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a.oyo-,Villanova Perez, Jose Ma.na. 
Salas Ca.stellano. JUan Tomas. 
SanchezAlonso, ManueL 
Sanclj.ez eriado,Fernando. 
Sanchez GarCia, Eustaquio Edua.rdo 
Sanchez Pintadö. Emilio. 
Sandoval Perez, Antonio: 
Sf\,IljuanVelaSco, 8antiago. 
Sebastian de Erice Y c.e Agu!la.r Amat, Juan. 
Segrelles Chillida, Virente. 
Segu y Martin, Pedro. 
Sola Marales, Matias . . 
Solano Urriza, Francisco Ja.Vier. 
Suarez Gonzale:z:, Adolfo. 
Taml)o Iiiigtiez, J05e Antonio. 
Teruel Alonso, Juan Baıitista: 
Teruel Herrera, Jose Antonio. 
Teixeira Cerv!a, Maria de 105 Ang-eles. 
Teixeira Palomares, Santiago. 
Tejerlna Pedruedo, MigueL 
Tejero Esteban, Francisco. 
TobeS GonZaIez. Jıilio. 
Toro y del Toro, Antonio de!. 
ToIToba. :Bernaldo de. Quiro,s, Felipe, 

1 

201. TCIT@ntegui y Pico de Caafııı, (\.gu.stinde. 
202. (;Triatte · Llodra, Mari.ano. 
203. Valcarcel Serrana Manuel 
204. Valles de. las Cı.ievas . Enrique. 
205. Vıı.ssallo Rubio, Juan Luis. 
206 \fega y Aguilar , Jo:>e Maria. de la. 
207. Velilla. Monte5a, Jose :Antonio. 
208 VidauITe Oyarzu, Maria Isa-bel. 
2.09: Zava.l~ y Castella. Manuel de. 

Relar.:iôn de aspirantes axcluiı;ias : 

1. Alvarez del Yaya Zimmer, Maria.Por no hallarse en po
sesi6n ' de alguno de los t itulos universitaıios . exigidos 
en ra norma pİ'imera d~ la convocatcria. 

2. Berİnejo MeCho, Maria de la Concepci6n. Fuera, de plazo. 
3. Campmany y Diez de Revenga. Jaime: Fuera de plazo. 
4. Piri.tor Mazaeı;ia, J05e ;Llİis . Fuera ae plazo 
5. Zavala Rii::hi,' Jose I,uls .de. Por no hallarSe en posesi6n 

de alguno de los titıilos universitar10s ex!gido5 .en la 
norma primera de la convocatol'ia. 

Ma<!T!d,30 de dlciembre de 1960.-El Jefe del Serv!c!o de per
sonal. . 

III. OTRAS DISPOSICIONES 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
ORD.EN de 24 de diciembre de 1960 por la que se declata 

desierto el cancurso' convocado para elegir 'el himno· can 
destino a las Fuerzas deParacaicI.istas del Ejercito de 
Tierra. 

Se decla.ra desierto el concurso convocado · per ·Orden circıilar 
de fecha 15 de marzo de 1960 (<<P.O.lInı1ın. 62) paraelegir 
el himno completo Oetra y musica) con destino a las Fuerzas' 
Paracaidistas ael Ejercito de Tierra, de conformidad con el 
faUo emitido por el jUrado nombrado para juzgar lasobras 
presentadas al mismo. 

Madrid, 24 de dicienıbte de 1960. 

BARR060 

• • • 
ORDEN de 27 de dicıembre de 1960 per ta qU(! pasa ala . 

situdciôn de "Al setvicio de otros Mmisterios)) el ca. 
mandante de lngenieros de Arinamentc '11 Construcciôn 
don AveHno Fernandez Areces. 

Porpasa'r a prestar su.sservicios de J~e de1 Servlcio de 
Obras Pı1blicas de la Provincia de Sahara, queda en 5!tuaci6n 
«Al servicio de otros Ministerios», como compTendido en el ar. 
ticul'il septimo, pr1mer grupo, del Decreto . de 12 ae marzo de 
1954 (<<0: 0 ,» nı1m. 67), el Comandıı.rite de Ingenieros de Ar
lllAmentQ y Construcci6n (Raına. de Armamento y Ma.terta.l) 
dOn AvellnoFerna.ndez Areces, con destino en ~ . ~ue~ Pol!
tecnica del Ejereito. 

Madr1d, 27 de 'diciembre de 1960. 

BARROSO 

• • • 
ORDEN de 28 de aiciembre de 1960 per la que pasa a la 

sitiıaci6n de «Enexpectativa de S€T7licios CiViIes" el 
Capitan de Caballerfa ci:on JacintO Real Galmes. 

Con arregl0 a 1<;> di.spuesto ene1 artfcıilo cuarlio de la · Ley 
de 17 de juliode 1958 ,(<<0 .. ,0 .» nı1m.. 163) y pamı.!o cı,ıarto c.oel 
artfculo se-ımmo del Decreto de 22 de jıilio de 1958 <<<D. 0.» nu
mei'o 180), y el apaİtado b) de la. Orden de la Presidenc18 del 

Gobierno c.e16 de febrero de 1959 (<<Bolet1n Ofic!ıı.l del Est4l. 
do» nı1m. ~), se concede el pase. a petici6n. propia, a ia situa.
ci6n de '«En expectativa de Servicios Civil~» , al Capitıin de 
Caballeria de la Escala Activa , primer grupo, don Jac!nto Real 
Galmes, deı · septimo Dep6sito de Sementales, Secci6n de Baeza. 
fijando su residencia en Malaga. 

Madr1Q; 28 de diciembre de 1960. 

BA.RROSO 

• • • 
RESOLUCION del Cölegio qe GuarcUas J6venes «Duque 

de Ahuma4a)) per la que se an.un'cia concurso para la 
adquisici6n de diverso materiat 

se anuncia la adquisici6n <!e: 

225 arm,ıı.r1os roperos, metalicos, bipersonales. 
5p pupitres; bipersonales. 
2 mesıı.s y 2. sillones para ı;>rofesores. 
1 mesa despacho Profesores y 8 sillas para el mismo. 

LAS pl!egos de cond.iciones y ca.ra.ctepstic/l8 del mobU!e.rio ci· 
taclo se . hıı.lla.na dispo,;ici.n de 105 industriiıles a quienes pıieda 
!nteresaren la Direcci6n de este Colegio, donde se a<!'Ii1!tiran 
ofel'tas en pliego cerrado, dentro de 105 ve!nte dfas, a part1r de 
la fecha de publicaci6n, siendo al importe de este anune!o con 
cs.rgoa 105 adjı,ıdicat.arios. 

Valc.eİnol'o (Ma<!iıd), 2 de enero de 1961.-86. 

• • • 

MINISTERIO DE MARINA 

'RESOLTJCION de la Junta de Su bas tas de! Arsenal de 
Porto-Pi (Base Naval de Baleares) per la quese anU1ı-
cia subasta para. la . venta de la barcaza petroler(ı 
«P. B. 19)). 

Por.la presente, se pone en .conocimiento a toclos a .qqienes 
pUeda interesarles, que a las doce horas del dfa 10 de febrero 

. pr6ximo, en el ediflcic. de laComisarla de este Arsenal, tendrtı. 
lugar, en subasta pübUca, la. venta de La bai'ca2'!l. petrolera 
ıtP. B. 19», pc:r un .precio tipo de ll40.000 pesetas. 


