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34, n ' Maria del 'Carmen Lecumberri Uncilla, ' p,e V:lzcaya. 
35, 11.- Maria " del Carmen Cabezuelo Rico, de Caceres. 
36. D. Jose Torralba · Gimenez, de Alici/.Ilte. 
37. D.· Maria Jesüs Garcia de la Mora, de · Burgos. 

. 38. · D. Pio 'Tur Mayans, de Las P-almas. 
39 .. ·D. Frarıçisco Çlaverol Arbones, çle Navarra, · 
40. q,' Maria de los Desariıparados . Ferrandfz' Morales, de ' 

Cuenca. 
41. D.- Mercedes ·Carmerı Sagarna Salgado, de Alava, 

Los que observen etrores en dicha relaelon 10 pondr{m en 
conocimlento de esa Secc16n . de Ensefıanzas de} ' Maıgiste;io , 

. dentro deı pıazo de quince dias, contados desde el sıguıente al 
de la publicaci6n de La misma en el «Boletin Oficial del Esta
do», , acompafıando Roıa de. servicios debidamente çertificada y 
de 10s documentos que' sirvan para probar los hechos ·alegados. 

Lci digo a V. S. pa:çı şu conocimiento Y efectos. 
Dios gıiarde a V. S. muchos afios~ " 

- MadTid, 13 oe enero de 196'1":-El Director general, J. Tena. 
. i 

Sr. Jefe çie la 'Secci6n de Ensefianzas deı Magisterio: 
./ 

• • •• 
RESoLUCION de la Direcct6n General d·e Enseii.anıa Pri· 

maria por la ' que se transcribe relaci6n de Profesoras 
y Prof e.§ores especiales de ,iDibujo» de Esc:uelCl;s del Ma-. 
{l isterio. . . . 

A los efect.Cs de 10 dispoesto en el parrafo segundo ' de la Or- . 
~ den mirıisterial de 27 de febrero de 1956, ·en relaclôn con el 
Decretode 9 de noviembre de 1951, y, asimismo. 10, c;let ermi
nado en el parrafo .' segundo del articulo quinto de la Ley 'de · 
24 de abril de 1958, _ . 

Esta Direcci6n GEmeral ,acuerda 'publicar. a continuaci6n la 
relaci6n de Pr6fesoı:as y Profesoresespeciales de «Dibujo» de 
Escuelas 'dei .MagisteI'io por orden de antigüedad,· expresandcse, 
~imismo, el Centro en que prestan · sus serviclos ; ' . 

1. D:~' Maria Teresa Baeza 'Esievez, de GuadalaJara. 
2. D. Francisco .perez Lozao, de Madi·id.' ' 

OPOSICJON~S 

PRESIDENCIADEL GOBIERNO 

ORDEN de · 10 de enero de 1961 por La que se convoca ' 
, oposici6n . para ingreso en el cu~r:po de Es.tactistioos 

Fac-u l tati1ios del Instituro ' Nacional de Estadiş.tica . 

Iimo. Sr,: De acuercl.o / .::on la pröpuesta formulƏAa por 
vuestra ilust.risima, ' '" , 

Esta ' Presidencia del Gobierno ha tenldo a bien ·dlsponer: 
, Prirr.ero. OGnvccar a oposlci6n p::ıra proveer . cat{Jrce pla, 

zas o~ EstaqisticOs, Facultativos de entrada, .. Je,fes de Negocia
do de segunda ' c1ase; del Cuerpo de Estad[st icos Facultativo.s 
del Instituto NaCıonaı de Eskı distica, dotadaı; ' con el sueldo 
de ciiedocho '·mil doscient as 'cuarentıi. ' pesetas anuales, 'dcs pa-, 
gas extraordinarias, acumulables al sueloo, en los meses de ju~ ' 
!io y oicieİtıbre, y la · .~rati:ficac.iôn complem~Jltaria nu\xima del 
30 , por 100 de!. sueldo vigente'~ en 1 deenero de .. 1956, .SegÜIl 10 
que se determine por Orden ministerial; puciiendo aınpliarse 
tales olazas con Jas que resulten vacantes . antes del .final ,de 
la oposici6n. Del tctal de plazas se reservanı, con arreglo al 
articulo 45 del Reglamentö· de Estadist!ca oe 2 de febrero 
de 1948,' una cuart a ,parte para Estadistic08 Tecnicos. Las pla
zas re:;ervadas 'que resı11ten sin :cubı;ir se acumı.ılaran a las 
deı:tinadas a oposici6n libre, y los aspirantes que no alcancen 
las plazas reservadas podran cubrir :plazas libres si les corres-

, ponciiere pOr" SU puntuaciôn, ' ' 
.Segundo. Dispoİıer que el total de las vacantes se provean 

en~ ccnjunto entre Licenciados , en cualquier Fac.ulta·d, Inge
nier.os, ,Arquitectos, Actuarios e I;ntendentes 'Mercantiles ', que 
reünan las .condiciones especificaüas en las instrucciones que 
ıe . acompafian. 

Tercel'o. Aprobar las instr':lcciones . que a continwı.ci6n , ı.e 

3. ··0. Jose Maria Almela Costa, de Murcia. . 
'. 4. ' D. Ama-!io· Garcia.del Maral GaıTido, de ' Grana(ja. 

5. ' D .. Gui11ermo O:arcia-Saı1co Rooiigu.ez, d~ Avil.!!. 
6. D.a·Maria ,Victoria Castillo Rubio, d~ ~ovi!!. , 

. '7 . . D. FTancisoo Luis L6pez. Carballo, de Santlago. · 
8. ' D. Joaqwn "Bı:ıendia Villa,lba; de Barcelorla. 
9. D. Pedro Valdes Nager; de' Allcante. 

10. D. ,Leopoldö .Romo Sanchez, de Zaragoza, 
11, p . Vicente Ferrer Guasch, de ,1'arragona. 

"12,, D. Joa.quin Mlchavila Asensi , de Valencia. 
13. D. ' Julian Ortiz de Yifıaspre y Ortiz · de : Menı:liv!1 . . de 

A java. , ,. , 
.: .ı4. D. Tomas Barr,os P9irdo, ·de La Corufıa. 
15. D. '.Manuel Serrano ClIe.st a. de Jaen. 
16. D. Zacarias Gonzalez ' Dominguez, de Salamanca. 
17. D. Fernando Garcia de ,Ac!lu Pascuırl, de Zamora. ' 
18. D. ' Isauro Luengo Barbero, de Badajoz. ' , 
İ9 .. .'D.a Maria Dolores Ayza Saenz santa Matia, de Cadiz. 
20. D.- Maria Pilar Oracia Ara: de. Tol~do. · . 
21. D . . Manuel Millan Heredero, de Ciudad ReaL. 
22. D. Santos Ortega Garda, de Orense" 
23. D.- Luisa Blasco 13ujados, de Valladolid. 
24. D." Petra Hernandez Hemandez. de Le6n. 
25. -D. Miguel Rueda Morales. · de ' A1Il}eria, 

' 26 ~ ·D. Sergio , Garcia-B.ermejo Pizarro, de Cçirdoba., 
27.. D.- Rosa Gratac6s ·Masanella, de Gerona. ' 
28. D. Juan Garcla Calvo, 'de Caste1l6n. 

' 29. D.- . Rita Pe6n Carrera, de Guipuzcoa. 

I , 

Los que bbserv~n 8rİ"0~es en (ıichə. relaci6n 10 poJldran en 
cohocimiento de eSa Seccİ6n de Ensefıanza-s del Magister!o, 
dentro del plazo de- quince dias, contados desde 'el s!guie'nte a:ı 
de la publicaci6n de la mismaen , el «Bolet in Of1cial del Esta~ 
do», .acompafiando hol a dı} servicios debidamente certificada' y 
de , los documentosquesirvan para. probar~os hechos al~ados. 

Lo digo aV. S. ça-ra. su ' conociıniento y .efectos. l' 

Dios guaı'de a V. S. muchos afios. 
Maqrid, 13 de. enero , d~ 1961..-:El Director general , J. Tena. 

Sr. J efe de la Secci6n. de Ensefiimzas 'del Magisterio: ', 

.',. , 

y ,ÇONÇURS.oS 

ins2rtan y disponer que para ıcsejer~icios de la oposici6n r1-
' jan los prôgramas establecrdos por la Örden de esta Presi
ctenc'ia. de 2·1 de marzo de 1959 (<<Boletin Oficial del Eli>tado» nı1-
mero 85, de 9 de abri1 de 1959). 

Lo que comunico a V. 1. para su· conocimiento y demıis 
f!feetos. _ ' 
. Dios guarde . a V. 1, nıuchcı; anos. 
• Ma.or1d, 10 de ,enero de, 1961. 

CARRERO 

Ilrno. Sr. Directôıı:: g.eneral deı, Ih,stituto Nacional de': Estadfs
·t ica. 

InstrUl;ciones a' que 'se refiere la Orden . dn terior , 

1.iı. Con aireglo 'al articulo 44 de1- 'Reglamento de Estadis
Uca, '·de · 2 de febrero de 1948, podran tömar parte ,en esta. 
cpdsiciôn· 108 espafioles varones que reünım Ias condiciones si-
gı.üentes : ~ . 

al Ser mayor de 'veintiun afioı; y menor de c'uarenta, ' ex-~ 
ceptuandose 100 com,prendidOtl en la" O. P. de, 18 de mayo de 
1955· (<<Boletin · Oficial del Estadoıı del 25 ) y . en el ' Decreto de 
laprcpia Presidencia de 10 oe jıiJio . de 1957 (<<Bole~in Qficial 
del Estadoıı del dia' 13), en 10 que respecta a la edad maxirrta, 

b)· Ser · licenciado en 'cualauier Fa~u\tad : Ingeniero. , Arqui-
t-ecto, Actuarloo Intenuent.e Mercantil.. 1'.. . ' 

·c) No ,"tener antecedente.s penales que İnhabiIiten para 
-ejercer ' cargcs 'püblieos. " 
, eD ·Na haber. sido expulsado oe r..ingı1iı cuıırpo del · Estado , 

mediante expediente 0 J;ribunal . . de honor. ' 
e) Haber ODServado buena conducta. 
f) . Tener la . aptitud fiSica ' necesaria para de.sempefıar las 

funciones propias de un estad1.;.tico del Estado. . 
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'2:& En ia 'solicitu<l , d~igida al Ilmo. ar. Dlrector general 
del Instituto Nacional de Estadistica los aspirantes, manifesta
l'an ~xj:ıl'esa y deta1ladamente que reılııen todas y cada una 
de lasc.ondiciones exigidıı.s en la ' instriıccl6n · prl~era referi
dıı.s ,a -Ia fecha de expiraci61l del plazo sefıalado para la pre-

, sentaci6n de instancias, agregando los comprendidos en la Ley 
de' 17 de julio' de 1947 las condiciones que les interese hacer 
con star. -

' Asiıİıismo harim constar el ejercic'io 0 eje1'cicıos de que 
cada uno desec ser dispeıısado, confo1'me a la, instrucc16n 'sep
t 1ma, asi como 10s idiomas de que Se haya de exatninar , :;e
gün la instrucci6n octava. 

Acompaiianin a la instanCia dos fotografias con el nombre 
y apellidos escritos al dorso, y el recibo justificativo de habeıı ' 

1, 'entrega<l.o en la Habi1itaci6n del Instituto Nacional de Esta
ôlstica la cantidaa de 200 pesetas en concepto de derechos de 
examen, oel resguardo(tel gi1'o postal POl' dicha cantidad di· 
r1gido a la ır.encionada Habilitaci6n, seg(ın 10 (jispuesto en el 
'attlculo 66 de la Ley de Prpcedimiento Administrativo y dfs
ppsiciones complementarias, debiendo consignaı' / en el talon
cillo que forma ' parte de la lib1'anza del gi1'o:«Oposici6n E:;-
t a<l.isticos Facultat!voş» . " ," " 

Los aspirantes aportanı.n los documentos justificativosen 
el plazp. que se indica en- la instrucci6n decimotercera. 

El Instituto se -reserVa , el derecho de ' disponer un reconc.
cimiento medico, con ' caracter decisivo~ POl' facultativos deı;ig
nados POl" el mismo. Los gastos extrao1'dinaric.s que pueda 
ocasionar iai recoiıocimiento seran a cargo de los interesados., 

3.& Las w1icitudes ' se presentaran, cieb.idamente reintegra
das, en el Regu,tro General del Instituto' Nacional de Estadis
tica, 10s dias lııborables , durante las . horas de oficlna y den
t ro del plazo de treinta dias habl1es, contados a partlr de_la 
publ1cac16n ,en el «Boletin Oficial del Estado» de la presente 
convocatoria. ,Asimismo puecien pl'esentarse en 108 lugares pre- ' 

. vistos en el articulo 66 ce la Ley de Procedimiento Admlni6-
trativo, y ,disposiciories c(,mpleme11tarias. 

4."" Expirado el plazo ıie p1'esentac16n de instancias, se 
pUblicara en el «Boletin ' Oficial del Estado» la liSta de lOS as
plra.ntes admitidos y excluidos, haciendose publica posterior
mente, POl' el mi:;mo prccedimiento, la composiciqn del Tribu
nal nombrado POl' el Ilmo. SI'. Dırector general del Instituto 
Nar.ional de Estadistica. 0 

Lc;ıs interesados podran impugnar l?- convocatoria, las bases 
de la, oposici6n ' y La corr.posici6n del tribunal, y entablar re
curso POl' considel'Rr ,infundada ' s~ exclusi6:ı , qe acuerdo con 
10 dispuesto en . el Decrete de 10 de maye de 1957 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 13), pOL el que se aprueba el Reg1amen
to $Opre regimen general de opc.siciones y concursos de 108 
funcionarios publicos. 

5.n LoS aspirantes sufriran un ' examen psicotecnico en el 
Instituto Nacional de Psicotecnia, para la expl<;,raci6n de1 sen
Udo estadistico y de las dotes n&turales mas intimamente re
laclonadıı,s '- con.la apt itu<i prof.esional. El, dictamen del Insti
tuto Nacional ae Psicotecni,a servil'a de elemefı.to. de jU1cio en 
las oposiciones, y e11 ' caso de ingreso en el Cuerpo, de ante
cedentes en el expediente personal ; pudiendo el Tribunal, en 
<:aSo de contraindicacioı'les manifiestas, aliıordal' la eliminaC16n 
de 1005 opositores II. quienes aquel1as se refieran. Tambien se 
podra acordar la e1iminaci6n como resultadodel reconocimien-
to nıedlco. ' • 
, 6.& El dia 18 ae septiembre de İ961, a las diez horas, Q, 

,en nı dcl'ecto, el ,dla y hora que en tal fecha se anuncie, se 
verificara. pub1icamente ante el Tribunal, en el Imtituto Na-

'cional de Estadistica, el sorteo de los so1icitantes definitiva
mente adrrı1tidos, para det erminar el orden en que habran de 
sel" examinados, ' pUblica.ndose el resultado del o5orteo y la fe
'cha, hora y lugar oel comie11zo del prlmer ejercicio, al menos 
con qı.:ince dias de anteLaci6n. en el «Boletin Oficial del Es-

· tarlO». • 
7."" La oposiciOn consist ira en los ej ~reiCios siguientes: 

Pr1mero «A», MatematicaS. 
Primero «B» , Economia . ' 
Pr1mero «Cı> , Derecho. 
Segundo, Id:omas. 
'l'ercero, Estadistiea general. 
Cuarto, Estadisti'ca apl1cada. 
QUinto, Demografia. 
Sexto, Qrganizaci6n estadist lca. 

Quedarin dispensados del ejereic10 primero «A» los Llcen
ciados en Cıencias Mafematicas, Fisicas, Quimlcas y en Cien
e1as Politicas y Econ6mica.o. (S~ci6n de E,conomia.) ; Ingenie
fas. Anıultectos Y' Actuarlos ; del / ejF>o!'c\cio prlmero «Bı) , 10s 
Licenciados en Ciencias pol~t1cas y ~on6micas (Secci6n Eco-

nomla), y del ejerclcio prim~ro «C»"los L1cenclados en Dere
cho yCJienclas Polltlcas y Ec:on6mica.s (Secci6n de PolitlClib). 
Quedaran tambien dispensados del ejercicl0 primero «C» 108 
opositores que sean Estadistic'os Tecnicos. ' , 

Los oposıtores ciispensados , de los referldos ejerclcios -se
ran calificad08 en las materlas respectivas con la. puntuaci6Jl' 
minim:ı. de aprobado, pudiendo, sl 10 desean, sel' exam,inados ' 
para mejorar la calificaci6n en ' dich!ı.s mater).as. ' 

'A efectos de ciispensa de ejercicloo5 se ten,d,ra en ' cuenta 10 
dispüesto en e.1 articu,lo 23 de la Ley de , 17' de julio de 1953 
sobreordenac16n de las 'Enseiianzas Econ6mlcas y Cotnerclales. 

8,- El ejercicl0 , de Matematicas eonsistlra en la re501uci6n 
, de problemas sobre Ias materias que se indlcan en el progra.< 

ma correspondiente. . ' -
El de lcilomas, en ıa traducci6n directa de dos ldloınas mo

dernos. uno Cle los cuales 8e1'9. precisamente el france.s 0 el 
ingıes. ' :" , , 

El de Organi;<:aci6n Estad1stlca, en desarrol1ar POl' escrito 
un tema de~ programarespectlvo, sacado a La suerte, y resol-

, ver un caso practico de 0tganizaci6n de servicios. ' 
El de ' Demografia, en desarrol1iır un tema. POl' escrlto en 

una hora ' como maximo. , ' 
El de Estadistica general, en desarroııar oralmentecios te~ 

maselegidos ' al azal' del programa correspondiente, en una , 
nora como maximo. ' , 

El de Estadlstica apl!cada, en desarrollar oralmente dos ta
maselegldos Cle igual modo, en cuarenta minutOıs, y en resol
ver, ademas, por 'escrito, un caso practico sobre algunas de lM' 
materias que comprende el programa de Estadistica general. 

El de Economia .. en desarrollar un tema oralmente en vein~ , 
tenilnutos como maxi;no. ' , 

El de Derecho, en desarrollar un tema ora1mente' ,en vein· 
te minutoo5 coma maxımo. ' ' 

La amplitud ' y duraci6n ,de ' 100 ,ejercicios sin extensi6n nl 
tiempo sefialados ' seran fijados POl' el Tribunal en ca,da caso, 

ED los ejerCicloS orales dispondran 108 oposltores para es.. 
eribir las f&rmulas 0 preparar un gui6n de un tlempo equiva
lente II. la mitad del' maximo fijado en cada CilbQ para la ex
plicac16n oral. 

9.- Todos lös ejercicios Sel'an el1minatorlOB; se clasificaran 
POl' puntos de uno a diez, siendo necesarioo5 cinco para sel' 
aprobada ; y se ponderaran con arreglo II. los coeficienteı:; que 
ii. continuaci6n se 'indica: segundo ejercicio; 1; priİnero. quin
to y sexto, 2, y t'ercero y' cuarto, 4. 

Los ejercicios seran pub1icos y tendran lugal'en los loea
les, dias y horas que ei Tribunal d,esigne. 

io. El opcsitor que no se presente a examen el dıa para 
el oue sea citado ni durante el tiempo en que el Tribunal este 
reunido en sesi6n, pel'ciera todo derecho a continuar 'los ejer
cicios, a uo sel' que, durıtnte la misma sesi6n en qıie debia ac
tuar alegue una causa que el Tribunal estlme justif1cada su-
ficientemente. " - , 

, El opositor que no , habü!ndose ,pre,sentado al sel' llamado 
compaı ezca ' durante La sesi6n en que debia actuar pOdı;a rea
.1izar el ejerclcio al .fInal de la rrı1sma ses16n 0 en uno de los 
dias siguientes, segun 10 que el , Trlbiına1acuerde, y si dejara 
otrq ' vez de presenta.rse al sel' llamado, queoara excluido. 

El opcsitor que volun'tariamente se retii'e ' en cualquiera de 
105 - eJercicios oro.les 0 escritos perder~ todo derecho ' en las 
oposicioıı€;S. 

11. EL Trlbunal expondra alpı1bl1co, ,cada dla, en lose3er
dcios crales, y al tel'minar la claslf1caci6n de cada grupo, en 
İos 'ejerciclos escritos 0 mixtos. la relo.ci6n de los oposltores 
apl'obados con la puntuaci6n que hayan obtenldo, ' entendien
dose que los que no figuren p.n aquel1a , no han obteniqo los 
puntos necesal'ios y quecian, POl' taı1to , excluidos. 

12. Terminadas la:; oposlciones, el Tribuna.l formara una 
li.!>ta uİlica , en la, que los oposltores aprobados figuren per , or
den de puntuac16n total obtenldo, y en igııaldad de puntos, 
POl' orden de edad, En c:iicha relaci6rı se hara ccnstar cuales 
son los opositores aprobados para lo.s plazas reservadas y para 
las libres. ' . 

13. Los oposltcres 'o.probados POl' el Trlbunal aportarfın en 
el Servicic de Asuntos Generales del Instituto, den,tro de!, plazo 
de treinta dias ii. partir de La publicac16n de La , relac16n de 
aprobados, 108 documentos aereditativos de las condlciones ' de 
capacldad y requls1tos eXigldos en la convocatorla, referidos 
siempre ii. la fecha de expiraci6n del plazo se*alado para la ' 
presentaciôİl de instancias. Estos dccjlmimtos son: 

ıl ) Certif1cado de nacimiento, expedido POl' el Registro 
Civil, legaltzado, si no corresi:ıondiere al terrltorio de la Au
diencia de Madrid. 

' b) Tit.ıılo facultıı.tivo 0 asimi1ado, testimonio notarial del 
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mlsmo O ' certlficaci6n de haber' 'constituido . eı dep6sIto cCılTe6-
pondiente. . '. 
. c) Cert1f1cado de ' antecedentes penaleş, exped!do ' por el 
Regis.tro .central çie Penados y · R~beldes. 

0) Declaracı6n jurada de no habj:!r sldo expulsado de nin
. gUn Cuerpo del E.!.t ado por exped!ente 0 por Tribunal de Ho

nor ni separado por vırtud de La Ley de Depurac!6n de 10 de 
febrero de 19'39. ' . - -

e) .' CertificadCl de \ buena cpnducta, expedido por La Alcal
dla oel MunicipIö de res!dencia . . 

f) Cert!f1cado mM!co, .extend!do en pape} onclal, acı-ed!
tativo oe no padecer enfermedad Infectocontagiosa n! defec
to fisico que .1mpida· desempenar las funciones'· propias de un 
Estadistico del Estado. . ' . . 

Los sol1citantes comprE:nôldos en la Ley de 17 de jul10 de 
,1947 presentaran" aderr.{ıs, loş documentos acredIt.ativOb de las 
condiciones que . les interese justificar, y 10' p1'opio haran 108 
acogidos a dIspensa del requisito de edad minima. 

ı;ös aspirantes que tuvieren la' cond!ci6n de funciona1'ics 
pı.iblicos estaran exentoı. de justif1car documentalmente las 

i condlciones y ' requisitbs ya; demostraaos para obtener su an
terlo!' nombramieı;ıto, debiendo presentar certif1caci6n del M!
İıIster10 u Organlsmo de que depe;ndan, acreditahdo ' Su condl
ci6r. y cuantas.· clrcunstanc!as consten en su hoja de s~rvicios. 

• 14. Lo.. opositores que irrgresen ' eD. el Cuerpo de Estadisti
Co8 Facultativos. tendrô,n desde/ el aia e~ que tomen pos~si6n 
los derechos y deberes deternilnados en el "Reglamento de Es- ' 
tadlstiCa, de ~ d~ febr~ro de 1948, . . 

• • • 
RESOLı'CION de la Direcciôn General de Plazas y P.ro

vtnciaS Ajricanas per La que se eonvoca coneurso para 
la provisiôn .de una plaza de lnstruetor de tereera ela
se en la Guardia Teıritorial de la Regi6n Ecuatorial. . 

Vacante en la ' Guard!a Terr!toriaJ de la RegiOn ' Ecuatorial · 
una plaza de lnstructor de tercera clase, dotada en el presu
puesto de dicha Reg16n ' con los emolumentos gl0,l?ales de 62.20~ 

. pesetas anuales, mas el triple de los trienios acumulables regla
mentarios, se a'nunC1a su provisi6n a concurso entre Cabos se-

ı\1INISTERlO' DE JUSTICIA 

ORDEN de 24 de enero de 1961 per La que se dictan nor 
mas para La celebraci6n de las oposiciones de Auxilia
res de la Justicia Municipal en re laci6n con los opost
tores residentes, en ' las ' islas Canarias, 

-Ilmo, Sr,: Convocadas por Orden de ' este ~inister!o de fe
eha' 4 'de marzo de' 1960, opos-lc1ones 'para ıngreso , en 'el Cuer
po de Aux!l1ares de la Just!cia Municlpal; se ' haee 'preclso adop· 
tar las pert1nentes cUsposiciones que regulen la actuac16n ge 
106 opositores r-es!dentes en las Islas Canarias, al objeto de . 
evitarles' ıos perjuicios derivados de los costosas deplazamlen

,to a la Peninsula para la pract1ca de ~os · eJerc1c1os' que !nte-
gran aichas oposiciones, sin 'perjuicio de la unidad de criterio 
que debe existir en la cal1fica-ci6n de las pruebas. 

A .taı efecto, este M!niste,io ha tenido a bien disponer: 

Primero. L.os . aspirantes admitidos a ıııs ' oposlciones . con-' 
vocadas por .la Orden ' anteriormente citada para ing·reso en 
el Cuerpo de AuxU!ares de la Justicia Municipal que t~ngan 
su residencia en las Islas Canarias, podrı'm verificar fos ~orres
poni:1!entes ejercicl,os en la Audlencia Terrltor!al de Las Pal-

. ıpas, ante un Tribunal constituldo POl' un Mllg~strado como 
Presidente, un funcionario de la Carrera f'iscaı y un Secretario 
de 'Sala, todos e110s con destino , en la eitada Audienc~a, ac
tuando el . ı.iltimo' como Secretario del Tribut:ıal. 

Seg\.mdci. Los temas 0 materias que han dedesarro11ar 105 
opositores en ead.a· uno de los ejerc1cios de la~ oposiciones se 
remitiran oportunamente por correo oficlal .y en Sobre cerrado, 
al Presidente de dicho Tribunal, quien, una vez rec1bido~, cı
tara a los Vocales para la prlmera reW1i6n del Trlbuna~ qtte 
se celebrara dent ro de los tres dias habiles .. slgulentes, al ob
jeto de acordar ' la 'fecha y hora en que han de pi:act1carse 105 
~jeİ'cicios, pUblicandose el acuerdo en el «İ3oletln Ofic!al» de 
.1'as provlnc1as de dlcho terrltorio, para c,onocimiento de los 
interesados. ' 

gumlos eİı servic1c;ı act1vo 'de cua)quIera de las· Armas ı;ıenerales 
del Ejercito de Tierra, de Infanteria de Marina, de tropas de 
A viaci6n 0 de la Guardia Civil que no hayan cumpl1do cuıı.renta · 
anos . el dia ,en que .termine el plazo de presimtaci6n de lnsta~
c!a", en el easo de que .hayan de ser .dest!nados pOr' pr1.mera v.ez 
a aque11a Admlnlstta.ei6n Regional " . 

Las instancias, en las que se hara con star el estado civil de1 
interesado y numero de hijos, ' si los hUbiere, se diriglran al ' ex
celentis!mo senor -olrector general de Plazas y Provinc1as Afri
canas (Presidencla del Gobierno) por conducto de sus Jefeş na
turales al M!nisterlo correspondiente, que tan s610 cu'rsara a la 
citada Direcci6n General las de ·aquell:os que considere dest:1-
nables. . . 

El plazo de' presentaci6n de lnstancias sera el de tre!nta dias. 
naturales, cont~dos a partir· del siguiente al de la' publ\caci6İl 
de este anune!o en el. «Boletih Ofic1al del Estado», e iran acom-

. panadas de los documentos siguientes: . ' 

a) C.pp!a de la hoja de servicios ' 0 fil1ac16n, ..• 
b) .Informe del Primer Jefe del Cue.rpo 0 Unidad a que per-. 

tenezca el lnteresado. ', . ' 
c) Oertificaci6n, facultativBr acredltando reun!r las "cond!c1o-

nes fisicas necesarias para residir en: cl1ma tropica1; y , 
d) Los documentos que justifiquen los meritos y servicios 

que se aleguen. 

. Las campanas . seni n: de dieciocho meses, trariscurridos . 108 
cuales el des!gnado tendra derecho a sels meses de !1cenc!a re
glamentaria en la 'Peninsula con la percepc!6n integ.ra de sus 
emolumentos. El viaje desde el lugar de embarque a la Regi6n 
y viceversa seni, de cuenta del Estado, tanto el del funcionario 
com6 el de su fami1ia, sujetandose ademas a las condiciones pre
venidas en el Estatuto General del· Personal al ServIc!o de la 
citada ~dminlstrac16n Regionaı, de 9 de .abril de 1947. 

La Presldencla del Gob!erno: apreciando l!bremeıite 100' me
ritos y circunstancias que COl1CUl'ran en los solic1tantes, pOdra 

. designar a cualquiera de e11os, siempre que cumpla las cond!cla
nes exigidas, 0 declarar deslerto el cpncurso si 10 ' estima conve-. 
n!ente . . 

M,adrid, 16 de enero de 196L-EI Director general, . Jose Diaz 
de Villegas,-Conferme : Lu!.. Carrero, 

1

. Tercero . . Constltuido el ,Tl'lbunal .en el dia y, hora 'seftala-, '. 
·do,. el ' Presıdepte . procedera a la apertura del sobre cerrado 
que contenga las mater!as que ~ayan de desal'rollar los · opa- . 
sitores en el primer ejercic1o, procediendo para dicho desarra- . 
110 en ·Ia forma. y durante el plazo previsto en la Orden de 
convocator!a; transcurrJdo ' que 'sea cjicho plazo, los op'osltores 
entregaran el ejercicio al Tribunaı, que los cerrara bajo sobre ' 
firmado pOl" el opositor y .sel!ado con el · de la Audlencia Terri- · · 
toria!. . 

Cuarto. Ei segundo ejercicio se efectuara .con' arreglo aı 
procedimiento senalado para el primerD, siendo de aplicaci6n 
en todo 10 que no este previsto por estıı Orden las dlsposlcla- . 
nes contenldas en la convocatoria de 4 de ma;TZO de 1960, 

QUiiıtq. El Tribunal levan tara acta de las sesiones que ee- ' 
iebre, consignandose en las mismas ıa hora, ef , dla y . el ob
jeto de l'a r.euni6n, y en las ı:elatlvas a la praotlca de. cada uno 
de los e~erciclos haran constar el contenido de los temııs ··que ; 

o se hayan desarrol!ado, cuya:s copias, autorlzada.S POl' el Presl~ . 
dente. · se enviaran eH el primel' COl'reo of).cial 'en uni6n 'de' 105 
sobres cerrados y sellados que 'cont engal) los ejercicios, al Mi-. 
nisteriö de Justicia, que 105 remitira al Tribunal calificador que 
actue en . Madrid. 

Sexto. Recibidos POl' el Tribunal 108 document06 a que şe 
refiere' el- apartado antıırlOl', se reunira en ses16n para proceder 
a la lectura y calificaci6n de los eje'l'cicios. cuyo , resultado se 
comun!carı'ı. al Presidente del Trlbunal const!tuido en la 'Au
diencia . Territorial de Las Palmas. para conoc!m1'ento de 108 
interesados, tomandose la oportuna ni:ıta para la lnclusi6n de 
los aprobados 'en el ııigar que les .cor.responda en la propuesta 
que, d~ acuerdo con la Orden de convocatorla, ha de elevar 
el Tr!bunal ca}!ficador al MıtıIsterio de Justici~ para SI.1 ap:ro
bac16n definitlvar. 

Lo que d!go a' V. 1. para su conoc!miento y demas efect06. 
Di08 guarde a V. 1. muchos a1'ıos. 
MadrId. 24 de enero de 1961, , lTURMENDİ, 

Ilmo. Sr. Director general. de Justlcia. 
, , 


