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. ASpirantes exclu-fd.os 

Luengo Romo, Angellna,-P9r 'haber presentado ia İnsta.nC1& 
fuera de plŞ-Z9. . . 

. Minguela Pad111a, Ram6n.-Idem id. \ 
Muro Charfole, Encar.naci~n.-Idem id. 
QUintana . Martel, Juan Jose.-Idem id. 
RUiz Bravo, Antonio.~Idem id. 
Sanchez Blanco, .Jose Diege.-Idem. ld. 

Los sefiores que se relacionan masabajo deberan justificıı.r 
ante . el Centro de Formaci6n y ' PerfeccionaIniento de Funcio
narios en el plazo de diez dias, .a contar deSde e1 slguien~e al 

. en qU~ finia1ice la i~serci6n de la presentellsta en el «BoletiI10f1-
- cial del Estado», tener abonadOf> 105 , derechos ee eXıı.nıen en la 

'Habilitaci6n de la Presidencia del Oobierno. 1.os aspirante5· que 
no pudieren justificar1ö ·por no haberlo& aoonado y presentaton 
su instancla 'en tiempQ y forma, podranefectua.r el \pago d~ 105 
nüsmcs dentrodel refendo pla.zo de d1ez d1as, acreditandolO 
ante este Centro mediante e1 oportimo recibo 0 resgua.rdo; pero 
t ranscurrido el plazo anteı:ior, se exclu1ran de la li&ta definitlva 

' .8. quienes tampoco '. 105 . hubieren hecho efectivos : 

Agis Ram6n, Leopoldo. 
A~uilar Rivas, Juan. 
Alvarez, Jesus. . 

· Alvarez Gutierrez, ,Rııfael. 
Afi6Ii. Barbudo, M,aria Auxiliadot3 • . 
AparlcLo y Sanchez, Inocente. 
Aracii Corella, Jose Luis. ' 
Arias Madas, Joaquin. 
A vila Pfnto, Maria Dolores. 
Ayuso Gonzalez, Maria Angeles. 
BeUz6n Bernal, Crist6bal. 
.C.arbonero de ıa Calle, NUo. 
. Casal Lino, Vicente. 
Cebrie.n Carrasco, .Juan. 
Catala Bover, Maria Concepc16n. 
Correa Amado, Ezequiel. 
Cubria Marttnez, Agustin. 
'Dias Felipe, Carmen. 

.' Doinenech Carro, Maria d~l P11ar. 
· Felix Navarro, Martin. . 
Fernancez Eguibar, Fİ'ancisco. 
Fernandez Garretas, Andres. 
.Foradada Pertusa, ' Mıirf~. 
Forteza AguP6, Miguel Augel. 
Garcia L6pez, Maria del Cal'IIlen Pascuala.. 
Garcia ' Ma.rtinez, Jose Antonio. 
Garcia Rodriguez, Maria Dolores. 
Gasso Bocb; Pilar. i 

Gir6n G. Torre, Ana Maria. 
Gogenola Aldayturriaga, Begofl.a. 
G6mez V1llegas, . Jose. . 
Gonzalez' Moreno, Maria ROsa. 
Gonzalez Rosell, Alejandro. 
Hernandez Perez, Marıa del ·ca.rmen. 
Herrero Corporales, Jose Antonio. 
:Jimenez . Jimenez, Agustin Fra.ncisco:' 
Jim(mez Martinez, Fernando. 
Juan Colomar, Antonio. 
Le6n Valera, Antoniç. 
Lon Cialduch, Jose Maria. . i 

L6pez. Maximo; ' 
L6pez Cartagena, Antonlçı. 
L6pez Die:':, Jesı1s. 
L6pez G6mez, Balblna. 

· L6pez L6pez, Jose. ' 
L6pez Martinez, Pllar. 

i L6pez Mendez, Maria. Nelid.a. 
L6pez Perez, Antonio Francisco. 
Luis Casino, Yicente. 
Luna Bona, Jose DanieL. 
Malag6n AlmOCQvar, Josefa. 
Mantero, Castafio, Antonio. 

· Marcos Lanseros, Maria de 18$ Me~es. 
Mari Herrero, Maria de ıÖs · DesamparadQS, 

' Marin· Ram6n, EI!lİlio Jose~ 
Martin y Borrajo, ' Maria del ca.rmen. 

. Martin Rodriguez, Luis. 
. ' Martinez Borrego, ~aria Magdalena. 

Martinez .Coll, Maria Luz. . 
MJı,rtinez Foj6n, Maria del Carmen Josefa. ' 
Martinez I.ıosə.da, Maria del 'Cıırınetl; · ',', 

Martinez Nicolau, Vicente . 
.Maninez Sanchez, Antonio. 
. Mata Garr1do, Maria. del Carmen. 
Mateos Gonzalez, Eutimio. . 
Molera Gonzalez, Magd~enıı. 
Montero L6pez, Ernesto. 
Morell Casas, Anton.1o. 
Moral · Pardo, America. 
Morales 'Guljal'ro, Antonio. 
Morales Sole, Juana. 
Mbreno Naranjo, Luis. 
Moro Pac,ierna, Rufino. . 
Mosquera Rubio, Maria' Trinldıı,d. 
Orellana L6pez, Jose Manuel. 
Paisan Arias, Ram6n. · 
Peıegrin Fernandez, Juan. . 
Perez Gonzalez. Maria de 10s' An~eles. 
Pozo Mediavilla. Cruz del. 
Puente Aller, Julia:n. . 
Reyes-Garciıı e Ibarra, Maria del ·Cş,rmen. 
aio Broto, Julia. 
~odrigo Pacheco, Rosa·rio. 
Rodriguez Martinez, Carmen. 
ROj6L6pez, Julio. 
Romero Za.ngrofilz, Jesı1s. 
Ruiz Vic'ent, Maria del Rosario .. 
Saenz Martinez, Jose Diego. 
Sainz Alday. Jos.e Vicente. 
Samamed Rodriguez, Maria del PRar. 
Sanchez Manj6n. Antonio. 
Santos Mlfi6n, Maria c,e ıa.S Mercede6. '. 

, Seisdedos L6pez, Eduardo. 
Sierra Moillas, Jose Luis. 
Tagarro Dominguez, Santiago Maria Cleor~ 
Tovar Villa, Manuela Jacoba . 
Tuneu' Crusad, Maria Oloria. 
Vallejo Jausoro, ınma:culada. 
Varela Canedo, Eleuterio Manue1. 
VidBll Bornay, Virginia Asunci6n. 

Los lIiteresados podran reclamar contra.. la exclus16n <!'e 'que : 
hayan podido ser objeto, ' asi como contra la cla.sificaCıQn que 
estimen indebida, ·en el plazo de· quince dias, a contar desde el 
siguiente al en que finalice La publicaci6n de esta lista prov1-
&lonal en el «Boletin Oficial deı Estado». ' : 

·Las oPositoras que en su <!-fa resulten aprobıı4as en eStas ~ 
oposiciones a Cuerpos Auxiliares administrat!vos debeıiin pre- . 
sental', dentro del plazo de treinta dias qUe oportunamente se \ 

. otorgue para ello, ademas de lOŞ docunfentos qı,ıe acrediten ' las 
condiclones generales exigidas para tomar Parte en estas oposi- ; 
ciones, un certificiı.·do expedldo por el Organisnio competente, 
justificatlvo de haber cumplido el Servicio Soclal 0 de hallıtrse 
exentas del mismo. '. ' 

Madrid, 13 de enero de 1961.-El Director, Andres de la, 011-
va de Castro. ~ . .' , . ' 

• • • 

MINISTERIO DE JUSTICli\ i 

RESOLUCION de la DirecciCn General de Jı+stiC'i4 . '[)Or 
la que, se conı'oca co1icurso para la prov1.si6nentı'e Of/,
ciales de la Administraci6n de JustiC'i4, Rama 'de Juz
gad.os, de las plaı:as que se relacionan. 

Juzgados de Primera Instaricta e Instrucci6n: 

Albacete, una. 
Almod6var del Campo, UDa. 
Cad1z nı1mero 2, UDa. 
Cambadcs, una. 
Coin, una" 
C6rdoba numero 2, una. 
Fuente de Cantos, una. 
Palma del Condado, una. 
Palma. de · Mallorca ııı.Wı'ero 3, una. 
Reus, una. 
San Roque, UDa. ., 
Villanueva 'de la 5erena. una . 

. LaS 'soUcitudes para ~mar pai'te en eı;te concurso' habr{m de 
tener entrada 'ciirectamente ' en ,el . ~~tro, general. de la Sub- ' I 

. secreta.ria, 0 bien en la.s condiciones y requisitos~l!iİgidos · pOT · ~. 
/' 

J 1 
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~ ait}culo 66 de la Ley de Procedimiento Admini.Strativo'y Or
den del Ministerio de la Gobernaci6n de 20 de octubre de' 1958, 

. sieriıpre dentro del plazode ocho dUtı; naturales, ' contados a 
partir del sigtıiente alen que se pUb1ique eı;te anuncio en el 
«Boletiİı'" ' Oficiaİ del Estado». . . . 

. ' Lo.s ·· fllucionarios que' 1lengan ı;us destinos en las is1a& Cana
rias', Baleares 0 Marruecos, curı;arı'm , suı; peticiones telegran.
caıriente, siri perjuicio d.e que remitan sus İİıstancias por correo, 

El concurso . se regira por La:; , normas contenidas en la re-
petida Ley de 22 de diciembre de 1955. . 

. Los Oficialeı; que sean deı;ignactos para laı; vacantes que 
soliciteı;ı. no . podran concursar nuevamente' hasta transcurr!do 
un .ane de 'la fecha del nombramiento 
.; 'Mad1-id, '4de .enerO de '" 1961.~Eırii~eetorgerı:eral, "Vicente 
Qoİ1zaıez. · . 

-. . ə. 

'. C ~:; "" 'ORDEN d'e 14 de enero de 1961 por la qu.e se convoptı 
eoncurso-oposici6n para cubl'ir dos .plazas de l)irecto

.' . res' de · ~MUs'icct ; de · tercera clase 'de La Armada. 

Exemos.· Sres.: Se eonvoca concurso-oposlC!6n para 'cubrir 
&S ··plazas ·de · DirectQres . de Müska ' de tercera 'dase de la · Pi.r-
~diı., ·cori arreglo li 1-aş .siguienteş bases·; . . . 

1.& Podrfm .tomar parte ' en este .:eoncurso-opos!cıon. el .. per
sonaJ. de la ~rmada, el de 'los . Ej.erc!tos de Tierra Y:· Aire . que 
<ıbtengan la debida autorizaci6n. al .efecto, y elciv!l ,que 10 
desee, si posee la aptıtud fis!ca necesaria, es de buenos ante
cedentes "y TeÜl1e lasdem~ condiciones fij ada:; en el corres-

' pondiente R.eglamento. 
. ' 2.& ·Lail inst.ancias, .·debidainente documentadas, se dir!g!raB 
n mi AutOridad y deberan tener entrada en el , Registro Ge
itı.eral de este Ministerio antes de las catorcehoras del ' dia 
~5 de abril pr6ximo. , 
" ~." L.Qs . examen,es, .q1,l!! .şe . cı;:leqmran. en ~adrid;comenza
f~ '.eld[B; . .15 ,dal: Pl'Qximo ine~de ll).aY9, nQt!f!canç1ose opor
tunamente .la:·admisi6n , 3. 10s .oPosit9res para q~e ,se. presenten 
l!n este Min!ster!o en la fecha !ncticada. 

4.& . Los Capitanes Generales de" ,los Departamentos, los. Co-
, .ınaıjdantes Generales de Ias . Bases Navales de Baleares y Ca,.. 

lIl9.riıwı y el Oomandante G€neral de la' Flota aiıtorizaran y 
pasaportaran, eonla antelaci6n necesaria, a 108 indiyiduos de 
BUS respect!vas jur!sd!cc!ones que hayan de ser .examinados. 

5',& 'Bara tomar parte , en este ,concurso-opos!c!6n es nece
sar1o.! 
· .': 

a ), Ser :, ci~dadaho , espafiQl. . 
b)' Seı:. persona afecta aL Movimiento . Naeional. 
c) Estar comprendido en 10s l!mites de edad que 

ıinuaci6n se expresan: 
a con-

Mininia:Haber cumplido ve!nte anos de edad en la Jecha 
en que comiencen 105 examenes 
· ... Maxima,: No baber .cumplido los paisanos las treinta y . .c!nco 
Gı4O,Ş de edad:, en la ,c!tada fecha y los m!litares 10s cuarel,ı:ta. 

, . " ilY ca:recer de ' todo impediınento para ejercer . car~o pu
bIicd. 

e) .No estar procesado n! expulsado de organ!smo ofic!al. 
· . "f)' 'No hlıber .sufrlda condena nl estar declarado en re-

beld!a. " 

, 6.& Los. paisanos . que reunlendo las condiciones marcadas 
deseen ser admitidQs, .acomp!,!.fıaran il. ·las instancias lQs do
c.umentos siguientes: 

1.° Partida de nac!!niento, debidamente legallzada. 
'2;0 . Oertifieado de antecedentes penales. 
3:" Cettificado de bueha conducta,expedldo por la Alcal-

Wa d~lluğar de su residencia. , 
, ' 4.0 0ertificado' acreditativo de su actuaci6n en favor de la 
causanadionaı, expedido por el Jefe del Puesto de la Guardia 
'O!vil 0 "de .'. la JHatura de ' Falange- Espandla TradiC!onal!sta 
y de las J. O. N. S. del lugar de la residencia del interesado, 
para lo~ ,mar,.or.es d~ treinta anos. . . . \ 1 

, 7.& Los asp!rantes podranpresentar tainbien 10s documen
toS 'justificativos de los meritos que oreah conveiı.lentes. 

8.& Los militares, en sustituci6n de los expresados docu
m.entos, adjııntarıiıı. solamente copia de La filiaci6n y de. la 
hoja. de' castlgos; ' '. 

9.& Los ejercİcios se ver!ficaran con s,ujeci6n al 'sigu!ente 
prograrria: : 

1.0 Realizaci6n de una fuga a cuatro. voces. 
2.° Transcribir para ;Banda una compos!c!6n de orquesta. 
3.° Transcribir para Ban'da una compos!c!6n de piano. . . 
4.° Composici6n e instrumentaci6npıı;ra Banda de unaobra 

de forma chısiCa , 'a elecci6n del Tribunal. 
5. 0 Diri"gir y concertar una Banda de musica, .. 
6.° Oontestar a temas r"e1at!vos a estetica,histöria" de la 

mils!ca y organizac!6n de Banda's, realizando graficamente' loş/ 
trabajos que el Trlbunal deterniine;, " . -

'7. 0 Demostrar ·estar - en pös~s!6n de una cultura .general 
adecuada. 

10. EITribunal marcara la duraei6n de cada ejercieio, y 
los trabajris prepara.torios se efectuaran a- presencia de los 
oPOSi,tOfC!', a fin "de.que en allos haya unidad . de pensamiento~ 

.. 11. Eı Tribunal estara constituido 'pof' un Coronel de In
f-r·~nter.ja di Marina, comq Presidente; uri Tenierit:e O.orone1 
O .. Oomandiuıte de İnfariterlade -Marina,. co ma Vlcepres!dente, 
y por tr'es Direct"ores de Musica de la Armadıı., como Vocales, 
actuando como Secretario el de menaı' categoria Qmas rİlo-

"derno. 1·: i . • .. 

l2. Los . opositores . que ' Qbtengan . plaza Pı;ısaran a la Es
cuela Naval Militar con la categorfa ' de Alferez..aluİİıno, a fin 
de efectuar un cursoeleınentaı de 'Iıistrucci6n milltar. · y . riıa~ 
rinera .de'" tres mesesde , dııraci6n, al ' termjno de' los cıial~, 
si aprueban,serafl destinados, con caracter ' prov!siona,l, a1as 
Uniçl~des en que hayan . de cubrirse las vacan,tes, ' Mcieriç1ose 
cargo entonces i de la direcci6n de la Banda de. MusiciL, dö!id.e 
coI+tinuarin, en iguales condiclones de prueba, .hasta que', aL 
c'umplir " un a;no . deservicio eri el eİnpleo; y previo ," eIo infor;b.ıi 
favbrable del Jefe -de la .Unidad 'de su destino, se !es pro
movera /a Directoresde Müsica de· tercera,lngresando, ası de.. 
finftivamente en . la Arİnada. ' . , , ' . 

'. ii Si resuıtan reprobados en el ciıtSo de la EscueJa ' Na~ 
val Militar, 0 en eı tiempo que sirvan en la categor~a de Al
ferez-alumno son' declarados, a pİ'opueşta de sus 'Jefes -«no 
aptos)} para ingresar en la ' cl~se' de l;)ir,ectores de :Musica ·tl:e la 
Armada, seran dados de baja en' la Marina, sin dereChos ul
teriores, y s! . proceden d;e otras clases de la Armada podr.an 
reintegr'arsea ' , eıı~s al cesa.r como Alfereces-alumıl.os. 

Lo digo a VV. EE. y aVV. SS; para su conoc1miento yefectos. 
Dias guarde a VV. EE. y a VV.SS. muchos MOS. 
Madr!d, 14 de enero de 1961. i 

ABARZUZA 
; , 

-Exomos. Sres ... . ~res._ ... 

DE 

• • • 

MINISTERIO 
EDUCACION NAC10N-AL 

ORDEN .ae, 12 de diciembre de. 1960 por la .. que ,se conı}oca 
coiıcurso-oposici6n para proveer una plazc . de' PrOjesor 

. . . adjunto, vacante eiı la Facultad de E'üosojiaıı Letuıs 
de la . Universidad de Valencia. 

..-
Ilmo. Sr. : A propueı;ta del Rectorado de la Un1versidadde 

Valencia; . 
Este Miniı;terio ha resuelto: 

Primero.-Convocar el concurso-oposici6n determinado en 
la Ley de 29 ' de jUlio de 1943, para proveer una plaza 'de ;;Pro
f.esoradjunto ' en la Facultad de F!los6fia y Letrao de la..tIiı.!
versidact . expresada, con la grat!ficac!6n anual de 18:600peg€
tas, . y adscrita a la ensefıanza de -.«Histor!a del Arteı). - : . 

Segundo.-El nombramiento que se real!ce 'como consecuEm
'cia de reı;olver este concurı;o-oposic!6ntendra la duraci6n de 

' cıiatroafıos y podra ser ' prorrogado por otro periodo d~ 19Ual 
duraci6n, ı;i se cumpıel1 las cond!ciones reglamel1tarias, confol'
me a ' la c!tad?- Ley . . 

Tercero.-Para podtır tomar parte eIl ~ste, concurso-oposici6n ; 
sera condici6n neCesaria el que los , aspirantes pObeane~ 'gradə 
de Docfur en la Facultad correspomÜente, de acuerdOCQD 10 
prevehido 'en el articulo cuarto -de la Orden 'min!~terial 'd~hh:le 
'julio' de 1951 . (<<Boletin Oficialdel Estado»del . 10), ' .' 

. Cuatto.~El'plazo de copvocatoria sera elde ireinta' dias, 
'toi:ıtados '''.a paitir ' de · la publicacien' de la· pffsente ·Orden , '' , .... . 


