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a Juez de Primera Instancia e Instrucci6n de t4rmino a don Andrés Aznar Roig.
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Orden de 22 de julio c'e 19G1 por la que se asciende al
empleo dc Teniente de las Fuerzas de Pollcia Armada a !os Brigadas de dicho Cuerpo don Lllguel Garcia Berlaliga y clon Manuel Morales Burgos.
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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.
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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.
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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.
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Reso!ucion de la Dirección General de Seguridad por
la que se dispoiie la publicaciá~l de la baja del es
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Policia armado don Pedro Ferxiiidez Gwde.
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 Hidr3clicas 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),,.
Resolución de la Dirección General de Obras H.drdulicas por la Que se anuncia subasta de lm obras de
«Cefeilsa y e2cauzamienio del rio Gorgos, en Jávea
ablicante))>,1
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P,-rdr::bn
a: :u Y!rcc:!Vn Slc~cr:,: U3 S$:% L:drbrlrch por iq que se anuncia la subasta de lar; obras
- de ~&evcstlmieiito y mejora de cauces de las a c e
q u l de
~ Berja (Almeriai. Trozo qu:nto)).
Resoiud6n d2 la 0:rcrci6n Gezeral de Obras Ii:drBulicas por la que se anuncia subasta de las obras del
crproyecto de reolanteo de, los rfegos del tiantano de
Entrepeíiau. Elevzcibn de Sacedón (Guadalajara))).
Resoluctbn de la Dlrecclón Gei?eiai de Obrss Hidriulicas por la que se anuncia subasta de las obras d e
uProyecto ce replw.teo previo de conduccibn de agua
potable de Vad~elloa Huesca. primera etapa, tramos
primero y segundo (Huesca))).
ResolUcMn de la Direcclbn Gereral de Obras H!dr&ulicas por la que se anuncia la subasta de las obras
de uilmpliaci~ndel abasteclmlento de aguas a la viIla de Anipuero (Sintander)~.
Resolución de la Direccibn General de Obres Hidraullcas por la que se anuncia la subasta de las obras
de ((Revebtlmiento de la Real Acequia de Moncada
(Valencia), trozo noveno,, üerecho de tantea concedldo por Orden ministerial de 11 de julio de 1956 a
la Comunidad de Rqantes de la Real Acequia de
Moncada.
Resoluclbn de la Jefatura de Obras Pf~bycaade Toledo por la que se declara la necesidad de la ocupac16n de las t s c a s que se citan, del termino municipal de Casarrublos del Monte.
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PLOWA

r?Cdui~ciÚn ciel Tribunal del corcur:~osposición convocado para proveer la plaza de Profesor adjunto
de uDerecho civilu (primero), vacante en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Murcia, por la que'
sc S2iialan lugar. dia y llora del com!enm de la8
12661
pruebas correspondientes.
Resoluci6n del Tribunal del concursa-oposlcibn conVOCad0 para proveer la plaza de Profesor adjunto
de ((Derecho caiibn!co», vacante en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Murcla, por ln'que se
señalan%lugar,dla y hora del comienzo de las pnio
:2867
bas correspondientes.
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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 oposición para cubrlr cuatro plazas de Catedriticos numerarios del grupo V. B. <tD:bujo Industrial (segundo) y CIRcinn tkcnica Y Proyectos)) en Escuelas Técn!cas de Peritos industriales.
12665
Resolucibn de la Direcclbn General de Enseñanza
Laboral por la que se aprueba el expediente del concurso para proveer vacantes de Profesores titulares
de Cleiicias en los Centras oflclales de Formac!bn
Profe~ionalIndustriaL
1
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Resolución del Instituto Nacional de Previsi6n por l a
que Se rectifica la de 27 de septiembre de 1960, publicada en el (tBoletin Oficial del Estado)) de '20 de
octubre del mlsmo año, en la que se convocaba conC\1~50 para proveer con cnracter definitivo plazas
vacantes de Frirultat!vos de Medlclna general y Especialldades del Seguro Obligatorio de Enfermedad
producidas con posterlorldad al 7 +e marzo de 1958
Y anterioridad al 7 de mayo de *o, dando nuevo
plazo para presentaclbn de solicitudes.
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MINISTERIO DE INFORMACION Y TWtISMO
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
SECRETARIA GENERAL D ~ LMOVIMIENTO
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 cincuent a vivlendtu, tlpo soc,ial, y urbanbaci6n en Arcos de
16 Frontera (C4dL1i).
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