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dicicmbrı:

B. O. deI E.-Num. 299

1961

Esta SUbsccretana, en US'J d~ las jacul~ades Que le conrkrL' , veno, y de conformıdad con 10 estao1ecıdo co la Oren Cırculıir
la Orilen de b de 0ctubre dr B57, dad:ı para la apl!cacıuil de de la f'r~sid~ııcia del Oobierno de 5 de octubrc· de 1957 sobre
La Ley de R,gimcn Juridıco de' la Adıninıstracion del Estado y
com!J"tI..Ilcia ~n el conocimıento y resoluci6n de 1a5 asuntos de
personaj,
d~ con!ürmi:L1d cor. la pl'cvcnıda POl' ~i aparr.:ıdo Oı del art!culü
novano dt la Ley de 15 de julio de 1854, ha ıenido a bien con·
Este M.inisterio na tenldo a blen nombrar Inspecoor geneccder 2 dcna :V1:ırh Dolorcs C:al,ın P"rez el pas~ il la situaci6n ral Cr,nseJere del Cııcrpo' de ıri~eD1eros Industrlales, correspoıı
de eXcedel1cıa ~ulurıtaria. cun la efecti vıdad a partir de! dia
dlente al grupo primero de los que dcfine el artlculo noveno
treinta. di' novi~ınbre pasado y en iu!' condicion~s Que sciiala del Reglamento organlco del mismo. a don Ferna.ııdc BIWceıı
el :micuJü quince d~ la citada Le)': esto CS, POl' tieınpo mini:no de Medrano,
de un aiiu. fi'~u:'ando e!l ci e,calalolJ en cı lu-;ar que le corrcs·
r.ıı que comunico a V. 1 para su conoc1miento y demaa
ponda, con ar!',',lo a! tlcnıpo dt sırvıcios qııe tienc a~reditados e!ectos
en 511 cat~~oria )' clasô.
Dios guarde a V. 1. muchus aiios,
Lo qUl~ ron;unico a V 1. p:ı.ra su co::ıadmieato y efectos.
Madrıd, 21 dp noviembre de 1961.-P, 0 .. A. Suiu'tL.
Dias guardr :ı. V 1. mucho.1 aiios,
I1mo.
Sr, Directcr general de Industria.
:vIadric. 4 de' djcirmbr~ de 1961. - Ei Subsecretario. ans.
t6ba! Graci:i.,

!lmo, Sr. Oticiai Mayar del Departamento,

Rr:SOLUCION de la Sııbsecretar!a por la que se 1u1r'.la
az Presidente del consejo superfor de Indu.stria. don
Eduardo Requena Papi,

MINISTERIO DE INDUSTRIA
ORDEN de 21 de noviembre cte 1961 por la que se nombra
a don Fernando Bances de Medrano lnspp.ct()r general
Consejero ael Cuerpo de /1tQcnierol Indu.striales,
Ilıno, Sr,: Visto cJ cxpedıcntc rciativo al concu~o convocado
POl;" Orden de 31 de maye del corri~nt,e :ı.üo «(Boletin O!ic1:ı.l

de! Estadoı) del 1 de jUlio) para cubrir una, plaza de Inspector
general Consejero, correspondlentc al grupo primero de 105 esta:
blecldos en ci articulo novena del Ft.e~lamento or~anico del
Cucrpo de ln~cnicr()s Industrlales al scr.-icio d~ este Deparuı·
, mento, mad ıficado POl' D~creto de 9 de abnl de 1954:
Vlsta la propuesta formulada fJor e1 CooseJo Superior" de In·
dustrla. p:evia la votaci6n que preceptua el citado artlculo no.

llma. Br,: Cumplle..do la edad reglaınentaria de jubılacl6n
el dia 9 de las corrieııtes ci Preslc1ente del Consejo Superior de
tndustrla del Cucrpo de In~cnıeros Iııdustria1es al servicl0 de
este D~partamentCı, don Edu:ırdo RCQueoa Papı,
Esta Subsecrctaria, de conforınidad con 10 estııblccido cn
la Orden circular de la Presidenciu d21 Oobiemo de 5 de octubre de 1957, Y con 10 diSPU2Sto ~n cı articulo 49 del Estatuto
d~ Cla.scs Paslva.s, de 22 de octubre de 1926, y en la Ley de 27 de
diclembre de 1934, ha dlspuesto eleclarar jubllado. con ci haber
pasivo que por cl~iflcaci6n le corresponda. a don Eduardo Requena Pap!. que cesarıi. de prestıtr serviC10 en la fecha arr1b&
Iııdicfldıı,

Lo que dlgo a V. I. para su conocimieııto y deın3.s efectos,
Dlos guarde a V 1, muchos aiios,
Madrid, 5 de dlclembre d~ 19S1.-El Subsecretario. A. SulıreL
Ilmo. Sr. Dlrector general de Industria.

OPOSIClONES Y CONCURSOS

19uaJmente. procede determinar el Trlbunal que habm de
MINISTERIO
Juzgar . el. concurso-oposici6n y formular tas correspondlentes
de admlsi6n. Este Tribunal cst.anl
el
DE OBRAS PUBLICAS Ipropuestas senor
Jefe de
Publicas de la proBESOLUCION d.e la Jefatura de ObTas PUbllcas de GeTona refererıte al conL"lmo-oı:ıo~ıcion llore para pT'JVecT
'lJeinte pla::cuı de aspirantes a ingreso en el Cuerpo de
CamtneTOs deı Estado, vacantes en la plantllla de esta
Jeıiı.ıura

FiDal1ıado

el plazo de presentacion de instancias para tomar
IIl1rte en el concurso-oj)Osici6n libre canvocado para cubrlr vein·
ee plaz:.s de aspir:ıntes a Ingreso en el Cuerpo de Camlneros del
Estado. y en cumplimlento de la c!is[luesto eD el artlculo 19 del
Rcglamcnto General de Camlneros del Estado. procedc la puı:ıllcaciOn de la re laciön de nsptrantes admltielos y excluidos.
AI~uavtva Sabi, Juan.
Alabnu Scrra, Eladio.
Aranda Monticl Mariano.
B:ırtes Viıias, Florencio.
Bofi1l Mlr6. Narciso,
Casacteval! Corom!nas, s:ı.lvador.
Casııls RoCft., Felix.
COdinach casas, Juan..
Coll Sa3ues. Jose.
Codomı Bonfill. Valentin.
C05ta Cubı. Jose.
Dalmau Domın~o. Pedr,\).
Esıorch Ferrer, Ju~
Font Verneda, Enrıque.
Fontas Arbat, i'tıl:nıel.

Fa.rr~s P:ıJrô.

AmlLdcQ,

forınııdo po~
l1uscnsımo
ıngeniero
Obr:ıs
vincıa de Oerona, como Presideııte. Seran Voeales: elan M1guel
QOmez Berrero. ıngeniero de caminos, Canales y Puertos, y don
AntODlO Benito Femiındez, Ayudante de Obr:ıs pübllcas. como
Secretarıo Podrıi.n actuar 'como Voca1es suplentes don Ra!ııel
Moreno Perales. lngeniero de Camlnos. Can:ıJes y Puertos, y don
F'ranc1sco S8.nchez Moreno. Ayudante de Obra:; PıibUcas.
sefıala como fech:ı de celebraci61l de 10s examen~s eı
d.1a 20 de enero de 196',). a las c!iez horas, en el loeal de la Je!ıı.
tura de Obras Pıiblicas,
Se lnserta
continuacl0n la relaciOD ııomlnaJ, por orden
alfabetico. de 105 aspirantes admltldos :ı. la pracılca del
curso-oposıci6n que rcunen 105 requisltos 0 condlclones prevista:ı
por el ıırticulo ı 7 del Reglamento de Camineros del Estaıl.o:

se

Qarc!ia Espona. Isldro,
Ouillamet Plcamal, Martın.
Qut1errcz Basctl. 010nlSl0,
Herrero Navarro, Pedro.
Jlmenez C:ıstro. Antonio.
Medino Tejada, Agapitc,
Mercacıer F:i.bregas, Pedro.
Moreno Marmo Antonio.
Muftiz Monti1la. Jose.
Oliveras Morell, Mlguel.
Pares Casııdevall, Melchor.
Pascual Boscl1, Andres.
Pinsach Sureda. Vicente.
Pla Mas6. Luis.
Plane~as AYmerlcl1. Josc.
Puig carreras. Tomtıa.

a

con-

QUintana Moya, MigueL '
Robledillo Oimenez. Juan.
Sadurnl Casadeınont, Ped.ro.
Sais Colomer, Sebastıiı.n.
S:l.nchez Porras, Pedro,
Torrent Busquest. Miguel.
Turôn corcoy. Luıs.
Vicente Mendez, Pedro.
Yeste Martinez. Juan,
Genis Martin, Franc1sco.

Alıırc6n .PortUlo. Pranclsco.
Cordonet Barce16. Juan.

