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.~lNIŞTERIO DE INDUSTRIA 

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que reingresa 
~ servicio activo el lngeniero indu.striaıi don Antonio 
Julüin LOpez Ferrero. 

. . 
Ilmo. Sr.: V1sta la ınstancfa. del Ingeniero ısegundo del cUer. 

po de Ingenİeros Industrtales al. şerv1cto de este Departamento, 
excedente voluntarto del grupo B), don Antonio Julian L6pez 
Ferrero, que sollcita el re1ngreso al serv1cl0 actlvo dentro .del 
expresado Cuerpo; , 

V1sto f,!l articuIo 79 del vigente 'Reglamento' orgaruco del 
Cuerpo de Ingen1eros Industrlales, m~fica.do por Decreto de 
23 de d1c1embre de 1955, y ex1stıendo vacantes en d1cha. cate
goria y clase, 

Esta Subsecretaria ha ten1dO·.a blen re1ngte~r al serv1cto' 
BCtivo, dentro del CUerpo de Ingenieros Industrlales, a don Anto
nio Julian L6pez Ferrero, el .cua.l, para obtener destino, debera. 
tomar parte en el primer concurso de traslado que se anuncle 
en el t:Boletin Oficial del Estadoıt para proveer pl~ de Inge
nieros subaI:ternos. 

1:.0 que d1go a V. 1. para su conoctm1ento y deınas e!ectos. 
Dios guarde a. V. 1. muchos aiios. 
Madrid,. 8 de octubrede 1960.-'-El 8ubbecretario, A. SU9.ı'ez. 

Ilmo. Sr. DireCtor general de Industrla. 

••• 
RESOLUCION de la Subsecretarkı por la que se aprue· 

bu carridade escala en el Cuerpo de lngenieros de 
Minas. '\ 

. Dmo. 8r.:· ED la vacante de Ingeniero segundo, produclda 
por pase .a la sltuac16n de «Supernumerartolt deI de dicha ca.te
gorla. don Antonio Canseco Medel, se nombra Ingeniero segun. 
do a don Jesfuı Hervacia. y Ferııand~,. el que quedarıı. 

en situ.ac16n de «supernumerariolt por prestar sus serv1cios en 
el Ayun~miento cle Vegacleo{Asturıas), y en sn Iugar 90 don 
Franc1sco Jav1er Quljano SecadeS . 

.LQ que comunlco '90 V. 1. para su ccnoc1mlento y dem.s" 
efJctos. .'.1 

DI06 guarde 90 V. 1. muchos afi05. r 

Madrıd, 10 de octubre de 1960.-El 8ubsecretario, A. Sua.ı--. 

Driıo. Sr. Director general de M1nas y Combustibles. 

• • • 
RESOLUCION de la Subsecretarkıpor La que se decl4. 

ra en la situaciOn de excedencia vo1untaria al Auxili4T 
de segullda cl(ıse del euerpo Auxiliar de .Administra. 
ci6n C~Vtl con' eze.stinoen el Distiito. Minero de Le6n 

. dofia Maria Arquer. Prendes·pando. 
, . . 

V1stac' la instancia. suscrita por dona Maria Arquer Prendes
Pando, Aux11ia.r. de segun!1a clase deI CUerpo AuxUiar d~ Ad· 
min1strac16n ciVil de aste Departamento, con eI .sueldo anual 
de once mU ciento s~nta.pesetas mas tas mensuıı.l1dades ex·,. 
traordlnarlas de jullo y dlclembre' y ciestino en elDi,str1to. Mi- . 
nero de Le6n. en la que so1ieita.la excedenc41 voluntaria de~ 
su cargo, ' .... 

Esta SUbse<:reta.ria, accedlendo 90 10 soUclt8.do, ha. ten1doa 
bien declarar al referidc< Auıtll1ar dDna Maria Arquer Prend.es
Pando en la ıdtua.c16n de e:ırcedencia voJuntar1a. prevista. en el 
apartacio B) del articu10 noveno de la Ley de 15 de' julio de 
1954, tOn efectiv1da.d de asta. fecJ;ıa y por un perlodode t1em
po no menor de un afio, de acuerdo con ler diSpuestö en. el ar· 
ticulo 15 de la expr~ Ley.. ...--

Lo que comun1co il. V. 8. para su conoc1mlento y denu\8 
efect9s. 

Dios guarde 90 V. 8. muchos afi08. .' . 
Madrid, 15 de c.ctubre de 1960.-El Subsecretariö, A. SUaret5t~. 

Si. Jefe ciel ServiCl0 de Persçınal de la Oflctalia. Mayor. 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MIN 1 ST E'R 10 
D'E L A G 0 B E R N ACI 0 N 

RESOLUCION del Patronato Nactonal de AsiStencta Psi· 
quUitrica por La que se' hace pUblico. el TribUrnıl que 
juzgarıi el concurso.oposici6n para cubrir seis plazas de 
Asistentas sociales de 10s diverso$ SanatQrios de este Pa-
tronato. . 

se hace pı1bllco que el Tr1bunal cailllcador· del concUI'S(H)po- . 
ıdcl6n para la provis16n de las seis plazas de ,As1stentas socla.les 
de 108 d1versos Sanatorios del Patrvnato NaclQna.l de A.slstencla 
Psiqu1atrlca estara compuesto en la forma slgulente: 

. Pres1dente, don Jose Femandez Turegano y Martinez. 
Vocales, don Fernando de Castro, don Pablo Peralta Peralta, 

. dofia Mercedes Moriano y donJesfuı Ercilla. ortega.. ' 

Madrid, 11 de octubre de 1960.-E1 Vlcepres1dente, Jesı1ı Gar· 
da' Orcoyen.-3.573b1s. 

RESOLUCION del patronato Nacfonal de Asistencia PsL 
quiıitrica por la que se convoea a las seii.oras oPOsitoras 
a plazas de Asistentas' soci(tles de 10s diversos Sanatb
rios delPatronato Nacionai de ASistencia Psiqutatrtea, 
seiialCındoles lugar, dia J/ hora en que deben efectuar su 
vresentaci6n. . 

se convoca a todas las opositoras a las plazas de As1stentas 
'soc1ales de 108 diveı:sos Sanatorios deI Pa.tronato Naclonal de 
Aslstencia PsiquUı.trlca., par~ que se presenten el dia 28 de na. • ! . 

v1embre pr6ıdmo, 90 las doce ,de la mafuına., en eI s9.ı6n de a.ctôs ' 
del Patronato Naclona.l de as1stenc1a. PsiquUı.trica(Geııeral. 
Oraa. 39). . 

Madrid. 15 de octubre de. 1960.-E1 Pres1dente,: Jose Ferna.n· 
dez Turegano,-3.573. . 

o .. .. 

MINISTERIO 
DE EDUCACI'ONNACIONAL" 

RES9LUCION de la Dtreccl6n General de Enseiianza 
Laboral por laque se designa el Tribunal ealiJic(i.dQT 
y se seiiala lugiır,dia LI, hora del çomienıiO de las proe • 
bas correspondientes del concurso libre c-Q1ıvocado pa. 
ra proveer vacantes de Profesores especiales de [dia., 
mas en Centro8 de Enseiianza Mı;:dia 11 Profesional. 

Fhıalizado el plazo ne adnıiı;16n de 1nstancias eh solicltud . 
de pla.za.s vacantes de Profesores especiales interlnos de Idl60 
mas (lngles) en Centros de Ensenan~ Media y Profes1onal, 
de acuerdo con 10 determ1nado en la convocatoria del concurso 
llbre de meritos de 30 de ju1io ı1ltlmo (<<Böletin Ofic1al del E..<;. 
tadoıt de 16 de agosto), y pUblicada' la relaci6n de asp1rantes
admit1dos deflnıtlvamente al m1smo por Resoluci6n de 27 de 
septiembre s1gulente, . 

Esta Dlrecci6n General ha ı;esuelto 10 &1gu1ente: 

1.0 El Tribunal qUeha de juzgar las correspondientes pnıe· 
bas astara lntegrado por 108 sigulentes miembros: 

Don Jose Maria M,ohedano, como Piesideiıte; don Vicente 
Gracia, y don Ricardo Ibarrola, que actuarıı. de Secretario. 


