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. Arucas (Canarias),-Una de Ayudante en la Delegaci6n Lo
cal de la Organizaci6n Nacional de Ciegos, dotada con los mis
mos emolumentos que La anterior. 

Alcoy (Alicante) .-'-Una de Ordenanza en la Delegaci6n CO:
marcal de la Organizaci6n Nacional de Ciego&, dotac.a con 17.400 
pesetas de sıieldo an~al y una gratlficac16n de 2.000 pesetas 
anuales. , 

. MINISTERIO DE E,\>UCACION N ACION At 

Madrid.-Una de I:>ereno erı el Insıttuto Nacional de Ense
fianza Media «Ramiro de Maeztu», dotada con el sueldo anual 
de 9.000 pesetas y dos pagas extraordinarias' 0 la gratiftcaci6n 
anual de 7.680 pesetas. 

MrNısTimıo DE JUSTICIA 

Le6n.-Una de Ordenanza en la Junta Provincial de Protec
el6n de Menores, dotada con 5.760 pesetas de haber anual. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS 

Direcci6n General d'q. Puertos y Sev.ales l\1aritimas 

Palma de Mallorca '(Baleares) .-Una de Guardamu~lles en 
'la Junta d'eObras del Puerto, dotada con 9.600 pesetas de sueldo 
anual, 8.300 pesetas de complemento de sueldo, dos pagas extra
ordmarias, subsidio ımico del 45 por 100, asignaci6n del 30 
por 100 de residencia,' a percibir mensualmente, y aumento del 
5 por 100 'pOl' bienios sobre el sueldo y co~plemento. 

Nota.-Elpersonal al que le sean adjudicadas estas vacan
tes cobrara 10 dispuesto en' la norma B). epigmfe «DevengoS!), 
apartado b), de .la Orden por la que se re'gula este concurso. 

Clase cuarta • .,--Destinos del Estado, Provincia y Municipio 

MINISTERIO DE LA GOBERNACı6N 

DiToociôn General de (;orreos y T,elecomunicaci6n 

San Juan de la~ Abadesas (Gerona).-Una de Repartidor 
de tercera clase de Telecomunicaci6n, dotada con 9.600 pesetas 
de haber anuə.! , dos pagas extraordmarias y 1.800 pesetas anua
les degratificaci6n eomplementaria. 

Artesa de Segre (Lerida).-Una de Repartidor de tercera 
clase de Telecomuicai6n, dotada igual que la anterior. 

Ogafia (Lerida) .-Una de Repartidor de tercera clase de 
. Telecomunicai6n, dotada igual .que 'la anterior. 

Andorı'R (TerueD .-Una de Repartidor de tercera clase de 
Telecomunicaci6n, dotadaigual que la anterior. 

,Falset (Tarragona).-Una de Repartidor de tercera clase de 
Telecomunicaci6n dotada igual que' la anterior. 

Mora de Ebro' (Tarragona).-Una de Repartidor de tercera 
clase de Telecomunicaci6n, dotada igual que la anterior. 

Mieres (Oviedo).-IJna de Repartidor de tercera clase de Te_ 
~comunicaCi6ın, dotada igual que la anterior. · 

Miranda de Ebro (Burgos) .-Una de Repartidor de tercera 
clase de Teıecomunicaci6n, dotada Igua.l que La anterior. 

Canals (Valencia).-Una de Repartidor de tercera clase de 
Telecomunicad6n, dota,da igual qUe la anterior. 

Ca.rcagente (Valencia).-Una de Repartidor de tercera clase 
de Telecomunicaci6n, dotltda Igual que la anterior. 

Jativa (Valencia).-Una de Repartidor de tercera clase de 
Telecomunicaci6n, dotada igual que la anterior. 

Liria (Valencia).-Una 'de Repartidor de tercera clase de Te
lecomunicaci6n. dotada igual que la anterior. 

Silla (Valencia>.-Una de Repartidor de tercera clase de 
Telecomunicaci6n, dotada igual que la anterior. 

Minas de Tharsis (Huelva) .-Una de Agente Postal, dotada 
con 9.000 pesetas desuelqo anual, dos pagas extraordinarias y 
una gratifieaci6n anual complementaria de 1.260 pesetas. (Los 
designados han . de disponer de loeal adecuado para Instalae!6n 
de la oficina en lugar centr!co. con facil acceso al pıib1ieo y en 
el que pueda instalarse un buz6n pan'depositar la correspon
dencia desde el exterior; faci1itara el mobiJiario que se estime 
preciso y depositara una fianza en metaJico, En valores de ~a 
Caja Postal de Ahorros 0 con el aval de un tercero ' de plena 
garantia, por una cantida.d aproxima,da al 10 POl' 100 del mo
vimiento mensual de fondos. El que resulte designado habra 
de practicar el tiempo 'preciso en ı 'a Adınlnistraci6n de que 
dependa la Agencia. a fin de adquirir IOS conocimientos nece
sarios.>. 

AljucW (Murcia),-Una de Agente Postal, dotada con los 
mismos emolumentos que La anterior y sujeta a las misınas 
oondiciones. 

Galdacano (Vizcaya).-Una de Agente Postal, dota.cta con 

los mlsmos emolumpntos que la anterior y sujeta a las mlsmas 
condiciones. 

Sopuel'ta (Vizcaya) .-Una de Agente Postal dotada con 10s 
mismoş eıyoluınentos que la anterior y sujet~ a las mismas 
cond!c~ones. . 

Nota.-El personal al que le sean adjudicadas estas vacan
tes cobrara 10 dispuesto en la norma B) , epigrafe «DevengQS)}, 
apartado a), de la Orden por la que se regula este concurso. 

Clase cuarta.-otros destinos 

MINISTimıo DE INDUSTRIA 

Junta General de Hermandades 

Hermandades Slndicales Locales de Labradoreö y Ganarieros 

Urufiuela (Logrono) .-Una de Guarda rural, dotada con pe- . 
setas 30 de jornal diario y deınas derechos sefıaJado& en el 
Reglamento deeste personaJ. 

San Millan de la Cogolla (Logrofio).-Ui-ıa .de Guarda tural, 
do€ada. con 24 pesetas c.iarias y demas derechos s€fialados en 
el Reglamento de este personaJ. 

Abalo& (Logrofio). - Ul1a de Guarda rural, .dotada con 24 
pesetas diarias y deınas derechos sefialados en el Reglaınento de 
este personaJ. , 

La: Carlota (C6rdoba) .-Una de Guarda rural, dotadacon el 
jornal diario de 34 pesetas, tres gratif!caciones extraordinarias, 
una eventual de 182,50pesetas y unifcrlİle . 

La Zaida (Zaragozı:t).-Una de Guarda rural, dotada con el 
haber diario de 20' pesEtas. 

Alcazar de San Juan (Ciudac ReaD.-Tres de Guarda rural, 
dotadas con el haber anual de 12.600 pesetas, tres extraordina
rias POl' ,un total de 3.150 pesetas y 180 pesetas mas en coneepto 
de anualidad. 

I 
Burguillos del Cerro (Badajoz).-Una c.'e Guarda Rural, do

tada con el haber anual de 13.320 pesetas, mas cuatro pagas ex
traordlnarias al afio y uniforme. 

I 
Cornago (Logrofio).-Una de Guarda ı;ural, c.otada con 

2~ pesetal\ diarias y tres gratificaciones de una mensualldad por 
ano. I Castroviejo (Logrofio).-Una de Çi.uarda rural, dotada con 
29 peseta& diarias y tres gratificaciones de una mensualidad 
cada una por . afio. 

Dos Torres' (C6r~Qba).-Una de Guarda rural, dotada con el 
jornal diario de 30 pesetas, tres extraordinarias al afio, por 
912,50 pesetas cada una,y 1.000 pesetas por uniforme. 
. Carcabuey (C6rdoba).-Una de Guarda rural, dotada con el 
jornal diario de 32 pesetas y tres pagas extraordinarias de una 
mensualidad cada una. 

Casas de Don G6mez (Caceres).-Una de Guarda rural, do
tada con \a retribuci6n ccrrespondiente a un obreroagıicola, . 
fijo c.'e acuerd.Q con la Reg1aı:nentaci6n del campo en la provin
cia, mas un plus de cinco pesetas diarias y gratificaclone& regla. 
mentarias. 

Guijo de Coria (Careres) .-Una de Guarda rural, dotada con 
9.300,07 pesetas anuales, quince dias de gratificaei6n en ju1io y 
Navidad y uniforme. 

Briones(Logrofio).-'-Una de Guarda rural, do-tada con 24 
pe&etas diarias, cmeo pesetas diarias mas y gratificaciones regla
ınentarias. 

Nota.-El persortal aL que le seanadjudicadas estas' vacan
tes cqbrar.a 10' dispuesto en la norma B), epigrafe «Devengos», 
apartado b), de la Orden por la que se regula €ste concur&o. 

Lo digo a VV. EE.. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. EE. muchos afios. 
Mia<!-rid, 18 de marzo ' de 1961.-P. D., Serafin Sanehez Fuen

santa. 

Excmo. Sres. Ministros ... 

RESOLUCION de 1Q, Direcci6n General del Instituto Geo
grıijico y Catastral por la que se nombra el .Tribnnal 
que lıa de iuzgar el concurso-oposici6n para cubrir pla
zas vacantes en el Cuerpo Nacional de Ingenieros Ge6-
grafos, 

En uso 'de las atribuciones que ıne estan conferidas y de acuer
do con el articulo 74 deı Reglamento vigente en esta Direcci6n 
General, ha tenido a bıen disponer que el Trib"unal que ha de 
juzgar el concurso.oposici6n, eonvocado POl' Orden de la Presi- ' 



4474 23 marzo 1961 B. O. de! E.-Num. 70 

dencia 'del Goblerno de 29 del ' pasado mes de- dic1embre, publ1-
ca.da en el «Boletin Ofieial del Estado» de 6 de enero de!. co
ırfente afio, para cuorir trece vacantes en el Cuerpo Nacional 
tl.e Ingenieros Ge6grafos, queda constituido en la. forma slguiente: 

Pre&idente: Ilmo. Sr. D. Vieente Puyal Gil, Director general. 
Voca1es: nıno. Sr. D. Antonio Ramos Dominguez. 
I1mo. Sr. D. Juan Marıa Bonelli Rubio. 
llmo. Sr. D. Vlcente Basabe Bujalance. 
Vocal-8eeretario: 8r. D.Jose Luis Fuentes Diaz 8antos. 

Los ejerci.cios empezaran el dia 2 del mes de octubre 0..21 co-
1Tiente afio, a la hora que oportunamente se sefialara. 

Lo digo aV. 8. para su conocimiento y efeetos. 
. Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 14 de marzo de 1961.-El Director generaı, Vicente 

1:'UY~l. 

51'. Ingeniero 8ubjefe de la Sec'ei6n septima (Personal). 

MINISTERIO DE JUSTJCIA 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Justtcia por 
La que se acuerda reservar a oposici6n , restringida La 
Secretaria del Juzgado de Igualada, de la tercera cate
(loTta. 

Acoro.ado POl' Resoluci6n de este Centro, de :15 de febrero 
ultimo, reservar al tUl"IlO de oposiei611 'restrtngida la primera. 

,Secretaria de la. tercera categoria que quedare vacante a par
tir o.e dlcha , fecha, 
. Esta. Direcci6n General ha: tenido a bien disponer que la 
Sej:retaria del Juzgado de Instrucci6n de Igualada, vaeıınte 
POl' lubi1a,C16n de o.on Te6tlco Prado de la Guerra, quede re
servada -al menciona:do turno de oposiei6n. 

Lo d1go a V. 8 . para su COl1ocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. mucho.s afios. 
Madrid, 1 7de marZa de 1961.-El Director generaı, Vlcente 

Gonzalez. 

~r. Jefe de la secc16n segunda de esta. :Direcc!6n General. 

MINISTERIO DE MARINA 

ORDEN de 14 de marzo de 1961 por la q ııe se admıte aı 
, personal que se relaciona a la conııocatoria anunciada 

POT La Orden ministerial niımero 3434 / 60 «(D. 0." nu
mero 262), para ingreso como Especialistas de ın/an· 
teTta de Marina. 

Excmos. Sres.: .Examinaç,as las solieitudes presentada.s · para 
romar parte en la eonvocatoria anuneiac1ıı por, la Orden minis
terlal n(ımerö 3434/ 60 «(D. 0,» nüm. 262), para ingreso como 
Espec1a.1i5tas de Infanterfa de Marina en la especial1dades qUl' 
en d1cha dlsposici6n se especlflca, se, admlte para ser selec
eionado en el Terr:io del Sur de Infanteria de Marina. con ane-' 
glo a 10 establecic10 en el apartado oetavo de la referlda Orden 
ministerial. al persobal que figura en La relac!6n anexa. 

Los Capitanes Generales de 108 Departam€ntos Maritimos de 
El Ferrol del Caudil1o, Caciiz y Cartagenn; Almirante Jefe de la 
JUrisdieei6n Cenhal y Comandante General de la Ease Naval 
de Canarias remitiran con la debida antelac16n a 103 admitidos 
que t~ngaİı. ;U5 residencias dentro de sus jurisdiceiones y figuren 
eon ladoeumentaci6n comoleta, 108 necesarios pasaporıt,es para 
que puedan presentarse precisament~ eL dla 1 de abrll de . 1961 
en el cltll<!o Tercio del Sur de Infanterla de Marina, il. excep

'elan <le 10s soldados de larecluta forzosa y personaj de las 
Eamias <Le Cornetas y Tambores y Educandos de Muslca, los 
cuales, con arregloa 10 establecido en la Orden minlsterial de 
convocatorla, se incorporaran a e:icho ,Terelo e1 dia 1 de ju.Jio 
de 1001. , 

Con el mismo un. se remitiran por con:1ticto pe Ias Ə.utorida
des locales, 108 pasapoItes corre$pondieııt es al ~(Ij 'wnal Q.ue se 
~efia como !alto de documentae16n en su~ expedienıt.es, intere-

sandose de aquellas que aL efectuar la entrega ex1jan de lo;; 
interesados la aportaCi6ıı c 'e 10s documentosque al frente de 
cada uno se indi can, remiti~ndolos a este ~isterıo y sin euyo 
requlsito debe considerarse .anulada la orden de ineorporac16n. 

Lo digo a VV. EE. Y a VV.'8S. para su conocımlento y efectos. 
pfos guarde a 'VV. EE. y a VV. 88.- muchos anos. 
Madrid, 14 c'e maı;zo -de 1961. 

ABARZUZA 
Exemos. Sres, ,.,-8res .. .. 

Jurisdicc.i6n Central 

Aleman Campaııo, Ju1io.-Calle Garcia Moraw, numero 145. 
Madrid. 

Arregui Herrero, Pedro.-Calle Mariano Martin COfrades, nu
mero 4. Lagartera (Tol"doJ. 

Eerbegaı Villalta. MigueL-Crille Jusıtino Bernad, numero 10. Ca-
lamocha (Teruel) . 

Blaııeo Garcia, Tomas.-Villanueva de Capean (Zamora). 
Elanco Ruil6pez, Antonio.-Calle la5 Deliclas, nümero 5. C. ReaL. 
Cajal Pezzl, Luis Enrique.-CaI1e Blasco de Garay, numero 10. 

Madrid. 
Can6niga F.ernandez, 'Manuel Perfecto.-Calle General Oraa, nu

mero 54. Mad\lc,. 
' Cirlza Aguirre, Eduardo.-Maternldad X Orfanato de N~ıvarra.. 

Pamplona. 
' Diaz Barrena. MigueL-Calle Isaac PeraL. nı1mero 14. Mont1jo 

(Badajoz). 
Diez Gregorio, EzequleL.-CaUe Corona de Aragôn, numero aı, 

segundo, Zaragoza. 
Garcla Fernandez, Jose Raü!.-Carbajaı de la Legua (Le6n). 
Gareia Garcia, Anton io.'-Alcaıa la Real (Jaen) . 
Gismeno Izqulerdo, Jose Antonio.-Calle la Cruz, numero 17. 

Carrascosa del Campo (CuencaL 
Gonza1ez ee las Heras. MigueL.-Calle Don 8aneho, numero 8. 

Valladolid. . 
Herı1ıindez, J\menez, 8alvador."'-Aldea del Rey Nino (Av11a). 
lrache Nava1es. Luis,~Caııe Vista Alegre, nı1mero 1, tercel'O de-

recha. Zaragoza. 
Jara Rico, Pedro.-Haro de , Espafia. Valc 'efuentes (C:'\cere&). 
Marquil1a Crespo, Alfol1so.-Calle Boggiero, nı1mero 137, escale--
ra lzquierda. piso prineip.al. Zaragoza. ' 
Martinez Roberto. Rodrlgo.-Calle lVIariano Ben1l1ure: ntım. 29. 

Puente Vallecas (MadridL. 
Melero Contreras. Victoriano:-Calle Lobo. nümero 4. Mota de1 

Cuervo (CUenca). 
Monjo Martin. Daniı>L.-Calle Calzada de San Lazaro, num. 27. 

Plasencia (C:i.ceresı. 
Moreno Florit, Joaqufn,-Paseo Alto de la Vlrgen del Puerto, 

nümero 41. Madrid. 
Oter Lucas. Alfonso.-CaUe Jose Aııtoniö , niıınero 25. Aranjuez 

(Mac'rldl. 
Pu'eyo Arhıendariz. Antonio.-Calle Virgen d,e la Nleva, nume

ro 16. FaJces (Navarra). 
Rosalen Martinez. Juan.-Valverde de Alcala (Madrid) . 
8anehez Carcar. J e&üs Maria.-Avenida eCarlos III, nümero il, 

'cuarto. Pamplona. 
Serrano Fernandez. Nicasio.-CalleBarrera. nı1mero 10. Zor1-

ta (Cficeresl. 
Siguero Pascual. Ealtasar.-Poblado de San Juan Bautista. Blo

que A. casa 2) cuaıto A, MaDrid. 
Taboada ee La Maria. J{)se A.-Plaza de Mendizabal, nı1mero 2, 

Alcafıiz (Teruel). 
Toboso Garcfa. J.ose Manuel.-Plaza del CaudUlo, nılmero 5. Hə

llin (AlbaceteL. 
Ucero S finChez, Miguel A.-CaUe Perü. nümero 26. Val1adolld. 
Vela Agramome. Julio.-Calle La Virtoria, nılmero lI, bajo. Zao 

ragoza. 
Velazquez Gonzalez, Gregor!o.-Calle Padre L6pez, numero 6. 

:baiınieı (Ciudad Real) . 
Vi1legas Suarez, Joaquiıı.-Calle Don Lorenzo Nlfio, numero 14. 

El Escorial (Madrid). 

Departamento Maritimo de Cartagena 

Clemente 8anehez, JOEe Antonl0,-Calle General Mola, nume-
ro 15. Ut!e1 (Valel1cia), 

Martinez Fons, Rafael.-Calle Convento, nı1mero 62. PaseO Bar
cı>lona . Sabadell (Barcelona) , 

Rodriguf'z F'ernandez. Manuel.- Calle Baja. nümero 48. seg\lD'o 
da pt1tl't a V?Jencia. 

ZaragczB Coret, Antonio.-Calle Los M.ı.:ctires, nümero 48. Me
liana (Valencia). 


