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y p; evia deiH)('1 "elOI: C!eı Coıı"ejı; ae ~1!lıi:;tı'u, Ci: 'U i euıııoı. 
de; d:a quıııCe Ot diclell1lılp d~ mıı 11()VPClento~ se:;enta y uno. 

Veııgr elı pı ,,:ııo\,erle al eın;ılen (le Generaı de Bngacta del 
Anım de A\'laCllJl' Scrvıcl<, de Vuelo. con nntiguedad de la 
Cil3d~ [echa !10ıı:Dı:ınClole Jele del Eıiıado MavOf de la Re-
gi011 AC;'ea dei ",tredıo . 

ASl Ic di,pOI,gı, por e! pre,;ente DecreLo. cıoo() en Madrıd 
a \'einllilll(ı de t1iclmıbı e de ıııil ııovecienım· seseııta y ııno. 

FRANC1SCO FRA.."'CO i 

J:;i :'lJnl,tro aeı Aıre. 

Jüı;ı> lWDRIGUEL Y DlAZ DE: LECEA 

" 
DECRETO 2577'1951. de 21 de diciembre. )l0r cZ q!le se 

promucve aı empl~O cle General ae Diviswn del fijcrcıto 
et:! Aire al General de 8rı.7ada del Arrruı de Avracion. 
Sen'ıtio do Vuelo. dcn JOS? JUsle ıraQla. 

Eıı con"Ir1eracioıı a LO~ öervıciu~ y cırcun~Laııcıa~ que cun· 
curren eıı el Geııtl1l1l ıl" Bri~a<.ld del Amm de Avraci6n. Sel'. 
vielü de Vuelo don J(ıse JU~Lr lraola, a prQPuesta dei Ml· 
ni:;tJu de! ~.iıe y mcvıa j,':iberacıoıı del Con~eJo de :ı.Ilııı,;Lro:; 
eıı ,u r.uıııoıı del dın Quınce de dicıernbre de ınll novecieııtos 
sesenw y ııno. ' 
" Vengu en proJll{)vcrle al enıpleo de General de Divitiion del 
Ejercilü del Aıre. con anUgliectacı de ia eltada fecha. nom· 
bl~iadole ,egıırıdo Jefe de ın Re~i6ıı Acrcu Atlantıca \' Jefe 
del Sec:or :\eıeo de Valladolıd 

. ASI 10 dispOJlg~ pOl ei pre:;eııte Decreto. dada erı Madrid 
a veinLiuno de dicıenıbre de mil novecieııto~ sesenta V uno. 

FRANClSCO FRANCO 
1::1 Mıul,tro eeı Aıre. 

JO$E; ıtODRWUEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECRETO 257.111951. de 21 de di.n~bre. por el qııe se 
nombra /nterventor aenera.l del Ejercito del Aire al In. 
terventor de! Aire don Manuel /ribarren Cııartera. 

A propuesta deı Ministro del Aire y pre1ia delioerac!6n del 
. Consejo de Minist~o, en su reuniön del dili Qulnce de d!eiem· 
bre de mil n(lveci~ı:ıu, '<esenıa y uno, 

Vengo en nombrar Interventor general del EJercıto deı 
Alre al lnterventoı del Aire don Manuel IribalTen Cuartero. 

, cC.aJıo" eıı ,u aCLuaJ destlno de llııprv~nToı Central aeı MI· 
I nisterio de! Aire 

Asr 10 dıspongo POl' el pl'esent~ Decretu. dac0 en Madrld 
a veıııtiuno de dıcıembre de mıl n()vecıeııto~ se~eııta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
Eı .'\11nıstro acı Alrc. 

JO:5E RODRIGUEZ Y DL,\Z DE LECE.~ 

DECRETO 257911961. de 21 d~ dicieınbre, por eZ que se 
nonıora Presidente de la JUllla Ceııtral de Adquisicforıe3 
y Enaıeııacıones ae La Dırecl10n General de Servicıos. 
del Mıııisterio del Aıre. al General de Bri:Jada del Arma 
de Aviadon. Servicio de Vuelo. d.or. Carlos Rute Vi· 
Ual1ova. 

Vengo en oumcrar Presideote de la JU!lta C<'ntral de Ad
qUisiciones l' Enajenaciones de la Dirccr.ioıı G~neıa 1 de Servl· 

i eio, del ~ı inıswrıo del Aire al Gene:'al d~ Briı;arta del Arma I de Aviaci6n, ServiCl0 de Vup-Ia. l.on Cal'los Rute Viilanova. ee
sanoc ruma Jefe del Estado ~1ayor de. la Region Mrea del Es
trecho 

Asi 10 c.ıspongo por el prescnte Decrr.to. dada en Madrid a 
veintiuno d~ dicicmbre de mil ııovcciento~ ,csenta Y uno 

FRANCISCO FRANCO 
" Ei Mmi>tro del Aire. 

JOi:lE RODRIGUEZ 'i DlAZ DE: LECEA 

, DECRETO 258011961, rle 21 de d!ciembre. por cı que se 
dispone pase a la sitllact6n de reserııa el Interııentor 
General del Aıre don Rafael Muı10z Pr~neda. 

Ven~o eo dispooer que el Interventor General del Aire doD 
Rafael ;\~ufıoz Pruoeda. r.~s? en el cargo d~ Interventor Gene
ral de] Ejercito del Aire y pase a la situacicin de reserva por 
habar cumplido la edad re~;amentaria el dia catorce de! mes 
actual 

Asi 10 dıspongo por el presente Decreto. dada en ~adricl a 
veintiuDO de dıclembre de mil novecientos se~enta y U!lo . 

FRANCISCO FRAN('.o 
EI Mlntstro del A1re. 

JO::lE RODRIGUEZ 'i DUZ DE LECEA 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

!\iINISTERIO 
DE LA OOBERNACION 

BEsoıUCION de Urs Dıreccıones Generales de Sanidaıl 
y cle Gaııaderıa por la que se aııııncia coııvocatorıa de 
opasıcion libre para lngreso en el Cuerpo de Veleriııa· 
rios titulares y provisicin en ııroııieclad cle 1llazas de la 
plantilla al mismo. 

En cumplımJento de la d15puc5to en Ordeo minrsterıal de 
17 de a;osto pröımno pasado. se anuncia. convocatoria de oposı. 
don Ilbre para in~reso en el cuerpo de Veterlnarlos titularcs 
y prüvisi6n en propiedad de las plazas de la plamilla deı mis· 
ma qu~ a continuacıon se relacionan. declar:ıdas (CD"Riertasıl en 
conctlrso de antigiblad resuelto POl' Ord~ıı mini5terıal de 29 de 
julio ultımo mus todilS aquellas que se declaren ta.mbien «De· 
si,rtasıı en el concurSG <;ue se resuelva antes de comenzar 105 
ej~rcicjos de esta oposicion. 

EI pw~rama al que habr:i de \aJustarse la praetica ·de 105 
ejerclclas de o:;ıusici6n s~ra ~i que se inserta al final de esL:ı 
Rcsulucion. 00 pudieodo camenzar los referidos ejercicios h:ısta 
d~Sııur.5 de p:ı.sados se ıs me!ies desde su publlcaci6n eo eı «Bole· 
~in Oficial de 1 Estado» 

La presentacioD de imıt.anci:ı.s, cuyo ~odela se 1nserta, !ıbaDa 

de derechos de exameo tp.cnica de lo~ ejercicio5, nombramJeDto 
del Trlbunal. presentacı6n de documentos por los opositores 
aprobacjos. f!eccioD de plaza. inciusion en r.l Escıılaf6n Y deınıia 
incidencias r61acıooadas con la oposıcı6n de que se trata. ~e 
ajustaran a las normas consİjnadas en la Orden minlsterıaı 
de li de a:;osto del pre5~nte aüo, publicada en ei «BoMin on. 
cial del Estııdoıı de 22 del mismo mes, que dispuso esta conV()o 
catorı:ı de oposiriön 

Allabetrıadas tas 'ins,ancias' de 105 opositores admltldos, el 
Tribunal dcsi;naı'li.. prcvio sarteo. la letra par In que comcnza· 
rin 105 eıcl'cicios: las fechas de actuacion s2rin anuncıadas des. 
pucs del referidu ~orteo. 

Da cClnformidad con 10 establecido en la Orden de la Presi. 
denCia. deı Gobierno de Cecha 23 de julio de 1958, dictando nor. 
m:ıs aclaracorlas de! Decreıo de 10 de maya de 1957. para acre
di,ar el requısito de poseer el tıtulo de LıC2nciado 0 Doetor eıı 
Veterl;ıaria 00 es preciso que en eJ certıficado c~rrespoııdıcııte 
que remitan los opasitores aprobados S~ ha;a constar que dı. 
cho titulo ha si;io expedido 0 abonados las derechos con fecha 
comprendida dentro del p!azo de coovocator!a de la oposlcl6n; 
bastara eoıı que la e"pr~sada carrera se haya terminado antes 
de flnaiizır dicho Ptr1odo de tıımpo. aun cuando la recha de 
la expedici6n del tltulo 0 del certificado d2 haber abonado 105 
dercchoş ~ea posterıor .. 

Madrij 24 de nOVi,mbre de 1961.-El !Jirector :;,neral de 

I Sanidad, Jesus Ga.rcla. Orcoyen.-EI Directur general de G&. 
ııader1ıı, Aııgel Campano, . 


