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S U M A R I O  

D. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PAOXNA 
PR.IDENCIA DEL CIOBmFwO 

Ascuisce,-Resoluci6n por la que se leva a efecto c e  
rridn de escala en el Cuerpo de MtxanbgrafosCalcu- 
ladores. por pase a la sltuaci6n de excedencla volunta- 
rla de dona Aurora Ribes Jimtnez. 12654 

Claslllcaciones.-Orden por la que se clasifica para 
sollcltar destinos de pr!mera clase a los Tenientes de 
la Escala Auxiliar del Ejercito de Tierra que se  re- 
lacionan. 12653 

Orden por la. Que se  nombra ~ u e z  ¿,e Primera &tan- 
c1a e Instruccidn de Estepa a don Pedro Diaz Calero.. 12655 

Orden por la que se nombra Juez &e Prlmera Instan- 
cla e Instruccf6n de H u k s r  a don Francisco Slllero 
Fernhdez de Cañete. 12655 
Orden por la que se nombra Juez de Prlmera Instan- 
c:a e Instrucción de Vlana del Bollo a don Carlos 
Beliver Garcia-Alix. 12656 

Dhitlnos.-Otden por la que se gdjudica el destino 
de Auxilfar Administrativo en la EmDresa de Trans- 
portes propiedad de don Antonio Bas Cazorle al Sar- 
gento primero don Jos6 Lu!s Garcia Fernández. 

J~bühcionea.-~1%0lucl6n por la que se concede s 
don Pedro Jos6 Clirnanez Martinez, Maestro be oflclo 
del Servicio de Ensefianza de la Regldn Ecuatorial, 
la jubflaclbn voluntaria por haber prestado al Esta- 
do m& de cuarenta años de servicios. 

Asmsos.-CNden por la eue se promueve a Jua de 
Prlmerp Instancia e Instruccih de tkrmino a don 
Andrb Aznnr Rolg. 
Orden por la que se promueve n Juez de Prlmera 
instancia e Instntcci6n de termino g don Julio Bo. 
ned S o p e u  

orden por la que ,se promueve a Juez de Primera 
instancia e Ingtnicci6n de ascenso a. don Saturnino 
Wrez Fernindez-Vifia. 

Orden por la que se promueve a Juez de Rimera 
fnstancla e Instrucción de t6rmino a don Qregorio 
43alindo Crespo. 

Orden por !a que se nombra Juez de Primera Instm- 
, cla e 1nstrucci6n de Arrecife a don Ramfro Ballfia 

Medlaviiia , -. 12636 
12654 Orden por la que se nombra Juez ¿e Rimera Instan- 

cia e ~ n s t n i c c l h  de Medina del Campo a don Ma- 
nuel Pbrez, Minayo Urrutia 12656 

MINISTERIO DE L4 GOBERNACION 
120i3 

Ascen~)s.-Orden por ia que se  asciende al empleo 
de Teniente de las Fuerzas de Policia Armada a los 
Br!gadas de dicho Cuerpo don Mlguel GRrcia Berlan- 
ga y don Mnnuel Morales Burga. 12658 

12855 
B3j;~.-Resoluci6n por la que se dispone la publf- 
racl6n de la baja del ex Policía armado don Pedro 
Pcrnhndez Gude .  12653 

12655 
Destinos.-Qrden por la que se resuelve definltivn- 
mente concurso de provisi6n de vacantes entre Ve- 
terinarlos titulares. convocado por la de 14 de marzo 
de 1801. 12656 

12655 Jubiladanes.-Resoluc16n por la que se dispone el 
IlUe a s!tuacibn de jubilado de! ex Guardla del anti- 
guo Cuerpo de Seguridad y Asalto. hoy Policia .Sr- 

12855 . mada, don Pedro Viles Salas. 12658 
Resolucl6n por la que se  promueve a la categorin de N o m b n t n i e n t ~ 4 r d e n  por la que se resuelve el 
Jefes '?le Admlnfstraclbn Civfl de primera 7 s ~ n d a  concursc de mC:!tcs co~lrvcailo en 16 de reiorero Úiti- 
dnse, respectivamente, a don Vlctoriuio Amor Hoya mo para proveer una plaza de MecSifco en la Escuela 
y a don Francisco GonzS;lez Roddguez, 12656 Nacional de Sanidad 12658 
Nombrnmienbs.-Ord~ por la que se nombra Juez de 
Primera Instancia e fnstruccibn de Anteauera a don &¶iNISTER.IO DE INFORMACION Y TüiEZLSMO 
Dlego Rosas Hidalgo. 12655 Exoedcnc&a-Orden por Ia que se concede la exce- 
Orden por la que qe,nombra Juez de Primera Instan- dencla voluntsrla en su cargo a dofia María del Pilar 
cia e Instnicci6r de Alcald la Real a dan Guruersfndo Ramfrez Rulz, l'raductor de segunda clase del Cutrpo 
Burgos POrc de Anárade. 126jó de Traductores de la Direccibn General de P r e ~ q .  D658 
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Oposiciones y coiicursos , 

PAGINA 
MINISTERIO DE JUSTTtCIA 

:!gentes judicia1ch.-Ordeil por la  Que se convocan , 
opos!cloncs Ingreso en el Cuerpo d e  Agentes Judl- 
cinles de 13 AdinicistraciOii (le Justicia. 12659 
RI6dicos fortii.scs,-Orden por IR qtle 6e Convocan opo- 
slclcnes para proveer trelnta plazas de aspirantes al 
Cuerpo Nuciona: de irlériicos Forenje. 12600 

Notarios.-Resoliici6n por la que s e  anuncia relaci6n 
de 12s Notarias viicnntes que liaii correspondido a l  
turno de oposicio~l entre Notarios con posterioridad 
:L 11 cotivocatoria de laa O ~ O S ~ C I O ~ F S .  12665 

Sccrei:irios de J U Z ~ ~ ~ B S  de Paz.-Resolucion po:. la 
que se anu!iciall n co~icii?so entre Secre~ai ios  inte- 
rinos de cuarta categoría las Sccretarins de los Juz. 
gacios de Paz que se relacionan. 12685 

itlINISTER0 DE EDUCACION NACIONAL 

Cntcilrüticos dc Escuclas de I 'gitos ftidiistri;iles.-Or- 
den por ia qiie se non?bra cl Tribuna! que h a  de'juz- 
ga: los ejercicios d e  la  oposicil~! para cubrir cuatro 
pinzas de Catedrdticos iíumerarios del grupo V, B, 
ctC!biljo intlustrial (se:uiido) y OflclnR tbciilca y Pro- 
yec:osr~. en E:cuclas Técnicas d e  Peritos ~ndustr iales .  12665 

Pruir!orri adjuntos de UiiIver~iclnd.-.Raoliici6n por 
Ih que se s,eíialaii lugar, dia p hora de! comiel!zo d e  

1 .  Otras 

MINLSTERIO DE JUSTZCI.4 

h'acion?.li2arl española. -Resalucibn por le que se 
transcribc relncion 6!2 ~oncesiones de racioiia!ided 
espaíioln d e  espedlentev aprobados en el p m e r  se 
i ~ e s t r e  del afio 1961. 12669 

MINISTERIQ DEL EJERCITO 

Adquisiciones.-Resolilcl6n por 1~ que se hace pGblica 
la nelniisióil de ofertas para 1s adquisicibti por gestion 
d,irectb de 300 CUDRS Pnl'a agiih. 12670 

URe~o!ucion por la que s e  anuncia subasta para l a  ad- 
quislci6n de gorras de algodbn, tipo montaiiero. 12670 

MINISTERIO DE MARINA 

Enajenaciones.-Resoluci6n por IR clue \se anuncla 
Subasta para la venta del mi?te14fal que se cita. 12670 

MINISTERIO DE LA GGBERNA01,ON 

Olir;r\.-Reso!ucldn por IR que s e  anunclen siibastas 
pnra contratar la  ejecución de las obras que s e  citan. 13671 

Espropi.zcioncu,-Reuoluclón por la que se'declnra la,, 
nccesidarl de la ocugaci8n de 198 f lnc~s  que .re citan, 
del término municipal d e  Casarrublos del Monte. 12676 

Obra%-Resoluclbn por le que se nnuncla la s u b ~ s t a  
clr las obrns cle ((Proyecto modificado del cle coECuc- 
c!ón de aguas o d r ; ~  abastecl!iilri~Lu de A l ~ u r u t e  y su 
a!dea de Las Eras (Valencia)». 11671 

Reso:uc:6:1 por l a  que sc aiíuncla subasta de lns Obras 

las pruebas corre~pondfelites del cancurso.oposici6n 
conrocnclo pata pror7eer :a gi t sa  d e  Profcsor adjun- 
to d e  #Derecho c!vib (primerol, vacante en la For 
cultad de Derecho de in Uciveruidad de h'iurcla. i9m 
Re~oluclón por 13. que sc sefinlar. !Lizar, dla p hora del 
cC:ii:ctizü [le !as pluebas correspoiiclieiltes del concur- 
so-oposlclon collvocadu pn!a pioveer :a p!aza d e  Pro- 
fesor atljuilto l e  ((Derecho cai;ó!lico>), varailte e n  l a  
Fnciiltad cli. Dfrecho de la Universidad de Murcia. 12667 
Profesurc~ de Centros (le Forniación Profesional In- 
dnutri:,l.-Re~0:uc~úii po? In que s e  aprueba el e s p e  
uieri~í. dci coiicii~so para proveei: vacaxtes de Profwo. 
res ltltulares cle Ciencias en !os Centros oficiales de 
Forn1a:ión P:.o.Fesioi!al 1,ndusti:al. 12666 

AlINISTERIO DE TRABAJO 

Faciilkrtivw del Seguro Ulilisntori~ de Enfermcdsd. 
Reso:u:iun por la que se rectifica la de 27 de seol!em- 
bre {?e 1960, piibl!cnda eii e! ((Eolftin Oficlal de: Esta- 
20)) de 30 d e  oeiubre de! illi?mo afio, eii !a que s e  con- 
 oraba ~ O ! I C U I W  para proveer coi1 cardcter demitiva 
plaza: vacantes de Fxultnt ivos de Medfcina genernl y 
Es!~cci~lic'ndes del Securo Obl:=ato:.io de Riifermednd, 
prucliicidns con posterfo?:clnd al 7 cle marso de 1958 y 
aiiterioriCad a: 7 r ie  niayo de 1960. dando nuevo plazo 
pnra prcscntacioi~ cle solicitudes. 12667 

disposiciones 

de cfDcfcnsa y encaii7.imiento del sio Gorgos, en J6vea 
(.4hcn:ite,n. la6n 

Resclucior. por la qiie se anuncio !a s u b ~ s t a  d e  las 
ob:as d e  ~Revestiinieato g mejora de cauces de 18s 
acequias de Berfn (Almeii~.). Trozo quinto)). 12611 
Resolución por l a  que se nnuncia su'oastn de las obras 
del ((Proyecto dc rcnlsiiteo d e  los rlezos del pantano 
d e  Entrepenas Eievación dc Sacedón (Qusdalajara)~.  12613 
Reuo!uc!on por la que se w u n c l a  subasta d e  las obras 
de¡ cP:oyec:o [le rep!aiiteo previo c'e coneiiicci6n de 
agua po:nb!e de Vsdiello a Hue-ca, primera etapa, 
tramos p~irner ,  p scguiido iI.Iuesca)». 126'h 
Resoliic!On por la que se anuncla la subasta d e  las 
obre, d e  ctilnial::icibi~ del abostcc!mlento dc aguas a 
la vil!a d e  Alilpuero fSe:ita:~derl)). 12671 
Rcsoluciúi~ por ln qiie se anuncia la subasta d e  las 
ubrss de :(R~lf~~t!i1l!eiito de la Real Acequia de Mon- 
cada (Valencia), trozo nove:lol) ü e x c h o  de tanteo 
co~!ceciido por Orden mll1:stei'ial de 21 de julio de 1956 
a la comunidad de Reantes de la Real Acequ:a de 
Moticeda. 12675 

MIiYISTERIO DE COMERCIO 

Merc?.do dc Divisas de RIndriil.-Cambio.s d e  cierre. latj76 ' 

Obr~~.-P.ero!iic!6!? par IR que se co!:roca concursG 
Sltb?.rta pava adjiidlcni' los obras de c0ns tn ic r i6~  de 
ci:ici!e!ila vivien~as.  tipo socinl, y u r b m h c i 6 a  en 
.Arcos de la Fron te ra  12676 
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INDICE POR DEPARTAlllIE1YTOS 

PRESIDENCIA bEZ G O B m O  

Orden de 12 de agosto de 1961 por la que se clasifica 
para sol!citar destinos de primera clase a los Te- 
nientes de la Escala Ausiliar del Ejército de Tierra 
que se relac!onm. 

Orden de 22 de agosto de 1961 por la que se adjudica 
el destino de Auirllicr Administrativo en la Empresa 
de Transpbrtes propiedad ce don .4ntonio Bas Ca- 
zoria 'al Sargerito primero do11 Jose Luis Garcia 
Fernán2.e~. 

Resolución do la Dirección General del Instituto Na- 
ciona! de Estadistica por la que se lleva a efecto co. 
rrida de escala en el Cuergo de Meaanógra.fos- 
Galcu:adores, por pase a la situacion de escedcnria 
voluntaria de doña Aurora Ribes Jimfcez. 

Re?oluclóu de la Dirrcción Getnoal de Plazas y Prw 
vincias Africanas por la que se concede a don Pe- 
dro Jose Giménm Martinez, hQestro de oflcio del 
Se?v!cio de Eilsefianaa de la Rglon Ecuatorial. la 
jubilación voluntarla por haber prestado al Estado 
mis  de cuarenta años de servlclos. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de .31 de julio de 1961 por la que se promueve 
a Juez de Primera Instancia e Instrucci6n de t4r- 
mino a don Andrés Aznar Roig. 

Orden de 31 de ju!lo de 1961 por la que se promueve 
a Juez de Primera Instancia e Instruccidn Ce tkr- 
m!no a don Julio Boned Sopena. 

Orden de 31 de julio de 1961 por la que se promueve 
a Juez de Primera Ilzstancia e I~nstruceián de ascen- 
so a don Saturnino Pfrcz Fernündez-Viña. 

Orderi de 31 de jullo de 1961 por la que se promueve. 
a Jiiez de Primera Instancia e Instrucción e e  t6r- 

, mino a don Grogorio Galindo Crespo. 12655 
Ordeli de 31 de julio de 1961 por la que se nombra 

Juez Ge Primera Instanci@ e ~nstrucclón de Ante 
que. a don Diego,Rosas Wida!go. 12655 

Orden de 31 de jullo .de 1961 .por la que se nombra 
Juez de Primera-Instancia e Iilstruccion de Alcali 
la Real a don Guinersindo Burgos POrez de Andrade. 12655 

Orden de 31 de julio de 1961 por la que se nombra 
Juez de Primera Instancia e Instrucci6n de Estepa 
a don Pedro Diaz Ca:ero. 12655 

Orden de 31 de julio de 19fil por la que se nombra . 

Juez de Primera Instancia e Instrucción de Hukcar 
, a don Francisco Sillero' Fernández de Cañete. 12655 

Orden de 31 de julio de 1961 por' la que se nombra 
Juez de Primera IRstancia e Instrucción de Viana 
del Bollo a don Carlos Bellvw Glarcia-AUx. - 12656 

Orden de 31 de julio de 1961 por la que se nombra . Juez de Primera Instancia e Instrucción de Arro 
cife a do: Ramiro, Balina Mediavilla. 12656 . 

Orden de 31 tle julio de 1961 por ia que se nombra 
Juez de Primera Icstancia e Tnstiucc16n de Medha 
del Campo a don Manuel Pfrez Minago Urrutla. 12656 

Orden de 10 de agoslo de 1961 por 18 qrie m coilvocu 
0po~icl0ne~ a fngreso en el Cuerpo de Agentes Judi- 
c ial~;  de la Administración Ge Just!cia. 13659 

Orden, de 10 de agosto de 1961 por l a  que se convo- 
can oposicianes para proveer trci!!ta plazas de aspi- 
rantes al Cuerpo Nacional de Médicos Forenses. 11660 

Resoluclón de la Dirección General de Justicia por !a 
que se aliuncian a concurso entre Secretarios late. 
rinos de cusrta categoria las Secretarias de los Julr 
gadcs de Paz que se relacionan. 12665 

Resoluci6n de la Dirección Gencrzl Ge Prisiones por 
la que se promueve a la categoría de Jefes de hdrni- 
nisirocioti Civil dc primera y scgunda clase, res- 
pectivamente, a don Vi2toriaro Amor Hoya y a don 
Francisco Co~iziilez Rodilguez. 12658 

Resolución de la Dirección General de los Registros 
y del Notariaclo por la que se anuncia relación de 
las Notarias vacantes que han correcpondldo al 
turi?o de ooosiciuti entre Notarios con posterlori- 
dad a la convocatoria de las oposlclones. 12665 

Resoiuclón de la. Diredci6n General ¿.e los Registros y 
del Not<riado por la que se transcr:be re!acl6n de 
concesiones de nacionilidld española de espedlecta 
aprobados en el vrimer scmcstre de! año 1961. 12669 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Resolución de la Junta Regional de Adquisiciones y 
Enajenaciones de la Capitailia General de Canarias 
por la que se hrce publica la adm!sidn de ofertas 
Para la adQti!sfciÚ:i por gestion directa de 300 cubu  
para agua. 12610 

Resolución de !a Junta Central de Adquisic!ones y 
Enajenac!ones por la qiie se anuncia subasta para Ia 
adquisición dr gorras de a!god0n, tipo mantafiero. 12670 

MINISTERIO 'DE hlARINA 

Resolucihn da la Junta Cent!.sr! de Subastas del Ar- 
senal de La Carraca por Ir. que ce anuncia subasta 
pva la Venta del msterlal que se cita 12670 

MINISTERIO DE LA GOBERNAOXON 

Orden de 22 de julio c'e 19G1 por la que se asciende al 
empleo dc Teniente de las Fuerzas de Pollcia Arma- 
da a !os Brigadas de dicho Cuerpo don Lllguel Gar- 
cia Berlaliga y clon Manuel Morales Burgos. 12658 

Orden de 29 de julio de 1961 por la que se resuelve 
defi~itivamente cor.curso de providón de' vzcantes 
entre Veterinarios titulares. convocado por la de 14 
de marzo de 1961. 12656 

Orden d? 12 de agosto de 1961 por la que se resue!ve 
el coilcuiso de iiiéritos convocado en 16 de febrero 
ultimo para proveer u?% plaza de Mecanico e11 !a 
Escuela Nacional de Sanidad. 12658 

Resolución de la Direcc!On GInc:al de Seguridad por 
,!a qcie se d!spone ei pase a situacion de jubilado del 

es Guardia del antiguo Cuerpo de Seguridad y Asal. 
to, hoy Policin ilrmada. don Pedro Vi!es Salas. 12658 

Reso!ucion de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispoiie la publicaciá~l de la baja del es 
Policia armado don Pedro Ferxiiidez Gwde. 12658 

Resuluci62 de la Comisión Provincial de Servicios 
Tecni:os de Burccs por la Que se znuncian subastas 
para contratar la ejecución de las obras que se citan. 12671 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Direccibri Gerieral de Obras Hidr3c- 
licas por !a que se anuncia la subasta c'c 1s obias 
de ((Proyecto modidcaclo del de co?.ducción de aguas 
para abastec!miento 6.e Alpueiite y su aldea de Las 
E?= (Vaiencia),,. 12671 . 

Resolución de la Dirección General de Obras H.drdu- 
licas por la Que se anuncia subasta de lm obras de 
«Cefeilsa y e2cauzamienio del rio Gorgos, en Jávea 
ablicante))>, 1 12671 
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P,-rdr::bn a: :u Y!rcc:!Vn Slc~cr:,: U3 S$:% L:drbr- r?Cdui~ciÚn ciel Tribunal del corcur:~osposición con- 
l rch  por iq que se anuncia la subasta de lar; obras vocado para proveer la plaza de Profesor adjunto 

- de ~&evcstlmieiito y mejora de cauces de las a c e  de uDerecho civilu (primero), vacante en la Facultad 
q u l ~  de Berja (Almeriai. Trozo qu:nto)). 12672 de Derecho de la Universidad de Murcia, por la que'  

Resoiud6n d2 la 0:rcrci6n Gezeral de Obras Ii:drBu- sc S2iialan lugar. dia y llora del com!enm de la8 
licas por la que se anuncia subasta de las obras del pruebas correspondientes. 12661 
crproyecto de reolanteo de, los rfegos del tiantano de Resoluci6n del Tribunal del concursa-oposlcibn con- 
Entrepeíiau. Elevzcibn de Sacedón (Guadalajara))). 11673 VOCad0 para proveer la plaza de Profesor adjunto 

Resoluctbn de la Dlrecclón Gei?eiai de Obrss Hidriu- de ((Derecho caiibn!co», vacante en la Facultad de 
licas por la que se anuncia subasta de las obras d e  Derecho de la Universidad de Murcla, por ln'que se 
uProyecto ce  replw.teo previo de conduccibn de agua señalan%lugar, dla y hora del comienzo de las pnio  
potable de Vad~ello a Huesca. primera etapa, tramos bas correspondientes. :2867 
primero y segundo (Huesca))). 12674 

ResolUcMn de la Direcclbn Gereral de Obras H!dr&u- MINISTERiO DE TRABAJO 
licas por la que se anuncia la subasta de las obras 
de uilmpliaci~n del abasteclmlento de aguas a la vi- Resolución del Instituto Nacional de Previsi6n por l a  
Ila de Anipuero (Sintander)~ .  12674 que Se rectifica la de 27 de septiembre de 1960, pu- 

Resolución de la Direccibn General de Obres Hidrau- blicada en el (tBoletin Oficial del Estado)) de '20 de 
llcas por la que se anuncia la subasta de las obras octubre del mlsmo año, en la que se convocaba con- 
de ((Revebtlmiento de la Real Acequia de Moncada C\1~50 para proveer con cnracter definitivo plazas 
(Valencia), trozo noveno,, üerecho de tantea conce- vacantes de Frirultat!vos de Medlclna general y Es- 
dldo por Orden ministerial de 11 de julio de 1956 a pecialldades del Seguro Obligatorio de Enfermedad 
la Comunidad de Rqantes  de la Real Acequia de producidas con posterlorldad al 7 +e marzo de 1958 

l Moncada. 12615 Y anterioridad al 7 de mayo de . *o, dando nuevo 
Resoluclbn de la Jefatura de Obras Pf~bycaa de Tole- plazo para presentaclbn de solicitudes. 12667 

do por la que se declara la necesidad de la ocupa- 
c16n de las t s c a s  que se citan, del termino munici- MINISTERIO DE INFORMACION Y TWtISMO 
pal de Casarrublos del Monte. 12676 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Orden de 5 de agosto de 1961 por la que se nombre el 
Tribunal que ha de juzgar los ejercicios Ce la oposi- 
ción para cubrlr cuatro plazas de Catedriticos nu- 
merarios del grupo V. B. <tD:bujo Industrial (segun- 
do) y CIRcinn tkcnica Y Proyectos)) en Escuelas Téc- 
n!cas de Peritos industriales. 12665 

Resolucibn de la Direcclbn General de  Enseñanza 
Laboral por la que se aprueba el expediente del con- 
curso para proveer vacantes de Profesores titulares 
de Cleiicias en los Centras oflclales de  Formac!bn 
Profe~ional IndustriaL 12W 

Orden de 19 de agosto de 1961 por la que se concede la 
escedencla voluntaria en su cargo a doña Maria del 
Pilar Ramirez Ruiz. Traductor de  segunda dase del 
Cuerpo de Traductores de la Direceibn General de 
Prensa 12658 

SECRETARIA GENERAL D ~ L  MOVIMIENTO , 
ResoluciQ de la Obra Sindical del Hogar y de Ar- 
. quitectura por la que se con~oca concurswubasta 
para adjud!car las obras de construccibn de cincuen- 
t a  vivlendtu, tlpo soc,ial, y urbanbaci6n en Arcos de  
16 Frontera (C4dL1i). 126'11 


