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Coıısider:ı.ndo que, con arregJO li la bMe octava de la Ley de 
Funcionarlos de 22 de julio de 1918 r articulo 87 del Reglamento 
para su aplica~ion de 7 de .ıcptiembrc siguiente. la jubilaci6n 
de 10s funcionnl'İos ciYiles del P.<;tado ser:t forl.o~a por raz6n 
de la edact. !ıabıendo.,e \i~do rsta cn :;ctenta aiios POl' i", Ley 
de 27 de diciembl'c d~ J!1~4. wnıpıetada pOl' la de 24 de junlo 
de 1941: 

Vllt<1, las dıspo.;ıcıones kg:ıl~s c:itadə.;; y denıas de pertinen
te up!icnciôıı. asi como 10 info!"lllado POl' la Seccitin de Personal 
y Oıicia1ia iıl:ı)'Dr del Depal'tamenro. 

Esta Subsecreta6a. en uso de l~ facultades que le estan CO!l
ferida.s por La norma segıında de la Orden de is Presidencia del 

OPOSICIONES 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

il.ESQLUCIO!I' ae la Direc:cion General del Jnstit"to 
GeogrCijiw y ('aıa.ırul por la que se ııombraıı 10.1 Tri· 
blLnales qııe ILan de iuzyar los ejercicios de la oposici6n 
convocadıı para cubrir nııevc plaza.ı vacallte,: ru fl 
Cııerpo de Qticiales dr Arles Grrijicas. 

En uso de las atribucıoncs que mc estiın conferidas he ıe. 
niclo a bien disponcr QUe ıos Tribıı:ıales qtıe han de juz~ar IOô 
ejercicio., dr ];1 oposiriôn con vocada POl' Orden de la Presiden
da del Gol.ıic·rnü de 31 de o('tııbre de 1952, publicad:ı en eı «Bo
!etin Oficial <lel E.'la<lo» de 17 de ııııviembre del mismo ano, 
para cubrlr nuevr ıılaza., cn rl Cu~rpo de Oficinles de Artes 
Grıificaı; de este Instituıo qu~d~!1 co:ıstİtuidos en ıa forma ~i
guiente: 

Eşpccia!idad de O/haı Maqııinista Lilôora!o 

Presldente: Ingenkl'o Illl.\t-risiıno s2ilor don Juan Bonelli 
Rı;bio. 

Vocales: ıngeniero 5eı10r don I1dp!onso Nadı:.1 Romero. 1n
geniero teiior don RC>doifo NUılez de las Cutvas. Top6gra!o ılus
ırisimo seiwl' don Fr8!lrj~rn Lopaz V:ızquez y Oficial A. G. don 
Isaac Cruz ~Iartiıı. 

Sfcretario: Of:ci:ıl A. G. don Aguıtin Lopcz Ferr.:i.ndeı. 

EswMalidad dr Oıida/ de Fotoıııecanica 

Presidente: ın~enıero IlustI'iıiinıo .,eıior don Juan Bonel!ı 
Rubio. 

Vocales: Ingenıero sefıor don Ildel'oIl$o Nadal Romero. In
geniero seıior don Rodolfo Nüıle7. de las Cueva.s, Topögraıo ~p_ 
iior don Pio ;'lartin Ol'iedo )' Ofici:ıl A. G. don Emilio lIlvar,,? 
Gilolmo. 

Secretario: Oficial A. G. don Luis Gonzitlez Ju'~l'ez. 

Especialidad de OJıcial Fot6orajo 

Presidente: Iıı~cnicro iiı:."ri.,irrıo :-wiıor dOI! Juan Bonel!: 
RubiO, 

Vocales: Ingcniero seflOr don I!deto!lso Nad:ı.l Romero. In
geniero senor don Rodolfo Nıııiez de iıı.~ Cuevas, Topö;rafo 
jlustrL,im~ seıior dorı Francisco Löpez V:ızquez y Ot'icial C2 
A. G. don Emilıo Alvr,rcz Gilolmo. 

Secrctario: Ofirial A. G. don JUliiın Arna? Herranı. 

Especialidad de O!icial Cajista-Linotiplsta 

PresıO.entr: lıı~enif'!'(J ilus!ri~ımo seıJor don Juan BonelE 
Rubio. 

Vocales: Ingeniero seıior don Indcfon.so Nadal Romero. In. 
genlero ~eıiol' <lon Rodolfo Nufıcz de las Cııev~s. Top6grafo 
genor don P!o ~rıırtiıı Oviedo y Oficial A. G. dOn Ju!io Gar
cia Sae'·. 

Secretario: Oficial A. G. don An~el :\foreııo Carri1lo. 

E~j)ecialidad de MUQlıiniıta de Tillograjia 

Presidente: In,eniero lllıstT!~imo .ıeüor don Juan Bone!li 
Rubio. 

Vocaıe~: Ingeniero seiicr don IldefoIl$o Nadal Romero Ln
geniero se!'ıor don Rodolfo Niifier. de l:ı~ Cuevas. TOPôı!rııra 

Gobierno de 5 de octubrc de 1957, dada para la ap!icaci6n de la. 
Ley de Reglmen Juridico de la Administraci6n de! Estado. ha 
tenido a bien :ıcordar La jubi1ac!ön forzosa de don Eın!lio L6pe:.: 
y G6mez de SaJazal', como rnspecror de primerıı cla.se con s,s
ce~o del Cuerpo Nacional de lnlipecci6n de Trabııjo, con la cı&
s!!lc3ci6n que le corresponda y efectos del dia de la fecha en 
quc alcnn'l,:l la edad de setenta aıio.s. 

La que comunico a V. r. para su conocimiento y efec[o~. 
Dios ~lIardr a V. I. mucho..~ afıas. 
:.:ı.ıdrid. 16 de enero de 1963.-E! SUbsecretlırio. G6mez Acebo. 

Itmo. Sr. Oficial ~ı:ayor de! Departamento. 

Y CONCLTR.SOS 

ilustrisimo seiiol' don Franciı;co !..ôpez Vazquez y Oficial .4... G. don 
,Jıılio Garda Saez. 

Secretario: Oficial A. G. don Joaquin :.roreno Delııado. 

Lo digo a V. S. para su conocimienta ~' etectos. 
Dios \,'Uərde a V. S. muchos aıio8. 
~Iadrid, 18 de enero de 1963.-El Director generaı, Vieeııte 

Puyal. 

SI'. rngeniero Jefe de la Secciön septima. (Personaj). 

RESOLUCION del Consejo Rector del Bo/enn O/i.ciat ~L 
EstadO )Lar la que se conı:oca conClırso de meritos par" 
proıwr ıres plazas en la Escala Administratira Au::;iliar 
de dicl!o Organismo. 

I1mo. Sr.: Vacante~ tres plaz3S tn la ~cala .... d:ninlıstrativa 
Auxi!i:ır de! Boletin 011cial del Estado. el CoruıeJo Rector de 
este Or~anismo. de acuerdo con LA establecido cn el articulo ti3 
d~i Regıamenıo. aorobado por Decreto de 10 de agosto de 1960. 
ha acordado convocar concurso d~ meritos para proveer C10S 
plazas de .'\.uxi1iar de sef/:unda c1ase y una plaza de .'ıuxili:ı.r ~e 
tcrcera dase. con arreglo a las :ıiguientes bMes; 

1.' Podrri tomar parte en eı concurso que se convoea el per. 
sonal al servicıo del Boletin Qfieial del Estado. 

~:' Las irutancias para tuma!' parte en el concurso habran 
d~ ser present'ldas en e! Re~istro General del Boletin ()ftei~l 
del EBtacio en e: plazo de treinta dfaı;, contados a partir d~ la. 
pıılıl!rariön de esta convocalori:.. y se diriglriın al j]lI.\ırislmo ~e
fior Presidente drl Con;;ejo Reetor del Boletin Oflcial de! E5tado. 

3.;' L05 concursantes deber:i.n alegar los merito.s que e"timen 
po,eer rn relnri6n con la naturalpz.ı de las plazas anunciadııs a 
provisi6n. 

4:' L05 funcıonarios QUP resıılten designııd05 para ocupar ias 
ciLadns plazns deberim tomar po~sion de las mismas en el t~r
mina de trrınta dia..~, rontados drsd~ 1:\ notificaci6n de 105 nom
brumirntos. 

Lo di"o a V. 1. PƏ~:1 su cO:1iJcınıiento y efecto>. 
Dios ~uarde a V. 1. 
'vıadrid. 25 de enero de 1963.-El Presidente deı ConseJo 

Rectur. Jose ;'I~ria Hernande7. S:ı.mpflayo. 

I1mo. Sr. Con.sejerG Delegado de! Boletin Onclal de! Esl3do. 

RESOLUCJON d~l Tribunal de ~OsıCfOneJ a Cuerpo.ı 
T~(:7Ijcos de edministTadcin Ciııll. 1Jor la I[IJ.~ se hac~ 
1lııbliro la Usta de los .~eliorl'S opositores sepıin et ord~ 
de actuccil)n ıma I'P: e!ff.'tuado el sarteo. 

\"'-:;Lu.:, 1:'1.3 reclamacioncs presentada~ contra La li.s~ de 
opo~i:ureı; adı::hidas y exr.!uıdos "ara tomar parte en la opo· 
~ıcıon coııjunta al Cuerpo Tecııico de Adminis,racıon Ci\'i! de 
dıversos ~lınL,tprio\ y h:ıbiendose celebmdo el oportuno ~orteo 
para dctenninı~ d ('rd~n de actuaci6n. se publica a continutl
c!6n la lista definil iv:! de opositores admitidos y eXClu!dos, c1e
bldamente l'ı'ctlflcada. sel'ıalando :ı cad'a m'\or opos.ltor ~! nu
mero correspondiente: 


