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extraordlnariR~ recouocic:a. POl 1a:ı dlspo5icıon~ vlgente:;, doiia 
Olorıa Suaı ez d~ Fıgueroa Caı;aux. de la Rt>s.1 &,o;cuela ş.upertor 
de .'\rte DraməLlcl' dt Madrid. con aııtiguedad y efrCLO[ ~con6-
m!co, do "1 de llUvlfınbre, fecna sigıJiente a la de la vacante 
de rp! e: eııcıa ' . 
. La dıgo a V . S para su corıocımıent<ı y cunıpllmlento. 

Dia, guarde :;, V. S nıucho, anos .. 
t\lad!'ld,·21 de ııoviembre de 19Ô1.-El DlrecLor general. Ora· 

tlninllfl t\ieto 0 

Sr Jele de la Seccicin de EnöeİlaılZll. y Fonıent<ı de las Bellas 
Artes. 

RESOLUCION de la Direcci6r. General de Enseılan:a 
Pmrwria por la que se reconoce el derecho al percibo 
del tcrçer quınquenio a la Profesora e::;peı:ial de (lF'ran. 
C~S)) dc las EscueLas ae Adultas de Barcelona. dona 
Ma;Wl1.leıuJ. Sola company. . 

Vista l~ pcticicin y hoja de servicias de dofıa Ma~dalen~ Sola 
Com,ıany. PrQ!lsora espccial de l(F'ranc~s» de las E.cuelas de 
Adulta, de Bal'cclona. en süplica d. que ıe sea concedido el 
dcl':ch~ aı percıoo del tercer quinquenıo de mil peseta.ı, por 
comar con quince ai10s d~ servicios en propiedad: 

R,sultando qııp en la exprpsada hoj:ı de meritos y serviclos 
S? just.lfıca d~bidamente que la intere~ada cuınpliô el dja 28 de 
marıa dd :ıı'ıo en rurso los quince aiios de s2rvicio~ .. en propie
dad en cl car:!o: 

Conöidt'r::ıncto que cn ci numero 123.347-'4 del vig-ente presu· 
pu"sto de ~astos dr este D2partamento finıra credito adecuado 
para el pa70 d~ quinquenios. en la cuantia de mil pesetas anua· 
les. a es:e Pr0fesorado. 

Esta Dlrecci6n G~neral ha r~~uelto conceder a dofıa Ma1;' 
dal~na Sola Company. Profesora esp2ci:ı1 d~ ·«Frances» de las 
J',SCJel::ıs d~ P.dultas d~ Barcelona. con destino en el Grupo es
(olar «Pur1sima Concepcl6nıı. el derecho al pcrclbo del tercer 

quınqutnlo. por el ıercer ascenso. sobre el sueldo y qu1nquenıos 
que actualmeııte dısfruta. con anti~tdad y efeCW5 econOmicOl 
de 28 d~ marıu d~ 1961. procedıen:le .que per la 0~leôaci6n Adıni· 
nistrativa de Educacıon Naciünal de Barcebna se dilıgencie el 
mulo administrativo de la ınteresada eıı la forma reglamentaria, 
previo el reintegro corrcspondiente del mismo, Incluyendo a 
estos efectos las do.~ mensualıctades eXtraordinarlas. 

La dl;o a V. S. para su ~onocimıento y efectos cons1guıentea. 
Dios ~uarde a: v S. muc~os anas 
Madrid, 29 de noviembre de 1961. - E1 Oirector genere.l, 

J. 'rcna. 

Sr. DelegaC10 Administrativo de Educacıon Nacıonal-Barcelcııa. 

MINISTERIO DEL AIRE 
'DECRETO 2553mS1. de 14 de diciembre, por e! que se 

dispone que el Genaal de Division de! Ejercito deZ 
Aıre don Roman Rodriguez·.Aranr;o y LOpez. pase al 
Grupo ~B» . 

Por apl1caci6n- de 10 dlspuesto en la Ley de quince de julio 
de mil noveclentos clncuema y' d05. 

Vengo en dl~poner que el Or.nerrıl dı.' Dlv.lsi6n del Elerc1to 
del Alr~ don Roıruin Rodriguez·Arango y Lopez. segundo Jefo 
de la Region Aerea At1:i:ıtıca y Jefe del Sector Ai!reo de va.
llndolid, pase aı grupo «3» por haber cumpl1do 'Ia edad regıa~ 
mentaria el dıa oCho de, dlciembrc del corrlente ano. Que
dando a las 6rdencs de, Mınlstro del Alre .. 

Asl 10 dlspongo por el presente Decreto dado en Madı1d 
a catorce de dlclembre de ın1l novec1entoş sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

Et Mlnlstro Cle! A1j'e .. 
.JOSE RODRlOUEZ Y IlIAZ DE LECEA 

OPOSICIONES Y CONCUllSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 20 de cticiembre de 1961 P07 la que se c!esiqna 
eL Tribunal cali/icaclor del concurso.oposict6n para cu· 
brir una plaza de lnstrııctor de Organizaciön y Metodos 
del Centro de FormlJCi6n 'U Perjecclonamiento de Fun· 
cionario.\. 

De conformidad con la norma tercera de la Orden deesta 
Pr~sidencia del Gobierno de 9 dc agosto de! pasado aiıo (<<Bole· 
tin Olicial del EstadQ)) de 11 de a;:ostoJ por la que se CODvoca 
cancurso·fıposicicin para cubrir UDa plaza de Iııstructor de Or· 
ganiz:ıcion y Metodos en el Centro de Formaci6n LI Perfeccio
namLnto de Funcionarios. 

Eôta Pl'esid~ncia de j Gobierno ha tenido a bien disponer que 
el Tribunal calificador. de dicna concurso-opo5iciliıı estı! con.ti· 
tuıdo de !iı. forma que a continuııci6n ee expreııa: 

Presidente: Ilmo. Sr. D. Anc!res de la Oliva de Castro, Di· 
rect~r del Centro de Formacı6n y Perfecclonamiento de Fun· 
cion:ır:os. por dde;aci6n de! Secretario genel'al tccnico de la 
Pru,idcncia del Gobi€l'no. _ 

Voc~les: Ilmns. Srcs. D. Eugen!o Perez Botija y D. Fernando 
G:ırridu FaUa.. Catedriı.tıcos de Universldad. propuestos por el 
Cons~jo Nacional de Educaclcin. Y D. Rafael M.. Oultart de 
Gre~orio y D Blas Zabal10s Boyero. Diplomados en Or"aniZaci6n 
y ~Uo:!os. :ı.ctuando este ultilllo COIllO Secretarlo. 

Madrid. 20 de dJciemııre de 1961. 

CARru:RO 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN ae 11 ae diCiem!Jre ae 1951 por la que se acuercla 
que los oposiıores al Cuerpo de Mentes Jucticial~s " 
la Administraciiın de Justicia, residentes en las islas 
Canııriczs. realicen !os ejercic:jos de la opostciQn eR !4 
Audicncia Terri/orial de Las Pa.lmas. 

I1mo. Sr,: La Orden de 10 de agosto iıltimo cônvocô oposl. 
cıones para cubrlr plazao de Asp1rantes al Cucrpo de A;ente:i 
JUdıclales de la Adminlstraci6n d~ Justlcia y, a fin de c\itar 
a 105 o,osltores reslC1entes en las Islas .ca.ıarlas 105 perjulclos 
que pııeda 'ocasıonarles el desplazamlento a la Pcninsulapara 
efectuar 105 eJerclcios de dichas oposlclcınes" se hac~ preciso 
dlctar las normas necesarias para re;ular la actuaclon de i()s 
re!eridos Aspirantes. constltuc16n del Trlbıınal y s1stema qae 
ba de seguirse para obtener la necesaria unlda.d de crlterlo ı:n 
La c:ıllflcaci6n de 105 ejercicios. 

ED su vırtUd. este Minısterlo ha tenldo ıl bıen dısponer: 

Primero. Les a.ıpil'antes admltido~ a las oposiclones Li In. 
greso eD el Cuerpo de Agentes Judlclales convocadas por Orden 
min1ster1al de 10 de, a~osto ı:ıltlmo. que teb~an su res1denclo.' eıı 
1as is~ C:ı.narıas. veri!ir.ar:'ı.n 105 elerciclos de dichas oposıclC>
nes ell Las Palınas. ante un TrlbunaJ del que tormara pıırte. 
como Presldente. un Ma.1strado de la Audiencia Tcrritorlal do 
dıcha capltal. y como Vocales. un Abogado Flscal LI un Se
cretarlo de Sala de lə. re!erlda Audlencia. actdando este iıltımo, 
ac1emas. como Secretar10 del Trilıuna1. 

Segunc1o. Los teınas que han de desarroUar los opos1torea 
eD. cada UDO de 105 ej crciclQs deterınin:ı.dos tn la Orden cıa 


