
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

GACETA DE M A D R ~ D  
DepUto Lcgd L1-1958 

año CCCI Jueves 11 de mayo de 1961 Núm. 112 

* S U M A R I O  

1. . Disposiciones . generales 

PAOIUA . 
MINISTERIO DE JüSTICIA 

Escuela Judicial.-Decreto por el que se aprueba el MINISTBRIO DE EDUCACION NACIONAL 

Reglamento modificado ¿e la Escueia Judiclnl. 'l* 
&easrOrden irectifleada) por la que se nombran 

MMLSTERIO DEL EJERCITO Vocales de ;as Comisiones de Coordinacion de R o t s  
Academia Genenl MiUlr.-Decreto p r  el quc se di% cibn Escolar de 1% Dkttntos Universita:ios a los sa 
pone que d segundo periodo de! plan de ertu61os e ñores Delegados de Hacienda de las cagitales cabece- 
instruccibn de la Academla General .Miiltar tenga una ras Ge Dlstríto o a la persona que en su representa- 
durwl6n de ¿os meses 7131 ción designen '1132 

IL Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

Ceso.-Ordea por ia que se dlspone el cese de don 
Gaspar Crespo Eanlgbn en la Primera Compafila 
Móvll de Instmctares de la Guardia Territorial de la 
Reglbn Ecuatoriai. ' 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

rlYecnsos,Drcreto por el qye !se promueve a la plaza 
de Magistrado de entradn 'a don Alberto de AmUna- 
tegui y Pavío Juez de termino. 
Decreto por e! qur se promueve a la plaza de Magk 
trado de entraia a don FRlnclsco de Paüla M e r o  y 
CanlQ, Juez de termino. 
Decreto por e! que se promueve a In plaza de Muls 
trado ¿e entrada a don Franc!sco Sagaseta de Ylur- 
da y Gaibete Juez de tkrmlno. 
DecreLo por el Que se promueve a la plaza de Magk- 
trado de entrada a don Ernesto Rodrigo de in Llave, 
Juez de tcrmico. 

s .  

Decreto por el qac se promueve a la plaza de M& 
trado de ascenso ti ion Yanue; Dhz-Berrio y C$va, 

'Magistrado de entrada 4 

~ec re to  por el que se promueve a la plaza de Mngis 
A trado de ascenso a don Marlo D e h  Guelbeiizu, Ma- 

glstrado O entraia. 7134 

Decreto por el que se promueve a la p!aza de Jlngis 
7139 trado de ascenso h don José Enrlque Carreras Gis- 

tau, Nagistrado de entrada 7134 

Decreto por el que se promueve a la piazn de Magis- 
tiado de tfimino a don Luls Gtmene; Ruz, Magis- 
trivio de ascenso. 7133 

7133 Decreto por el que se promueve n la plaza de hlapb 
trado ¿e término a Con Juan Esteban Romera. Magis- 
trado de %censo. ' 7134 

Decreto por e! que se promueve a la p l w  de Mngis 
trndo de termino a don Alfonso Aigaru y S+, Mor 
gistrado de ascenso. 7134 

G Decreto por e; que se promueve n la plaza de Mwls 
trado de térmlno a do:] Francisco de Paula Vslera 
Salnz de la ,Maza. UaglstrsGo de asienso. 7135 

'133 Decreto por el que se promueve a la plaza de Magls 
trado de la Sala Tercera del Tribu~al, Suoremo a don 
Antonio A!varez del Manzano y Carrcin Infantes, MB. , 

$124 glstrado de termino, 7l35 
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Ui(Cr*d PAr iw  

Sombmmi~titu~.--2ecrr;o por el que se iionibra Juez Decreto, flor el que se. nomara para el mando do la 
de P:?mera riislancia e Inslruccioii niiitirro 1 de A!i- Jefntuii, de Ingenieros de la Primera Reg!bn m i t u  
ca3te ;r doii Federico Mariscal de Gont,e y Pa:c!+ 31 Genera: de Rrigacia ce Ing~nieroa don RoJnón R1- 
Beimonte, Magistrado de eiitrada. 1135 vas klartincz. ' 7137, 

Decreto par ci que 8e nombra Mngistrpdo de 18 Au- ~ e c i e t o  por el que se dispone quo el Otneral de Brl- 
diencla Provincla! de A.llcante n don Rom~aldo &ata de Infanteda don Jod de Diego Di& DME d 
t a h  y Feniindrz Ue Palencia. IIaglstndo de en- grupo de destino de Arma o Cuerpo. 7iS7 
trnd?. " . -  1124 

Decreto por e: que $e nomiira llaglstrado de la AU- UIIVISTEñIO DE HACIENDA 
dienci.i Terrltoria: de Bnrcelonn a Con Justo ?rlti.'tiil Sombromlcntos~-Ordin por la que se nombm Jefe su- 
Conde. 13apistrado de lt!riilino. perior de Ic!m!iiistrnci6n del ,Cuerpo Pericia1 de Coii- 
Decreto por e! que se combra aIag:atrado de In 331s tut)ilirlad d:! SLudo. con el sue:cio Zr 35.160 pesetas 
Pri!iiera de lo Cun~rnciosusdii~ii~isiiativo dr la .\U- aiiuaies. o. don Carlos Renrhau* Darma~iin. 7137 
diencin T~rritoriA I r  llnd:.iE a aon Fernando VidJ 
GuCierrez. llapisrrado de %ce!iso. 7135 ' 3lINISTERIO DE L.4 WBERNACION 

,Decreto por e1 qu- ae ~ombra  M\.~zgistrado de !3 A u -  Noinhnml~ntos.-Orden por In que S? nombran Au- 
diencia Eov:iic!al de Po::ter.edra :! do:] ~nrGiue Pcrez- sillares de tercera ?:ase de la Escala A u s i l l ~  Alista 
!.:da J' Lopcc. 3Ing!bt!'iido do entrnoa 7138 ¿e Tekgi.afi?,tas a ios Auxiiiares provlshnales don 

Decreto por el que se :iornSra Vqistrndo de la ?\U- #F?s:.irisco ?.Ixtlr?w; Mmin y otro. 7131 
ciencia Prorincinl d(8 Zainorn n Gori Jose Maria Sh- Oreeii por ia que,% nombran Ausiliares de tercera 
;hez y 0fl.i~ de UrS:r.a. .\Iagis:rado de ascenso. 7136 clme Ze !a Esciria Au.riliar Mixta de Te:egrAstas's 

D~creto por e! q:ie .se ~ o n ~ b r n  Mnp!st:ado de la Au- don Fnncisco Perefra N>d"e!;er J $!OS n.~. *Ti37 

a1r::da Piarincia! dc Sn:nmai!ra a don Josk María Qrdcn por la que se nombran Auslliares de tercera 
.Garcin Delgado. h1agistrnCo de ascenso. 7136 clase t e  !a =cala Auxiliar Mlsta de Te:egraíi.qta.q n 

lur Auxiliares proviaiü:iales que be reiacionaii. 
Decreto por ei que se nombra Magistrado de la 

$137 

cicncin 1 Provincia: de Hu?lva a don José Luis Sin- 
'7 136 

MLTISTERIO DE EDUC.4CION NACION.4L 
chn Parotii. >Ing;aii.ndo de entrada. 

Decreto por rl que se nombra .Xaglstrado de la Au- , Jubüacione.-Resolucloi? por la que se jubl!a a don 

d:e!icis 'l'err.torial de Zaragoza a  do:^ J O S ~  Luis RuiZ F:?.iicisco Javier Conlin Saglles. CabdrAtico nume 
CHnckez. AlaEistrado de ascenso. 1138 rsrio de ~bcuelad de Comercfo. 7130 

Sumbnmimtos.-Resoiucion por la que se nombra, en 
mrtud de concurL~opos:cion, Profesora auslUar de 

31Z?IISTERIO DEL EJERCITO uiirabeu de la Escuela Central de Idlomas a dofln Ma. 
no. del Carmen Alcaraz Coota 7131 

Asecnsos.--Decreto por e! que se promuwe al empleo ' Rwo:ucidn por !a que se nombra, en 'virtud de con. 
. de  Geners! de EV~gaCa' de Infantería a! Corone! de ciirso-opoacion. a dona Mann de los .4ngele A!wr- 

dlcha Arma don Eduardo l l aas r lqa  ROdrigu~z. . 1136 p o i l d p ~  cruz Pr~:esora ausiliaf numemria de (m. 
Decret~) por e1 que se promueve d empleo de Geneiwl ,   le su de la Escuela Central de Idiomas. 7138 
de Divisibn nl General de Brigada de Infanterie don 
Angel Ramirez de Cart,agenn y Marcaida. 7136 hlLNISTERI0 DEL .4iEE 

Datinos.-Decreto por el que se nonibra para el man- Acccmos.-Decreto por el q?ie se promueve al empleo 
do de la Jefatura de Inge!iieros de !a Sexta Reg!ón de Jnspector MEd!co de primera c!ase del Ejercito ¿,el 
llilita:. a] General de Brigada de Ingenieros Qn Ma- Aire 2i: Inspector M&ico de segunda clase del dtado 

' 

nuel r)ie~-blgria G u t i k e .  7131 Ejsrcito don Carlos Feriii~ndez Fernindez. 7138 

Oposiciones y concursos 

PRESIDENCIA ,DEL MBIERIYO 

O f i c W ~  de Ar ta  Criitic~* dd h~nstltuto Gtagriíico 
y Catiistra1.-Resolucl6n por la que $e tranacribe el 
nombre del único asplrrnte adrnltldo para t o w   arte 
en la oposici6n restringida entre byudantes para Cu- 
brir vacantea en el Cuerpo de OilClBl*l d e  Artes CVb- , 

flcar del Uiatltuto OeogrbRco y Cataatral 1199 

Practicante del Servicio Sanitario de la Reddn ECU- 
torin1.-Rcsoluc16n por la que 412 convoca concurlo 
Pnm proveer una Dlaza de Fractlcants scsundo, va- 
caxite en el ~erviclo Sanitario de la ~ & i h  Ecua- 
txvrial. 7139 

?IIINIBTERIO DE JUSTICIA ' 

sec~grlm de Ir Jaatlda luniclpalrbCesolucl6n por' 
la que se muncla 8 concurso de ascenso entre Secrb 
:aria de tercera catcgoria la Sectctarla del JuzOado 
Afunicipal de Ecija (Seville). 7199 

Yccretrlos de Tribunrlm-Resoluci6n por !a que m 
anuncia concurso de traslado para la provislbn de Iris 
pizas de secretario y Viresecrcretario vacanta en lai 
budiencins que se mencionnn. . 7199 

1MIh'ISTERZO DE MARINA 
1 

Oficial Admlnlstrntlvo del a t a d o  mor de ia AnnL 
cir .4rden por la uuc se convma mamen-concurso 
para cubrir una plriza de Oflclnl segUUdo adminiitr~r 
tlvo en ln 4.n Seccíbn del Ertado Mayor de la -da. 7140 

Apmndlcn de Uler  de Telaeornonloid6114den por 
la que se sonvocan oposlcione8 P lllgreso en lu EsroU- 
iia de Aprendices de Taller de TelnomunlcaciOt 1110 
Cuerpo General Técnlm de TdaoDrnunlrrclbn,0rdcn , 

DOr ia qué se dispone el iq r t ao  en !a lhuela Qñcial . 
de Te1ecomunic:rcibn de los opodtores que re fllael+ - 
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nan, aprobaCos en 1% swsidones anunciadas por Or- 
den de 15 de junio de lVEO para cubrir p l u  en el 
Cuerpo General Técnico de Telecomunicacióii. 7141 

Médico ayudante del Sanatodo Psiqulátrieo de Santa 
Isabel, de &t~an6s.-Raoluclon (rectificada) W: :a 
que se transcribe relxioii de opositores auinit:dos pa- 
ra tomar parte e2 e! concilnwposicion convocado pa, 
ra cubrir una plaza de hIWico ayudank en el k m -  
torio Psiquijtrico de Sar ta  I e i e l ,  ¿e Leganes. 7141 

Cehdoras de lnstltulos de En%e~nZi Medía.-Res 
Iucion por !a que se transcribe la lista de aspimltes 
admtitas al concurso-oposiaQ a Celadora del Ins t t  
tuto Nacional de Ense!ia!!za Media aMurillon. l e  Se- 
villa 7141 

Esrriliknk de h Escuela de Cciinercio de Cidir.-Re- 
solucio~ por la que  se hace pubico el nombre de h 
nspkacte iiaica admitida a la plaza de Escribiente 
de la Escuela de Comercio ¿e Cudiz. 7141 

Profesom adjuntos de Universidad,-fEeso1ucióc por 
la que se s?nn!nn !usar. dia y hora del comienzo de 
135 oruebas cor:eipondientes de; conc3rso.opslcibn 
convocado para proveer la p:nsa de P ro fwr  a~ijunto 
d r  f fPs icol~ia  y P$iquiatria)>. vacante en !a Facultad 
de k1eC:tcina de !a Un:versldad de Valladoiid. 7141 ' 
Profesores de Ceptros o f i c ~ c s  de Formeiun Profe- 
siunal.-Reeoiucion por la que se anuis la convocato- 
A3 de esamenes publicada en e! uBoletin Oficia! de! 
Estadon de 4 de mayo de 1961 para la provisión de 
plazas de Profesores tituiares especiales de aseguri- 
dad en e! trabajo 5 organización industrial>. vacan- 
tes en Centros oficiales de Formacián Profesional 
Industrial 1141 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Ticnico Rculhtlvo en Estadí.üc~ y Economío del 
Servicio de Connntncion Parcehuiw.-Reso!ucibn por 

!a que se transcribc rr-:nc:bn de !os s~fiorea 'dniit;3or 
al coti~urso-uposi~1ó:1 ;lar3 proveer cnz .:era U? Tw- 
nico Facclcatlvo en Ei.Lad!sL!cr y Ecunciiiia del Seni- 
cio de Concentracion Parce!arfa. 7143 

Auxiliar tircnico y Perito indurtrlal del . 'r~uiit~mien- 
to de Míha.-Reso!iicioi? po: ifl que se hace pub;.:- 
co el Tribiind ca:ifira5oxde 13 cposici9:i co~irocnda 
para cubrir una ?Ixn Ce .4us:lini ;P:!?::o y O;:;) de  
P e k o  industrinl o:ira !ss Ser~;ic:oi E:*.ricos JIu!?:- 
c!palec de! Aju:itaniien:o oe >l:i.ag;.. 5142 

Cn.iblas de 11. imprenta de la niputacinn Proviiicial 
de Salamanca.-Reso;uciór. por :a qre se seña:an lu- 
gar. dia y hora para e: comieczo te  :a opos:cion coi.- 

'vocada para I.roreer en prup!ediid dos p1:iziis de Oh- 
ciales cajistas de la !mprei:La de 14 D:pUta~ió:~ Pr& 
vincial de Saiamanca 7142 

Ingrnieru de Obran de la Diputaciun Prnviiicial de ' 

Zarnora.-Resoiucior. por ia c;iie S? Ii;!ct p i ~ b ! : ~ ~  ei 
Triounal que juzgar: e; conciirzo para cubrir en pr@ 
p!ecad la plaza de Inffeniero de OSris prsvinriales 
de la DipuLzcion Pruvinciil! r:e Zano:a. 7142 

Maestrr de lnstruccinn de h Kiiputsciin Pro\inciai 
d. Valencia.-Resolucion reie:e:itr al Tribiina! ?a:i:i- 
c a d ~ r  del concursG !ibre Uara la p:ov1Si011 t e  un3 pla- 
za i e  Yaoi;:ro de Iiisrnccion ce la Dipiitacinn Pro- 
iinc!n! ae Valencia. 7142 

Minemish de h imprrnla de !a Dipu(aclon Provincial 
de 831amanr~a.-RPh~>~iil:? 30: 13 que se stfiaian :U- 
gsr, dia y hora 9a::i e! coniieiizo t r  13 ~p~sicinr? coz- 
vocada p a z  proveer en propiedad u?o plaza de M!- 
i1e:rista de la inipreiits de 3 Dipiltac!on Provincial 
de Salamanca 7 1 4  

m. Otras disposiciones 

MiNISTERIO DEL EJERCITO 

.4dqulsicione~.-Reso1ucíon por la que se hace PúDlIta 
l a  admlsióii de ofertas para 1s sdquisiclon p r  con- 
cierto ¿!recto de diversos carretes de esparadrapo. 7143 

Resolución, por la que se nnunc:s subasta par8 la ad- 
guisición de diversos utibióticos. 7 1 8  

Resolucion por la que se anuncia subasta para la d- 
quisicion de material con destino a unidaaes de cam- 
gaña. cuerpos. hospitales, de protección y rsdlográr 
tiro. fctoser!acion. materias primas, embalajes 5' he 
rramleEtas. 714  

Resolución por la que se anuncfa su'm~ta para la M- 
quislc!on de material. 7143 

0bns.-Resolución por !a que se muncia concurso 
para la ejecución de los trabajos de estructuras me- 
tnlicas en d Parque Central de .4rtUrria en G u ~ d s r  
lajara. ?!4 

Condaonclones.-Orlen por !s que a c o n d e  la 
ckíeialla d Mérito en e: Segu:o>, e2 $u categoría de 
p:aR, de primera clase, I don Santiago m e l o  
Cortes. 7143 . 

Sobrcshnte del Ayuntamiento de Legoza.-Resolu- 
clan por la que se sefialan lugar. t ia y ho:n de: c& 
mienzo de !a oposiriiin para proveer rnn plaza de S& 
brestante del Ayuntamiento tie Zuagoza 7143 

Orden por In que se concede h tMecalla 3' Yérita 
en el Segurou. en su czteyorin de p!sin, dc bgunds 
clase. a don Rupeno Fruto' Nniurec 

Orden por la que se concedo :a ((Medalla n: XIGriro 
en el Seguro)), m su m ~ q o r i a  tio pY!a. de segu:!cki 
clase, a do:: Rarnór: Ortiu Barú. 

Orden por :a que se conced? ' n  ctMecisll.? a! Yeriio 
en el Seguron. e?i su cnregorh ce p!atn. de segunda 
c!asr, a don Cosme Posa lIo!ni. 

Orden por 1s. que se coiicedo In ((\ledallr. si Merito 
en el Squ:or). en su critigoris de pllta, de primer3 
dase. a don Juan José Garrido Coml?s. 

Orden por la que se 'o:i:ec!a 'a clfedalla al ali.rito 
en e! Stguron. en su cntcgor!:i (!e ?lala. b e  primera 
c:ase. a don Rafael Laún' Xarciiz. , 
P.esoiucion por !a q:ie sp ro!:coiie :a (Oltlalla al Miri- 
:o en e! S ~ i i r o n ,  PC SU cztegoria d i  bronce, a doha 
Paulina Bastda A!rarez. 

Resalucion por :a que si- coiicedc :a (t>Iedaiia a! 3feri- 
to en e1 Seyron, en su careyaria de hrnnr?. a doñri 
EUsn Regú!ez Ssnz. 

Bifw.-Rno!ucion gor !a qoe se au:or?yn a don SL- 
V R ~ O ~  Soler Mari para relenrpi una rila eii combi- 
nnción coa 13, Lote5a N~ciona:. 
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Enajenwionrs.-Reso!urlón por la que se anuncia con- 
curso p3rü :a :~djud:~a~iÓ~l cie cuatro soiare~ situa- 
Qos e:i 1:i riisrgeii derecha de: no Mznzanares, en 
las inii:r:!.uciones de! pueLie de Segovla, aguas abajo 
y a g h  , m b a  Qel d s m o  7147 
~ s g : . u ; , ~ u ~ e s . - ; ; ~ j ~ ; u i ~ $ ~  rdcrek 3 k -,u;?rcpo 
ciór. de las b c a s  que se citan 7145 

Centros de ensedanza prímrh.-Resolucibn p r  1% 
que se autoriza el funcionaniento legal, con ca& 
ter prov!slonal del Centro de enseñanza primarla 
!lo estatal denominado uColgio Santa María la M&- 
yor)). estab'ecfdo por la Fundacidn de doña C o n n p  
clo2 Rodrigriez Solis en la calle Porvenir, número 33, 
e11 Snnlúcnr in Mayor (Sevaa), a cargo de los Her- 
miios 3Iy!sta& 7149 
Esciielps nadonalezrOrdenrs por las que se crean 
Escuel6g wlonaies en r&iuen de Consejo Escdar 
Primario. 7147 

SlINISTERIO DE TRABAJO 

0bns.-ResolucMn por la que se anuncla subasta p k  
ra !a ejecución por contrata de ltrs obras de afirmado 
y obras de flbrica en !a red de camlnos de Sinarcas 
(Vaiencla!. 7160 
Resoluclon par la que se anuricla subasta psra 1% tj* 
cución por contrata de las obras 2t red de d o s  
de ia zona de Metautén (Navarra). 7150 

R:so!üclón por la que se anuncla subasta para 18 ejb. 
cucióri por contrata de las obras de red de caminos 
(segunda fase) en !a zona de Subiza (Navarra). 7lxf ' 
iEesoluclón por la que se anuncla süV3stu psra 1; e j b  
cur18n por contrata de las obras de encauzamiento 
del arroyo de Matayeguas y red de caminos da la zona 
qe Centenera cGtiadalafara>. 7181 
Reso:uc!bn p ~ r  la que se anuncla subasta para la eje. 
cuclo::~ por contrata de las obra  de aRed ¿e caminos 
prilicipales de la zona de HerviwNegueruela (Lo- 
groño)~. 7151 

Resolución por la que se anuncia subasta para 18 eje- 
cucion Dor contrata de las obras de saneanlento de 

Reso:ucibn Dor !a que se anuncia subasta para la eje- 
cución por contrata de las obras de acondic ion~en-  
to de !a red Ge camina de Valdeavaro (MaZ~a~rid). 7151 

senten&.-Orden por !a que se dispone el cumpll. 
miento de 13 sentencia dictada por e! Tribunal SU- MiNiSTERIO DE CD.MFRCi0 
pwmn en el reourso contencioso-admlnisUatlvo ULter- 
puesto por don JosC Beltritn Barriga 7149 M e r d o  de Dlviw,-C~mblos pubifctrdo& 7151 

ADMIXISTRACION LOCAL 
JlINISTERIO DE AGRICVtTüFtA 

Obw-Reso!uclón por 1s que se anuncla subasta vil- 
Exprophiones.-Reso!ucion por la que se sefiaian 1u- bllca para 1a contratacion de las obras que se citan, 
gar, fecha y hora p a n  el !wantamlento del acta del Ayuntamiento de F9ienterrebollo. 7153 
previa a la ocupac!bn del monte aCorcontt, Dehesa 
y Soto,. 7149 Reso!ucion referente. 8 la ejecucidn de las obra* de 

eonstrucclón de Laboratorio de invesrigacfbn, Potro 
Resolución referente a la ocuuacibn de? monte dtnb  ato ([Juan La C i e m ~ .  del Cabildo Iiisuiar de Tb 
minado Dorconte, Dehesa y Sotou. 7150 nerife. 7151 

1V.--Mministncibn de Justicia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... .,... 71% 
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1R'E)lU POR DEI'AR llA!EiY TOS 

Ordeu de 3 de mayo de :Il por ia que se dlspone d 
cese ae con Limar GrespO darrlgoil en la rrimere. 
Conipariia IL10vii oe hlwliuctores ue la G u r i a  l'& 
rritorA de la Regi6n EcuatoriaL 7133 

Reso!.úc:on ae ,n D:iccciqn Cienelal del lnstltuto Geo. 
granco y batiociu por ia que se irewcrue el AOm- 
o:e aei unico pbyira%le C¿c?tiao pan couinr paru 
e3 la opoa.cion res:r.qlda enue ,~~UUUIL~S par& cu- 
brir p : a m  vacante, En el Cuerpo de Onuaies Qc Ar- 
k.s bruicas acl Usutu~o Cicgrmo y d a w t r a l  7139 

Re~olucion de la 0::eccion Generd dc Plauia y Pro- 
vlnciu Al r icu :~  por la que se couvoca corcurso pa- 
ra proveer un& pus de Practicaate se&uao, v@,cu- 
te el1 el Seru~c!o Sallitrirlo de ia R q l m  EuaLonaL 7139 

Decreto 703/1961, de 8 de mayo, por e! que se apmeha 
el ntgianieiito nloaincaco de ia Escuhb Juucai. 7128 

Decreto 707/1$61, do 8 de mayo, pOr el que se p m  
mueve a ia plaza de Y l ~ b ~ r a d o  de entrada 8 don 
Abato de Amnntegui y Pavlo, JUbp de t e m o .  7133 

Decreto 708/1Q61, de 8 de mayo, &a el Quc se Pro. 
mueve a ia  plaza de Magistrado de entrada a don 
Fmcuco de Pula Pidero y Cani4n, Juez de tér- 
mino. 7133 

Decreto 705/1961. de 8 de mayo, por el que iie g r e  
mueve a i3 pina de Magislrado de entrada a do3 
Francisco Begaseta de Yiurdm y OB:vete, Juez ce 
término. 7133 

m e t o  710/1061, de 8 mayo, p r  el que se pro. 
mueve a ia p!m de i\lnghcrndo de entrada a don 
Ernesto Rodr4o ¿e !a Lave, Juez de knnina 7 l 3  

M e t o  711/1861, de 8 de mayo, por el que se prP 
:nueve a la plaza de Lfagistrado de @censo a don 
M u u e l  Maz-Berrlo y Cava, bbgístrado dc entrada 7134 

Decreto 712/1Q61, de 8 de mayo, por el que se Dre 
mueve a L plaza de Xagistrado d e  @censo a don 
don W o  DPan Ciuclbeneu, Mngiatraio de e n t r a  

Decreto 713/1881, de 8 de mayo, por el que se p r b  
niueva a la p h  de kiaglstrado de ascenso a don 
Joz4 Enr'.que Carreras Glskiu, Maghtrsdo do en- 

; trada 

Decreto 714/1961, de 8 de mayo, por el que se p r ~  
mueve a la plazp. de Magistrado de t k M o  a don 
Luh Cibaéutz Ruu, bbptraPo de ascenso. 

Decreto 715/1961, de 8 de mayo, por el que se m 
mueve a la plaza de Magistrado de termino a Con 
Juan Dteban Romera, JdagIs'aado de ascenso. 

.Decreto 716/1961, de 8 de mayo. por d que se prC- 
mueve a la plaza de Magistrado de tkrmlno a don 
Alfonso Algara jt Saiz, Magistrado de ascenso. 

Decreto 717/1I1, áe 8 de mnyo, por el que se pro. 
mueve a la plaza de MBgistrtdo de térmlno a Con 
Froncko de Pauln Vglera y Sainz de ia Maza, Ma- 
gistrado de ascenso. 

Decreto 718/1061, de 8 de mayo, por el que se p r o  
mueve a la phza de Kag!strado d In S& Tercera 
dei Tribmal Supreno a don Antonio Alvpree del 
Manzano y Oarcla Sn:ane«, Magisttrado de tkrmino. 

Decreto 719/1961. de 8 de mayo, por el que se nombra 
J u z  de M e r a  inatgacin e f n d n i c d d n  nirmero 1 

de Alicante a don Federico MariscBl de Gantc y Pkr 
da-Beirnonte. hlagistraao de entrada. 

5e::c:v 1?0;!4r?, de i! .ic E$;?, por :! <re se ri"r3 
.vldg.abraCo ue la AuCUenbn hovmciai de A.!canLe 
a don Romuaido Catala y Pernanaez de Palenw, 
X&p:sLratlo ce entrada 

Decreto 721/1961. de 8 de mayo, por e! que se nombra 
Magist:aco ce la Auaiencia 'l'erritoriai de LiarceiOIla 
a aon Jujto Maruc Conae. Magisrraco de t e rmo.  

Decreto 7'22/1861. de 8 de mayo, por el que se nombra 
5Iaglst!a~o de id Sala Primera de lo C o n t e u c i ~  
adniinistrativo de la Audiencia Territorial de Yadnd 
a ucn re:;iaiido V:Zd Gutierrez, MagDrldao de as 
censo. 

Decreto 723/1961, de 8 de mayo, por el que se nombra 
Maga'isiraao de la huairlicia Provinda: de Ponteve- 
dra a don Enrique Pera.4rda y Ltpa,  Nagislraco 
de e!itrada. 

Decreto 724/1M1, de 8 de mayo, por el que se nombra 
Xilajiistraao ce lg Audiencia Provlncul de Zamora 
a don Jod m r i a  Sanehez y Ortk de Urbha, M& 
gistrado de ascenso. 

Decreto 725119b1, de 8 de mayo, por el que se'nombia 
Mauiraco oe la Audiencia Provaaal de S B m 1 c 8  
a don José U n a  Garcia Delgado. Magbtrado de 
ascenso. 

Decreto 726/1961, de 8 de mayo, por el que se nombra 
MagistraZo de la AuClencIa Provincial de Huelva a 
don José Luis Shnchez Parodl :degistrado de cn- 
trgda 

Decreto 727f1981, de 8 de mayo. por el que se nombra 
hlq:strado de la Audiencia Terrltorlnl de Zarago 
za n don José Lu?o Ruk Sánchez, Magistrado de as- 
censo. 

ResoluciQ de la Dlrecclón General de Justicia por 
ia que anuncia a concurso de,ascenso entre Se- 
cretarios de tercera cetegoria la Secretaria del Juz- 
gada Municipal de Ecija (Scvllla). 

Resolución de la Direcci6n General de Justicln por 
h que se anuncia concurso de traslado para la prc- 
vis~ón de las plazas de Secretario y Vicaecretario 
vacanta en i u  Audiuiciar que se mendonan. 7139 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 706/1861, de 8 de mayo, por el que ae d h P ~  
ne que e; seguiido período del plan de estudlos e 
lnstrucc!bn de la Academia Oeneral .Wtar tenga 
una duraclon de dos mpses. 7132 

Decreto 728/1961, de 8 de' mayo, por el que se pro- 
inueve 81 empleo da General ¿t Brigada de InfanttA 
ria al Coronel de dicha Arma don Eduardo Nada- 
r!nga Rodriguez. 7136 

Decreto 729/1961, de 8 de mayo, por el que se pro- 
mueve a! enipleo de Oene:aJ de Dívls6n al üeneral 
de Brigada de Infanteria don Angel Ramirn de Car. 
tagena y Marcaidp. 7156 

Decreto 733/1961, de 8 de mayo, por el que 3e nombra 
para e: mando ae la Jefatura de Ingeniero! de la 
Sexta Regfdn Mll!tar a1 General de Brigada de m- 
genleras don Manuel Diez-.4legr!a Outikrrez. 7137 

Decreto 731/1961, de 8 de mayo, por el que se nombra 
para ei mando de la Jefatura be Ingenieros ¿e !a Pri. 
mera Reglon Ml!!lar a! Gtceral de Brigada de In. 
~enieras don W n  Rivas Marünez 7137 
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Decreto 73?/19E1. de 8 de ?ayo. pcr el que se dispone 
que el Genera Ce Brigada de Idantena don Josk 
de Dego .Diez pace a. grupo de destino de Arma 
o Cuerpo. 

Resolución del Instituto Farmacéutico del Ej6rcito por 
ia que se hace publica La admisión de ofertas para 
la aciquisicion por concieno directo de dlvcrsac cor 
:retes de esparalrcipo. 

Resolución del Iilctituto Fnrm3ciutico del Ejercito por 
la que se anuncia subaqta prira is, adqulsfclon de dl- 

, v e r s ~  antibióticos. 

Resoiucion del Parque de Sanidad Ullitar de la V R e  
giun por la que se anuncia subasta para la adquf- 
skióri de mareria! con destko a unidades de cm- 
pafia, cuerpos, !Iospltsies, de ~roteccion y ra1iogní- 
tico, fotoseriricih, rnaterk primas. embalajes y he- 
rramientas. 

. Resolución del Parque de Sanidad de la VI Regidn 
(Burgos) por la que se anuncia subasu Para ia ~ d -  
quisición de material. 

Resodución del Servicio Rlllitar de Constnidones por 
que se anuncia concurso' para :n ejecución de los 

trabajas de estructuras metdlcas en el P w u i  %en- 
tia! de Artilleria. en Guadaiajara 

Orden de 28 de abril de 1961 por la Que se convoca 
amen-cocc~.rso para cubrir una p l m  de Otlclal 
segundo acmfnistratiro en la 4.. Sección le1 Fstado 
Mayor de la Armada. 

Orden de 11 de abril de 1961 por la  que se nombra 
Jefe superior de -4dministración ¿el merpo Perlcial 
de Co~tabiiidad del Estado, mn el sueldo de 35.160 
pecetns anua:es. n don Carlos Renshaw Darmonln 

Orden de 5 1- mayo de 1961 w r  la que se concede is 
a!!fedaiia ni M6rito en el Seguron. en su categoria 
de plata. de primera clase, a don Santiago Gaste10 
cortes. 

Creen de 5 Ce mayo de 1961 por la que se concede la 
aMedalla al Mérito en el Seguro% en su categoria 
de p!ata, de segiinda clase. a don Superto FmMs 
Navares. 

&?en ce  5 de mayo de 1961 oor la que se concede la 
u..ledalla a! Merito en el Seguron, en su categorb 
de p:ata, de segunda clase. a Con Ramón Orthu Barb 

Orden de 5 de mayo de 1961 Mir la que se concede 1& 
uMedalla al Mérito en el Seguros. en su categoria 
de plata. de segunda clase, a don Cmme Posa MolnB 

Creen de 5 ¿e mayo de 1961 oor la que se concede la 
ctMedalla al Mérito en el Squron. en su categoria 
de plntn. de prlmern clase, a don Juan J d  Garrido 
Comas. ! 

Orden de 5 ¿e m y o  de 1961 por la que se concede la 
cLMedaiIa al hIkrito en el Seguron, en su cste6oria 
de plata de p r h e r a  clase, a don Raiael Labat 
NardLz F 

Reso!ución de !a Dirección General de Banca, Bola 
e Inversiores por la que se concede le UMedaiia d 
MCrito en el Seguron en su categoria de bronce, a 
doña Paullna Zastida Alvarez. 

Resolución de la Dirección General de Banca, Bolm 
e Inversiones por la que se concede h aM&& nl 
Merito en el Seguron. en su categoría de bronce, a 
doña Elisa RegU:a Sanz. 

Rñoludón de la Direcció:: General de Tributos Er 
peclales por ¡a que se au:oriza 3 don Salvador Soler 
hlari para ceiebnr una rifa en combl;1acl6n con ia 
Lotería Nacional. 

Orden de 27 de abril de 1961 por la que se nombran 
Auxiilares de tercera claae de :a Escala Auxiliar 
Muta  de TelegMstas a los Auxiliares provisionalea 
 do^. Fru-cisco Martinez 3rartin E otro. 

Orden de ?7 de abril de 1961 por la que se nomnran 
AUxIllares de tercera clase de la Escala AuxlUar 
~Wxta de Telegraflstas a don Francisco Perelrn Ro- 
Griguez y dos m6c. 

Orden de 27 de abri! de 1961 por la que se nombran 
Auxiliares de tercera clase de :a Ucala Auxllicr 
M l s t ~  de Te,egraktas a los Auxiliares provisior& 
les que se relaciclian. 

Orden de 27 de abril de 1961 por la que se convocan 
opaiclones a ingreso en !n Escalilla de Aprendices 
de Taiier de Telecomunicación. 

Orden d6 27 de ahdl de 1961 por la que se mspone el 
ingreso en la Escuela Oficial de Telecornunlcación 
de los opositores que se relacionan aprobados en 1 s  
slclonei ariunciad3s por Orden de 15 de junlo de 
1960 Dara cubrir plazas en ei Cuerpo General T&ni- 
co de Te~ecomunicación. 

Resolución de! Patronato Nacional de Asistencia Psi- 
quiátrica írectiflcada) por la que se trailxribr re- 
lación de opositores adrniticios para tomar parte en 
e1 concurso-~~sición convocado para cubrir u a  
plaza d e  Médico ayudante en el Sanatorio Psiquis 
tkco de Santa Isabel. de Legan&. 

AMNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de los Servicios de Obras Hidrirulicnc del 
Norte de ~ s p &  (Delqación de La Coruña) refe  
rente n la expropkd6n de :as 5 c ; i s  que se citan. 

t2esolucion de Canallzaci6n de; ;danzanares por la que 
se anuncia concurso Dara la adjudicación de cua- 
tro solares s:tuados en la margen derecha del n o  
Manzanares, en la& i2medlaciones del puente de Se- 
govla, aguas abajo y aguas arriba del mismo. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Ordenes de 20 de abril de 1961 por !a que se crean 
Escuelas nxiona'es en régimen de Consejo Escolar 
W.mnrh 

Orden de 25 de ibtil de 1961 (r~ctifhada) por i& que 
se nombran Vocales de las Comldones de Cwrdlna- 
cidn de Proterción Escolar de los D i s t r i t ~  Univer- 
sttarios a los seíiores Delegados de iiacenda de 'as 
capitales cabeceras de Distrito o a la personn que en 

'au representaclón designen 

Resoluclón de la Dirección General de Enseflanza M- 
DO? !a Que se autoriza el funclonamiento legal. 

con carácter provisional. del .Centro de ensetinnza 
primaria no estatal denornir,ado uCo1eg.o S ~ n t a  Ma. 
ria la Mayorn. estab'ecido por la hndaci6n de dofia 
Concepción Rodrfyez Solls en la calle Porvenir, nú- 
mero 33. en Sanlúcar la ?ilayor (Seviiia). a cargo 
de los Hermanos Nnrbtatos. 

Reso.ución de la Dirección G2neral de EnseAanzas 
Tknictis por !a que se nombra. en virtud de concur- 
swposiclón. Profesora auxiliar de nAraben de la Es 
CuAa Centra? de Idiomas a doña Maria del Carmen 
Alcaraz Caits. 

Reso'ución .de la Dirección Gezernl de Ensefianzas 
TtScnicas por la que se nombra. en vlrtud de concur- 
so-oposiclón. a dofia Liaría ¿e los Angeles Ahargoa- 
zlllez Cruz P~ofesora auxiliar numeraria de arigl6sn 
de la Qcue'a Central de Idiomaa 

Resolución de IR. Dirección General de Enseñanzas 
TCcnlcns por la que se jubila a don Francisco Javler 
Comln Sagies, Catedrático numerario de Escuelas 
de Comercio. 

Reso!uci6n de la Fscuela de Comercio de Cidiz por la  . 
que se hace públlco el nombre de la aspirante iZni- 
ca admitida a la plaza de Escribiente. 



Reco:?icion de! ~astituto Na?ionai de Enseñanza >fe- 
dia uMuriliou. de Sevilla, por !a que se transcflbe la 
lisia de as~irantes sdnlitidas ai bmcurs+opdclbn a 
CelaZora. , 7141 

Reso!ur!ón d?! !riri~!ial de! concurso-opo6iclÓn convc- 
cado D3ril proveer la plaza de Pro:eso: a¿junto.de 
~Psicologia y Psiquiatda». vacante eii la Facultad de 
3leriici:ix de !s U::;v??sid?d do Val1ado:id. ?or la que 
se seiiu!sii iugar. Eia 1; hora cei comienzo de 13s 

piucbas correspoi!d:eiites. . 7141 

Recolucion del Tribunal del concurso de meritos y 
esamen de v l i tud  para 1% provisibr. dr  ~ l azas  de 
Pidesores t:tulares especiiles de aseguridsd en el 
trabajo y orgniiización inaustrin!i). vacantes -en Cena 
tros oficiales de Formación Profesional Industrial, 
por :a que se aiiulil la cu~ivocaturia dt esdmenes pu- 
bllcada 6n ei UEÍoletin OUcRI del Estadon de 4 dC 
mayo & iQ61. 7141 

Orden dr 3 de mayo de 1861 por la que se dispone el 
cumpllmlento de la sentencla dlcladd por e! Mbu-  
na! S premo en el recurso contenc!osc-admln!stra& 
vo hitnpuesto por don Jos6 Be:trBn Bnrrlga. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Reso!ución del Servicio de Concentracidn Parcelarla 
a:. ia Que se t:aiix:ibe reiacion de los seriores 3.d- 
mlt:du al concu:.qbouoslcibn para proveer una plaza 
de T e c ~ i c ~  Fecu:tativo de Estadiutlca y Economia. 

Eesoiucióii del Sen.ic!o de Concentraclon Parcelarla 
por la que se anuncia subasta para la elecucbn por 
contrata de las obras de afirmado y obra8 de fabrica 
en la r ~ i  de camlncs de Sinarcas (Valencia), 

Resoiución del Servicio de Concentraclbn Parcelaria 
por ln que se anuncia subasia para la ejccucibn por 
contrata de las obras de red cie vos do la zona 
¿e Mctautén (Navarra), 

Resolución del Serviclo de Concentraclbn Parcelarfa 
por la qae se anun~ la  subasta p a n  La ejecuci6n por 
contrata de Ins obras de red de caminos (8tgunda 
faren e!: !a zona de Sublza (Navarra). 

Resolucl6n del Serv!cio de Concentraclon Parceleria 
por la que se anuncia subesta para la ejecuclkn por 
contrata a e  las ob ru  de encaummiento ¿el arroyo 
de LQtaycguas y rcd de camlaos de la cona de Ccn- 
knera cGua@iajarai. 

Reuoluclóa del Bcmlclo ¿e Concentraclon Parcelarln 
por !3 que se anuncia subasta para la. ejecuclbn por 
contrata de las obras de aRed de carinos prhclpa- 
les de la zoua l e  Hervi~NegutrUela (Lcgrono)~. 

Resoluclbn del Scmlclo ¿e Concentraclbn Panelaria 
por !a que se anuncb subasta para la ejccucibn por ' contrata de las obras ilc saneamiento de la vcga da 
eEl Oluelon. eq la zona de Cantiveros (AVlli31. 

~ero!ución da1 Servicio de Concentracidn Parcelarla 
por !a que se anunc4 scbadta pwa la ejecucidn par 

I 

Reso:uc!6n 'e 1% Jefatura Regional dA Patrimonio 
Forestal del Estado de Castilln la Vlcja por la que 
se sciialan lugar, fecha y hors para e! levclntanieii- 
lo de: acta previa, a la ~upac ió i i  del monte S o r -  
conte. Dehesa j' Soto)). 

Reso!ucij:i l e  :a Jefatura Regional de: Pntr!:nocio 
Foresla! de! E b t ~ d o  de Ca~tilla la Vieja refereilte a 
la ocupac:6n del monr,e denadnado aQrconte, D e  
hesa y Sotoa. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Decreto 733/1981, de 8 de mayo. por el que se prc- 
mUop al emplec de Inspector >Mico CP ptmer i  
cinse del Ejercito dei Alre al Inspector Lfdico de a b  
gunda chse ,del cltado Ej6rclto don O&rloa FernAn- 
d a  FernBndez 

A D ~ ' ~ C I 0 N  LOCAL 

Reso!uclbn de la Dlputaclbn Provincial de Valencia 
referente al Tribunal calificador del concurso 1i;orC 
para la prov616n de uria plaza de hlaeatro de in& 
truccl6n. 

Resolac!bn de la Mputaclbn Provinclal de Zamora por 
in que se hace piibilco e1 Trlbiinel que juzgazt el con- 
curso para cubrir en propldad la P!W do Ingerlero 

. , de Obras proviacfa!es. 

Resolución de! Ayuntflmle~to de Fuentcrrobollo por la 
que se anuncia subasta publica p z ~  la contratac!~!~ 
de las obras que se citan 

Resolución del Ayuntndcnta de .Mlaga par !&'que se 
hace púb'ico e! Tribuna! cal!flcador de la oposlcioñ 
convocada pam cubrlr una p?uo de duxilinr técnico 
y otra cit Perito lrdustria] para los Gervlcioa E:éctri- 
cos MLL~IcI~B~cs. 

Reeolucion del CabMo Insular de Tenerife referente 
3 la ejecuci6n de las obras de const~cción ce Ln- 
boratorio de In~eatigación, Patronato <Juan La 
Ciernan. 

r2soluclon del Tribuna! caLif:cndor de la oposición 
!lbre convocada para proveer m prop!cdsd dos pla- 
ras ¿e Oñcialn cajistas de la Iniprenta de la Dipu- 
taclbn Provincial de BalBmanca por ln que se sefla- 
lnn'lugar, dia y hora para el comienzo de la opc- 
slclbn 

R?so:uci6n del Tribunal callOcador de la oposición 
llbre convocada para proveer en propiedad una plaza 
de Mlnorvlsta de 16 imprenta de la Diputaclbn Pro- 
v ~ c i a l  de Salamanca por l a  me se senalan lugar, 
dtn y hora para el comienzo de !e oposlcibn. 

Resoluclbn de! T u n a l  que ha de Juzgar la oposlclbn 
 ata proveer una plaza de Sobreetante Gel Ayunta. 
miento & Zaragoza por la pus ac eefialan lugar, 
dfa y hora do: comlcnzo de 'JI opaslefbn. 


