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D. Jose 'Jimenez Fuentes. 
D. Cesar Bıırguefıo Mo~ago. 
D. Joaquin Iruretagoyena Gorostiza. 
D. Manuel Guzman Guzman. 
D, Mauro HeJi-pe.rez Fernandez. 
D. JeslıS Gor,ralz Irizar. 
D. Jose IgnaC10 R,ojas Serra. 
D. Pedro Sanz Rubio. 
D. JU8~1 Soia Pairo. 
D. Jose N:warro Garcia. 
D. Baudilio Llamas Arias. 
D. Eufranio Rodriguez F.ernandez. 
b. ManueJ Valverde İlarneto. 

D. Benedicto Diaz Diaz. 
D. Angel Marin Asensio. 
D. Manuel Pasl'ual Gaıan. 
D. 0 Ju!io Martin Garda. 
D. Segtp1do P~rez Queiro. 
Lo que les coınunico a VV. 88. para su conocİ1lll;ento y 

efectos. 
Dios guard.e a VV. 88. muchos afıos.. . • 
M~<irid, 26 de octubre de 1960.-El DJrector general, Santiago 

Pardo CanaIis. 

Sres .. Subdirector y Secreilirio general del Organisıno aut6noıno 
Servic!os, de Extel1si6n Agricola. , 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

PRESID~NCIA DEL _ GOBIERNO 

ORDEN de 3 de noviembre de 1960 por la que se deslg. 
7ıa el Triburıaı calijiwdor y suplentes de las oposicio
nes a Cııerpos Tecnicos de Administraci6n' Civil de 
varios Departamentos ministeriales. 

De co~formidad con 10 dispuesto en la norma 8.", ıı.rartado ıv, 
de la Orden de esta Presidencla del Gobierno de li de abril 
de 1960 (<<Boleıin Oficlal del Estado» nuınero 90), por la que se 
convocan 'oposiciones para cubrir vacantes en Cuerpos .Tec
nicot; de Adminlstrad6n CiVil ee la Presidencia del Goblerno y 
de los Min1Sterios de Obras Publicas, Educacl6n Nacional, Tra
bajo, Comerclo e ınforınaci6n y Turismo. las cuales Se incre
mentaron por Orden de 19 de mayo de 1960 (<<Boletfn Oficial 
del Estado» numero 121) con varlas vacaİ1tes mas en el Cuerpı;> 
'Tecnico de Admlnistracl6n Givi1 de! Ministerlo de Industria, 

Esta Presidencia del 'Gob!emo ha tenic'Ü a bien disponer que 
el Tribunal ca:1ificador y sıiplentes de las referidas oposiciones 
este constituido de la forma siguiente: 

Presİdente: TIustrisimo senor don Andres de' la Oliva de Cas
tfo, Director del Centro' de Formaci6n y Perfeccionamiento de 
Funcionarios. 

'Vocales: Los i1ustrfsiınos senbres don Fernaru:lo G;ırrido Fa
lla v don Enrique Fuentes Quintana, Catecr:it!cos de Universi
dad; don Nicolas Juristo Valverde, Oficlııl Mayor del M!n1sterio 
de Industria, y don Jose Luis L6pez Henə.res, Diplomado del 
Cuerpo de Administraci6n Civil de! Minlsterio de la Goberna
ci6n, qul"en aduara como Secretario del Tr!bunal. 

Vocaleso suplentes: Los l1ustrisimos sefiores doon JesUs ,-Oon-' 
zalez Perez y don Jose Maria Fern:ind:ez Pirla, Catedraticos. de 
Universidad; don Joacuun Aguilera Alonso, don Jose Per'ez Se
rrano. respectivaınente. OfidalesMayores de' los Ministerios de 
Obras PUbJicas y Trabajo, y don Manueı TravadQ Carasa, Jefe 
de la Secc16n de Personal de la Presidente del Gobierno. 

Ef Pr~sidente del Tribunal, de confor'midaa con las normas 
vlgentes, decidira los casc.s en que los miembros suplentes de
ben sustituir a los titulares. 

Madrid, 3 de noviembre d,e 1960. 
\ 

CARRERO 

.. . ". 
MINISTERIO DE HACIENDA 

RESOLUCION del Tribıınal de oposiciones a plazM del 
Cuerpo Especial Tecnico qe Censores, Letrados y Con
tables del Tribıınal de Cuentas por La que se cita a los 
sefiares opositores. ' 

Se convoca a los sefiores opositores a plazas del Cuerpo Es
pecialTecnico de Censores, Letr,ados y Oontables df!l Tribunal 
de 'Cuentas para la practica del pı'imer ejercicio. qUe tendra 
lugar eI c'ia 28 del presente mes de noviembre, a las cuatro de 
la taroe. en e1 sal6n de actos de dicho Tribunal y segun el orden 
qtie ctetermine e1 sQl·teo qUe oportunamente se cel-ebte. 

Madrid, 5 de noviembre de 1960,-El Presidel1te, Jesus Ca
gigaL 

MI N,I ST E Rr,O 
D E 0 0, B R A~S P U B LJ C A S 

,: . & 
RESO~.U.cION de la Subsecre.taria per' la que se anun~ 

Ciaml" 0 su provisi6n la plaza de Jeje del Negociado 
pri 0 '~.-ıa sBcci6n de Personal de cuerpos Espet~a-
1es ~:"§te Departamento per juncionatios de La Es-

o cala'Tecnicq, del Cuerpo de Administraci6n Civil. ' 

S1endo necesario proveer la plaza de Jefe delNegoclado 
primero de. la' 8ecci6n de PersOnal d.e CuerposEspeclales i, de 
la SubScretıi.ria çle este Minfsterio, se anuncia parıı. que por 
108 funcionarios de la Escala Tecnica 'del Cuerpo de Adminis
traci6n Civil de este Departamento qtie ostenten como inin1-' 
mo la categO'ria de Jefe de Negociado a quienes interese, pue
dan soUCitarlo'por oonducto reglaIDentario,' dentro del PlllZO 
'de quince dias llabiles, contados desde el siguiente al de su 

'lnserci6n en el ;«Boletln Of1c1al del Estadoıı, 
En las' solicitunes se hara constar. por separıı.do, las alega

ciones que esten relaclonadas côn las funciones objeto de este " 
concurso de cuantas' otras el candidato es'tiıne conveniente ale-, 
gar. Deblendo en ambo8 cascs el solicitante exponer ordena
daınetıte: la formac16n poseida, 108 puestos de trabajo ocupa
dos, en su vida administrativa y 108 me.ritos que, ~onsidere 
oportuno hacer menci6n. . 

El plazo terminanı l!i. Ias trece treinta horas del dia en que 
rlnalicen los quince' dias conceöidos al efecto. 0 

Madrid, 26 de octubre de 1960. ~ E! SUbsecretari9, por de
legaci6n, Joaqmn dt~: Aguilera. 

DE 

. .~ .. 
MINISTERIO 

EDUCACION NACIONAL 

ORJ)EN de 26 de octubre de 1960 par la que se convoca 
concurso General de traslado entre jurıcionarios del 
Cuerpo' Facultativo de Archiveros, BibltotecCfrios y Ar
que61ogos . 

Exlstiendo a~nı,ı.s vacantes cn los Oentras del Cuerpo Fa
cultativo de Archiveros, Bibliotecarios y ArQue61bgos ~uya pro
vlsi6ııo se considera necesaria, 

Esta Direeci6n General' ha tenido a bien disponer que se 
anuncien a corıcurso general de traslado entre funcionarios 
del Cuerpo Facuıtativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arque6-
logos la provisi6nde las sigıiientes vacantes: 

Arc1ıivos' 

Sevil1a.-Archivo General de ındias: .Cuatro, 
Valencia.-Archivo Regional: Un~. 

Biliotecas 

Burgos,-Bihlioteca Püblica: Una. 
Cadiz.-Biblioteca del Observatorio de San Fernando: Una. 
Granada.-':"Biblioteca de la Universidad: Una: 


