guarde a VV, SS. muchos anos. 
Madrid. 25 de octubre de 196L.-El D1rector general, J. Tena. 

Sres. Je!e de la Secc16n de provIsf6n de Escuelas y Delegadce 
Adminlstrativoıı de EducacJ60 Naclonal. 
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RELACION QUE SE OITA 

Nombre y npelllCıcxı 

REcroRAJ)O DE BAI\ctLONA 

Admıtldos 

D, Juilıl.n Azııı1rez 5a1ado, 
D, Joaquill Ba:aguer Pablet, 
D, Juan Ba:doın.i Guardia. 
D, Franclsco Bal'gaııO PlıioL. 
D. Laurentillo Belloso Pena, 
D, Armando Bermejo Goıızalez. 
D. Luis Calder6 Farre, 
D, Tomas' Camas Hami6. 
D, Antonio Cıı.rdonıı Quevedo, • 
D. Francisco Cal'mona Gimenez, 
D, Ham60 Ca.rreras Bernad6, 
D, Emllio Carretero Soler, 
D. Luıs RamOn Cendra Agu1l0, 
D, Jes(ıs Cirla Heras. 
D, Jose Clara TibaU. 
D Salvador Oraviotto Nurôn. 
D, Carlos Delgado poz,), 


