
16106 11 noviembre 1961 B. O. del E.-Num. 2iO 
MINISTERIO 

DE INFORMACION Y TURISMO 
DECRETO 20,~S/ 1961. d.e 26 d'? oct1Lbrc. por et que cesa en su carc;rı d~ D21naaa prOl:inC'ial de Inlormaci6n LI Turismu ,en La Coru;ia don Frıı.':cisco Serranıı Castilla. !lür ııOJar a OLro d,',tinıı 

A propuesta del ).1inıst:o de ınlormacıon y l'urısrno. S prcvıa ddiberacion del Consejo de ~Iinbtros cn su rcuni6n del dJa seis de octubre de mil novecientos sesenta y uno. Veıı:;o en dısponer cı c~se de don FranCISCO Scrrano CasLl: Ila como D21('gado provinrial de Informacf6n y Turismo en La. Coruna. por pUsar a otro dcstlno, 
As! 10 dfspon;o por el presc'nte Decreto. dado en Madrid a ve1ntisefs de octtibre de mil noveclentDS sesenta y uno, 

FRANCISCO FRANCO 
Eı Mınıstro de Inform:,cıOn y Turısmo. GABRIEL ARL'IS SALGADO Y DE CUBA~ 

DECRETO 2039/ 19~1, ac 25 ae octubre. por el que S~ nombra D?l~Jado ;ıroı;incial de lıılormacion ıJ Turismo en Madrid a don Franct,ıco SeTTano Castilla, 
A propuestn del Ministro d? Inform:ı.d6n y Turısmo. y prevla dcliberaci6n dd Com?jo dr Mini:tros en su reuni6n del d!a s~ls de octubre de miL novecicnto;; sescnta y una. ı 

Vengo a nombrar Delegado proVlnclal de !nfo~i6!l y T'.ırlsmo en Madrid adan Francisco Serrano Cast iii a. As1 10 d!s;ıan:;o por el prescnte D~creto. dado eıı ı\1::.drld a veıntfsc!s de octubre de mll Ilovecicntos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
Ei Minlstro Clc ln!ormaclOn y TUrlsmo. GABRIEL ARIAS SAIoGADO Y DE CUBA8 

ORDEN de 2 ete novı~mbre de 1951 por la que se declara iubilado a don Emilio Suiıre:: VıiZQuez. 

Ilmo, !:!:.: De conformldad con la ıeglsla,!lcn vfgente. Este Mlnıstprlo dec1ara jubflado. con el haber que per Clas!flcaci6n le correspoııda, aL Jefe de Admfnlstraci6n de tercera c1ase de la Escala ti~ Interprete~ del Cuerpo E;,peclaI de In· formaci6n y Turısmo don Enıllio Suiırez Vnzquez. por 10 que deber:'ı c:msar baJa eıı el ~ervıcl0 actlvo con efectas del d!a de hay. fecha en Que cuınple la edad reglanıeııtaria, 
Lo dlgo a V: '1. para ~u conoclmlento y r'.ectos 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos, 
Madrid. 2 dp novfembrl' de 1951.-P D .. Jose Luis Vlllıır Palas!. 

i Dmo. Sr. Subsecretarlo de este Departamento. 

oposıcıONES \' CONCURSOS 

MIN 1 S T E RI 0 DE J U S T 1 C 1 A i I\1 1 N 1 S TER 1 0 DE 1\1 A R 1 N A 
BESOLUClON rJ.e ıa DtrecciDn Ger.ercu de Justid4 por la Que se anuncia concurso de trczslaci6n para proveer las pla~as rJ.e Vıcesecrelario de las Audiend4s Provln· c'.ııles de Büaao 'ıi Cadiz -

De can!ormidad con 10 establecıdo en cı parra!o prınıero del artlculo 27 del R~:;I:ımento de 1':i de maya de 1956 y con suJe· c16n a 10 que establcce cı articulo 15 de la Ley ogiınica de! Cuerpc en su nuem rcdtlcci6n dada por la de 17 de Jullo de 195ö. se anuncia coııcurso de traslada para proveer las plazas de Vfcesecretarl0 de las Audıencias Provinclales de Bilbao y CMiz. vacantes. respectivamcnt~. por pramoci6n d~ do:ı Jose Maria Fern;'ındez RDdr!gue7. y don El.ıım6n B~rnabe Garcia Luen~o. que l:ı.s servian, 
Podraıı ~cm:ır parte en este cancurso todoş Ioı; Secretarlos de la Admlnistrıır.i6n de Justlcfa de la categor!a sexta pertene· clentes a la Rama de Trfbunales. ôıendo de advertir que el desi~ado no podra concurs:ır de nuevo en traslaci6n h:ı.sta transcurrldo un afio desde la fecha de su nombramıento. de coııforml· dad con 10 establecldo pn c! articulo 28 de! menclonado Reı:::lamento, 
Las solicltudes de los :ı.spirantes C!ırigldas a la Direcc16n Geııeral de Justicia. conformı' a 10 que precepLua el piırra!o segun. do del articulo 27 del re!erido R~glamento. dcberiın tener entrada eo el Re:(i5tro General del Mfnisterl0 dentro del plazo de dlez dias naturales. contados desde el slguJente al de La pu· blicaci6n de este anuncio en el«Boletın Oficfal del Estado». hacıeııdo constar. en su caso. eı orden de prefercncla por el que se solicitan, Las instancias reclbldas fuera del plazo sei'ıalado no se tendran en cucnta al instrufrse los exp~dfentes para la resoluci6n de! concurso. 
Madrid. 2 de noviembre de 1961.-EI Dlrector ı:eneral. Vi· cente Gonzale .... 

ORDEN de 30 de octubre d~ 1961 por la que se convoca concursıı para ingreso er. la secr:!6n Naval de la Mtllcia U11iversitarla, 
Articulo 1.' Se convocan 160 pl:ızas para !nsreso en la Sccciön Naval de la Millcıc:ı Universltaria. dlstrlbuidas ccmo sigue: 

Pıaw 

Para el Cuerpo General............................ 55 Para el Cuerpo de In1antcr!a de Marina... 40 Para el Cuerpo de In}enı~ros Naval~s ...... 25 Para el Cuerpo de M:iqulnas ..................... 15 Para el Cuerpo de Suboficiales .. :............... 25 

Total.................. 100 
Art. 2,0 Podran coııcurrir los alumnoı; de las Escuelas Tecnicas de Grado superioı·. Facultad2s Unlvcrsltari:ıs. Escucw Tecnicas de Orado Medio y Centros de Enscfianza que luego se menclonan. que asplren a ln:;resar en tas Escə.l:ı.s de Complemento de las Cl1erpos que se Indi can : 

CUERPOS P:\.TENTADOS 
CUEnro GllNER.u.. - EspeClalldad. de Electricidad. -Escuelaıı Tecnıcas 'Sup~riores de In;enieros rııdus~rıal~s ~ Instituta Cat61ico de Artes e IndUStrlas. 
CI1EllPO GENERAt.-Especialidades de ..ırWlericz Y Arm.as Su~ marlııas,-Seccianes de Fisıca.s y Quimicas de las Facultade~ de Cıenclas: Escuelas Tecnicas Superlores d~ ıngenleros de Camino~. Canales y Puertos, Mlnas y Arqultectura. 
CUERPO G&NERAL.-Esp~c!alldad de Radtoteler;TaJia.-Escuela T~cnJca Superior de In;cnieros de Tcl:comunfcaciôn. 
Cl1ERPO DE INFAN'1'tRiA DE MhIUNA.-Escuelas T~Ct\i~S Supel'1ores de ın;cnieros de camlno5, Canales y Pu~rtos, Ind.ll.:itnaleo, Minas y Telecomunlcaciön. . 


