
118095 26· diciembre 1961 B. O. del E.-Num. 308 

traordınarlas de lUll0 y dıcıemore. ee acuerco con 10 ~staDIe
cldo en la Ley de 15 de marzo de 195] y Decreto-ley de 10 
de JuJl0 de 1953. 

Lo que comuntco a V. 1. Llara su conocımıento y dema:; 
efeetus. 

Dius guarde a V. 1. mucllos Ilılus. 
Madrıd 12 de dıclembre de 1961. -EI 6ubsecretarto. 

A. Suı:ı.rez. 

DIno. Sr. Oficial Mayor de este Minlsterlo. 

RESOLUCIOJli de la Dıreccıon General de tndu~trıa por 
la que ~e reıriıe~Ta aı servıcıo ac:ıtı;o al /11şpecıv1 qe· 
neral. Con.e)ern deı Cuerpc ac Iıı.~enıero. ınau.ırıale. 
al serıııczo ctcl Deııartamento. don ıuı.s Arruza AIQI~o 

De conlurnılllaO con IU e:stııoı~cıdu en el amculu 1~ aı:. Kı:· 
glament~ organıco deı Cuerpo de Lngcnimış Industrıa.es al 
servıclo cte esı~ D~partam~ntc. de 17 dt nuvı~more dı" lH:ll 
modıl!('ado por U~rrtto at zl de dıckmore de 1955 y cun 10 
dlıipuestc ~n la nurma tercera d~ ıa Orden Cırcular de la ?r~· 
sidEnCla d~j Goınl'rnt' de ~ de octuOre d~ 1957 relııtıva a N<:rma~ 
de la L~y :1~ Re!Llmen Jundıco d~ ın Admınıstracı6n del Estado 
sobre compet~nr.ıa ~n el conCJrlml~nto v resolucıon de los asun· 
tos dr pcr:\unal: 

A· petıc~on deı Inspector gener,ıl ConseJero deı Cuerpo men· 
clonado don Luiı Arruza Alon.'iO. que sollcıta su vuelta ııl ser· 
vicl0 aet1vc par h!\Oer cesadu en el cargc de Secretarıo ~t!nerııl 
tecnıc() de eSLP Minısı.er1u. Que motlvo SU oase !i la situarıon de 
excedencıa esperıal 

Esta Dıreccıon General na tenıdo a oıen dısponer que se 
relntegre a la situaci6n de actlvo el Iıı.;pector general Coıı.:ıejero 

aon Luıs Arruza AI:ınso. que detıera ıncurporarst' !ıj CunseJo 
Superior d~ lndustria dentro del plazc reglamentario. 

Madrıd. 16 de dlclembre de 1961.-EI Director generaı. J.:ıəe 
Garcia Usaııo 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
(JRJJEI'I ae U ae c1ıcıemore ae 1~51 /')01 ıa que ~e n<im01a 

/nuenıero Jefe cte la ·J.e/aıuTa Agroııoııııı:a de Cc:ctiZ' al 
Ingenıera prımerı; del Cuerpv Nacıoıı.al de ın~eııieros 

t4.qroııomo. don F'ra.nı1Sco JO~~ l..ope;: Pere;;. 

lImc. Sr: J)~ acuerClo con 10 estallkcıdo en el arttculo ter· 
cero Clpl Decre'tt: de 10 de ~ptıemtıre .1e 1959 i «Boleun Oficiai 
del E~tado» del 171 y de cunJurmldad con la propuesta (ur· 
muıada por ~sıı Dırecclon General coıtıo consecuencia de n:ıber 
-Sıdu derlaraaı aesıerıc, el concurso convocado oara cuOrır la 
plaZa vacank d; ıngenıerl.i Jef~ de la JefaLura A~run6mlca de 
Canıı nombru con esta techa' ıngenıerc Jefe de la Jefatura 
Aı:rcJoomıca anıes eıtada . a don Franr.i5co Jose L6pez Perez, 
[n~enıerc prımercdel Cuerpo Naclonal cie [n~enleros i\~r6n()o 
mos que venla prestandQ SUS servtctos como [nıenıero azre. 
ı::ado fn la eltada Jelatılra 

Loı que comtmıco a V 1 para sol conocımiento v. efectoa. 
Dios guard~ a V 1 muchos aiios 
Madrid 12 de dlciembre de 1961 

CANOVAS. 

ılmo. SI. D1rector general \le l\.gr1cUltura . 

. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE JUS1ICIA 

RESOI.UCION de la Dırecc.ıon General de Just1c1iı por la 
que se anuncıa la provl$ton cte vacantes entre Oltciales 
c1e la "c1nınıotracıon ac J~ticliı, ıırocec1enıes cte la 
Zona Norte de Marruecos 

De ccDlcrmldac con 10 preven:Clı; en el artlculo Se6'1Jndo del 
Decreto de la Presıdencıa del Gobıerno de 14 de marzo d~ 1957 
Y artıculo 12 de la Ley de 22 de dıciembre de 1955 y demaıı. 
dispcsırıoııe~ reglamentarlw; concordantes. 

Esta O:recci6n Gen~ral ııouncıa concurso para la pruVı:ılon 
entre Oticıal~s de la Adnılnıst:nclon de Just1cia. procedent~s 
de la Zona Nort.e de Merruecos. de la8 pl~ slguientes: 

Plazas 

Audıencia Provlnclal de Cndız ................ .. 
Audıencıa Provincıal de Grannda ............ . 
Audleııcia Provinclal de Buelva ............... . 

Las scııcıtude~ para tumıır parte en este concurso. naoran de 
tener entradıı directamente en ~l Regıstro General de la Su!). 
secretarıa. 0 bıeıı en las condıcıon~~ y requısıtos exl~ıduş por 
el ı:ırtıcı.ılc 66 de la Ley de Pracedlmıento Admınistrıı.tivc y Or· 
den del Mınısterl\j de la GoOerıı.aeıÔn de :m de oclUbrr d .. 19fııl 
sie:npre dentro del plazo de ocho dias naturales. contados a 
panir del si~lıll'nt~ al en Que se DubllQue este anuncio en el 
«BoletlD Oficıa) del Est;ıdo». 

Los funcıonarics que tengan SUS destınos en La:; ıslaı; Oana· 
rıas Baleares 0 Marrueccs. cursara.n sus petıciones tf1e.'J'aflca· 
mcnte. sin perJuicıo de quP remitan sus tnstancıns por currt'o 

Los funclonarıos consortes tendrM dprecho preferente para 
la aC1Judicaclon de dell1.ino 0 provlsion de vacantes e,n uno mıs
ma locaUdad El ejerclcl0 de este derecho obliıara a 105 fun· 
clcnarios consortes a permanecer en d1cbns pıaza.s por wl pe· 
r1odo de Cıtıco aôos. 

Eı cuncurso se regıra por ias D.orıııas conteİlldas en ıa re
" petida Ley de 22 de dlclembre de 1965 y D::crcto de 14 de mar. 

zc de 1957 
Las 0l'1cıaıc5 que seıu:ı Clesıgnados para ıa:ı vacantes qUl' » 

I!cltan y que no nayan utHizaclo el derecho de eonsorte. DO Po
drıi.n cODcur:ıar nuevamente basta trıınııcurrido un aıio de lıı. 
feeha del nombramıento 

Madrid 13 de dtclembre de 196L.-E1 D1rector sener:u, Vl
cente Goıızalez. 

I 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ftESOLUCJOfol de la Dıreccıon Generaı de J11IpuesLO: SO
. bre la Renta per la que se convoca opesici6n para cu. 
bnT plazaıı en el Cuerııo de d'I'Jarelaaores aı Servlclo 
de la H aciend4 PIıbHca 

puoııcaaa en ı:ı «SoletıD orıcıal del Estado» deJ d1a 1 ele 
los corrıentc5 la Oraen de 21 de no~ıembre por la Que ~e acepta. 

. la relaı~IOn ı:ı~ ApareJsdores aprobados cı;. la oposiclon convo
caCla por Orden de ıa df' marıo de 1961 para cubr1r q;,ıınce 
plazas en ~J Cuerpo de Apıı.reJadores al Serviclo de In. Hacienda 
PiıOlıca y a ~~nor de ir, dl'lpuesto eo la norma vl;:esinıa de la 
Orde.n de con vocatorla 

Est3 Dlreooı6n General tııı acoraaClo: 

1.' Oe cClolormlClal1 con 10 d~pııesto eo la Orden mınısterıa1 
de 16 de ınarzo de 1961. se convoca oposlci6ıı para cUbr!r. cnce 
ptazas de Apare ıadoTe5 ıı.I 5ervlcio' de la Hacıenda pubÜcı.ı. 

2." ED la presente oposicı6n reglran todas 10.s normı:ıs ıns
truccıones y ııron-arııas autıirızndos en la precltada Orden de 
16 de rııarzo de 1961. con ia.s modifıcaclonez que constan en la 
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norma ı,.~una dt lIcıu·.ııC!. ııi·den. y, en consecuencıa. eı Cv 

ıni:nzr, ~c, los eje~clci05 tsn:lri !agar dentro de la se;;unda qUir,· 
cena dd m~s dQ marzo ııroxımo. 

Madrid. 14 de dlciembre de 1961.-EI 01rcctor general LUiS 
4e Tolp.do. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 22 d.e novtembre ae 1961 por La que se aeS1gna 
el Trilnmal qııe /la ae iuzəar los ejercicJos del concıır· 
so-oposici6n para proveer la cıitedra de «Anıilis!s Mri· 
cola, .4groloəia y Climatol~əia.)ı. vacante en la ESr1ıela 
Teenica de Peritos AQrıcolas de Madrid. 

Ilmo Sr.: Anunciada a concurso-oposicion por Ord~n de 
11 de abrll de 1960 I«Bol~tin Oficial del Estado» de 7 d~ mayo) 
la. catedra de I(Anil1sis Agr1cola. Agrologla y Climatolo;pa». va· 
cante en la Escuela Tecnıca de Peritos Agricolas de Madrıd. 
cuyo plazo de presentaci6n de instanclas fui! ampliado Dor la 
de S de marıe ıiltimo (<<Boletın Oficial del Estadn» del 23). y 
de conformidad con 10 dispu~sto en el Reglamento de Oposicio
nes para Ingreso en lOS Cuerpos d~ Catedraticos de Esruela~ 
Tecnicas. de 10 de jUl!o de 1958 (<<Bolet!n Oficial del Estadoıı 
del 14 de a~osto) y en las Ordenes de 11 d~ a;osto de 1959 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 25) y 16 de noviembre actual. 
respccto a la composici6n de Tribunıı.les. 

Este Mlnisterio: en aplicaciôn de los mencionados precepto~ 
ha resuelto desi;nar' el Tribunal que a continuaci6n se' !ndica 
para juzar 105 correspondientes eJcrcicios. . 

Tltulares: 

Presideİıte: Don Carlos Fı!rn.-i.ndez·Prida y Garc!a Mendo~ 
Vocales ele~!dos entre !aş temas propuestas por 10$ Or;ıanlsınoi 
que se exprcsan: Consejo Nacion:ıl de Educaci6n: Don Floren· 
cio Bustinza Lechiondo. Junta de Enseılaoza Tecnica: Don Ca· 
yetano Tames Alarcôn y don Jose Maria Xandri Tagiiefia Es
cuela '1'ecnıca de Peritos Agricolas: Don Jesıis Aguirre Andres. 

SUplentes: 

'Prcsldente: Don Manuel Al1a Medin:ı. Vocales ele~dos 
entre las temas que se· !ndican: Consejo Nacional de EducaCl6n: 
Don Fernando Burriel Marti Junta de Ens!fianza Tecnica' Don 
Aurel1a Rulz Castro y don Ono!re G. Mendiolıı. Rulz. Escuela 
Tecnica de Peritos Agr!colas: Don Juan Santa Maria Ledo
chowsk1. 

Lo digo a V. 1. para su conoc!m!ento 'Y efectos. 
D!os !iUarde a V. 1. ınuchos afios. 
Madrid, 22 de noviembre de 1951. 

RUBIO GARC1A·MINA 

IIıno. Br. Director general de Enseiıanzas Tecnicas. 

ORDEN ae 4 ae aic:ıembre ae 1951 por la que se d.eclara 
desierta la provlsiOn de la catedra de «Geo/isica» de la 
Escı..:e/a Tecnica de Peritos Top(ma/os. 

ılmo. Br.: De con!ormidad con la propuesta tormulada por 
el Tribunal del concurso-oposici6n a la c:itedra de «Geofisica» 
vacante en la Escuela Tecnica de Perltos Top6:;rafos. 

Este M!nisterio ha resuelto declarar deslerta la provl.s16n dp 
la referida catedra. por 10 que sern de apllcacl6n ala; misma 
10 prevenldo en la Disposici6n transltor!a del Reglamento dp 
10 de Julio de 1958 (lıBoletin Oficlal tdel Est:ı.do» de 14 dp 
agOstol 

Lo dlgo a V. 1. para su conociml~nto. y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 4 de d!c!embre de 1961. 

RUBlO O.'\RClA·M:N.'\ 

1lmo. fir. Dlrector general de EnsefiaOzas TecDicas, 

lR.LJEN de 6 ae diciembre de 1951 por !~ que se diJpone 
'!,'U~ :JC a;re,'ue al con~ur8o-ap:)siGion c'Jn;':O:'~:"'::J -;J')T Or
~'iı de ıs de octubre uLwrıo una cciıedra C:e ·.(/:o;oııce· 
aDı) ae! Conserz;atorio de SeviUa otra de La miJırıa 'asiQ· 
natura del Conserıatorio de Valencia. . 

llmu Sr.: Por Orden de 18 de octııbre liltimo (<<Boletin on· 
ci:ı.l dcl Est:ıdo» de 14 de oovi::mbW fue con'iocada a concurso
oposici6n una caıedra de ~Vıolonc211o» vacante en el Conserva· 
torlO Profesional de ~tisic:ı de Se;'illa, y ?xistıcndo otra \'acante 
de la mısma asi~'1latura en cı Conscrvatorio Profısional de Mu· 

. sica de Val~mil. por jUbi!aci6n de su ant:rior titular, s~iıor 
Hurtadu Nararru. 

Este Minist~rio na resuelto que la catedra de I(VlUloncello» 
del Cons2rvatorio d~ Val:ncia se a;regue al concurso·opusici6n 
ya convocajo para la dôl Conşmatorio de S~vilb. abl'Lndose 
un nuevo plazo de admi~iôn de' soliritudes de treima dias hibi· 
les. contados a partir de la publica~iôn d~ ia pres2nte Orden 
en el IIBoletın Oficial dd Estado». manıcni:njose cn vi~cr, con 
iıı excepci6n dd nuevo pl:ıZQ, to:!os 105 requi;itos senalados en 
la convocatoria pUblicada en ci «Boletin Oflclal dei Estado~ 
de 14 de nOVlcmore 

Los aspirantes que presentaron instancia aco~Lndose il' dı· 
cha prim,ra convocatoria, sin nec?sidad de p~es,ntar nueva do
cumcntaci6n. V los que in ha~an a~0-d:ndoS2 a la pr€sen:e. S2 
entenderiı que 10 son a las dos c:it~dras convocadas. 

Lo dl;o a V. 1. para su conocimi:nto y efcctos 
Dics r;uarde a V. 1 muchos afıos. 

Madrid. 6 de dlclembre de 1961. 

RUBıo GARCIA·MINA 
\ 

Ilmo. Sr. Oirector general de Bdlas Artes. 

ORDEN de ıı de dic:embre de 1951 por la quc se autori:a 
a la Dircccion General d~ Er.serian:as Ticnicas para 
que convoque aconC;UTW preı;io de traslado la catedra 
ae «Frances» de ırı Escuela de COmercio de Mıila.~a. 

llmo Sr.: De con!ormldad ~on 10 prevenido en la Ley de 
24 de abrıl de 1953 (iU301etin Oficial del Estado» del 25), y en 
to:!o 10 que a ella na se opon ~a con las normas sobre .concur
sos de trasla:1os contenidas en el D:creto de 23 de julio de 1953 
(<<Boletin Oficia.l del Estado» del 15 de a;osto). asi CQmo en eL 
DecreLO de 10 de mayo de 1957 (<<Bolctin Oficial del Est:ıdo» 
del 13). 

Este M!nisterio ha resuelto autorizar a esa Direcci6n Gene
ral para que ınuncie a concurso previo de traslado la citedra de 
«Frances» de la Escuela de Comercio de ~ala 'la. 

La digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dlos guarde ::. V_ I. muchos aiios. 

. Madrid. 11 de diciembre de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 

llmo. ar. Director general de Ensciianzas Tecnicas. 

Anuncio 

En cumplımient;ı de 10 dispuesto por Orden ministerial de 
esta fech:ı. y de conformidad con las normas l"~ales citadas. 

Esta Direcciön General de Enseiianzas Tecnicas ha resuelto: 

1.0 Anunciar a concurso previo de traslado la c:i.tedra de 
«Franccs» de la Escucla Profesional de Com:rcio de :\1i11a;a. 

2.' Podnin c'oncurrir solamente 105 Catedriticos num~rarios 
de la misma asignatura en acti vo servlcio 0 excedentcs y los que 
hayan sldo tıtulares de la misma diScipiil.La per cp0siciön y en 
la actuali:!ad 10 sean de otra distint:ı.. 

3.° Las instancias se cursaran a esta Direcci6n General por 
conducto de la .Spcretaria del resp2ctivo Centro. en ci plazo de 
treinta dias hiıbiles. a contar des:le el si;uiente al de la publi. 
cac16n de esta Orden en el «Boletin Oflcial de! E3tadoıı 

Lo~ resideotes en el extranjero podl'an pre,entar su imtan
~iaen cualqulet represc:ııııcl6n dlplomiıtlca 0 consular de Es
pafia y estas las remltiran por correo certifica:lo, a car;:o del 
interesado, a este Mlnisterlo. 

4.0 Se unirıi. a la petici6n hoja de serviclos c:rtificada eır III 
que se resenariın la fecha en que les fue exp:dido el titulo 
pro!esion:ıl de Catedriıtico. 0 cn su caso. 1D. de su solicitud, y 
los documentos justificatiı·os de 105 meritos qı:e s, ale::um. 

5.° Los Cattdr:i.ticos numerarics excedmtes present:ı.ran su 
solicituct y docı:mentos en il Semtaria de la ıiltıma Escuela en 
que descmpeiıaron su plaza en pro;ıicdad. 


