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Alg1net (Valenc1a). Por traslıı.do 'de . dOn Eu1e.d1o Ramos 
Godoy. 

Aba.ran (Murc1a.). 1>or tra.sla.do de don Ra.fa.eı Nlcol~ Hər
nandez: 

Urda (Toledo) .. Por tra.sıa.do de · don Pedxo . de ıa.oUerda y 
L6pez de la. 'l'orre. . 

Cee(LaCorUİia). Por ' trasla.do diL don Fabla.n Ma.teo RL-
'Vero. . 

Tore1l6 (Bareeıona). Por tra.sla.do. de don &lc8.rdoRodr1-
i\lez tbar. . . 

La. Peroja<" (Qrense). Por tra.sla.do de- don Fel1x S. Oarrasco 
arande Ca.ballero. . 

Fuente Palmera(C6rdoba).' Per tra.slado de don. AlfOIlSO 
Paez AhlUedO. 

Sierra. de Yegua.s (MMaga). Por tra.slado de don Fr.anclsco 
Blanco Cabrera. . ' . 

, Samo.s (Lugo). Por trasla.do de don Jose Araujo Rodriguez 
Cartama (Malaga).' Por tr~lado de' don Ram6n Diaz de la 

·&osa. 
Dofia Mencia. (C6rdoba). Por jublla.ck>n de don Joaquin 

Gueto Ma.rtinez. ' 
. Cullar Baza (Granada.). POr mod1ftca.c16n de .categoria al 

ıuprimir,se el Juzgado Comarcal por Orden de 13 de enero 
de 1953. i . 

Pueb1a. de Cazalla ' (BevU!a;). . Por modlftca.c)6n de ' categoria 
al sti'primirse el Juzga.do Camareal por Orden de 2'1 de agosto 
ültimo . . 

San Andres de Ra.banedo (Le6n):Por jublla.c16n de don 
Dlego Atias Alvarez. 

Garafia (Sa.ntaCruz de Teneı;J.fe). Por defuncl6n de don Fe-
dericoCano Vaea Barranco. . . 
. Madrofiera (Caceres). Pör defuncl6n de don Oabrlel Calvo . 
Calvo. . " • 
. LaVictoria de Acent.ejo (Santa Orıw de .Tener1fe) , Por ju
. bllaci6n de don Manuel E!alenzuelaAı;1İlas. 

Sant1ago de la Espada (Jaen). Por defUdc16n de! Secretarl0 
electo don Joaquin M~resa' Aleo. 

Aguimes (Las Palmas). Por ~cedencla de don Gasto Mar
tinez Cabrera .. 

Santurce oııtuella (Vlzcaya). Por excedencia d~ don FUca.r- . 
do Garda G6mez. . 

Viso del Marques (C1udatl. Real). Por excedencladel Secre-
tarl0 'electo ,don Fabian ' Mateo Rivero; , 

Foz ' (Lugo). Por modificaci6n de categoria ·· al supr1m1rse el 
Juzgado Comarcal por Orden de 27 de agosto ultimo. 

Cardona (BarcelonaL. Por .modificaci6n de categoria al su
ıprimirse 'el Juzgado .Comarcal por Orden de 27 de agosto ılI· 
timo. 

Gu!i.refıa (Badajoz). Por lIlodificaci6n d~ ca~oria al su.
primirse el Jı,ızgado Comarcal por Oİ'den de 8 de agosto de 1952. 

Calella (B'arcelona). POr modificaci6n de categoria . aL suprl
' mirse el Juzgado Comarcal' por Orden de 27 de agosto Ultimo. 

Ibias . (Barcelona). Por modificac16n de categoria al supri
mirseelJuzgado Cömarcal por Orden de 27 de agosto ıl1timo. 

Alhama de Murcia (Murcia) . . Por modificad6n' de categoria 
al suprimirse el Juzgado Comarc!al por Orden de 27 de agosto 
ultiino. ., , . 

Fuenterrabia (Gulpuzcoa). Pol" defwıci6n de don Maİ"tin Jose 
Echevarria MƏlriezcurrena. 

Valle de Mena <Burgos). Pordefunc16n de don Luis Gutia· 
rrez . Fernandez. ' 

Du'rçal (Granadə,) .. Por modiftcaci6n de .categoria alsupri· 
mirse el J)lzgado Comarcal por ' Orden de 27 deagosto Ultimo. 

Lo digo a V. S, para su conodmiento y efectos. 
Dios . guarde a. V: S, inuchos afios. . 
Madrid. 14 de enero de 1961.-E1 Dtrector general. Vicente 

Gonzaıez. 

Sr. SubWrector general de la Justi<:ia Municipal. 
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MINISTERIO DE MARINA 

ORDEN de 26 de enero de 1961 por la. quese conııocan 
oposiciones para ingresar en la Escuela !'iaııal Militar. 

Excmos. Sres. ~ En las pr6xlma.s oposiciönes para ingreso en 
1aEscuela Naval Militar. qUe han de celebrarse ,en elpresente 
afio, han sido lntroducidas algunas mədifl:caciones eiı relac16n 
con el .istem& y condicionea lıa.sta. ahOra. aeııuido.. 

Bin perjuicio de ampl1ar los ' detalles del nuevo s1stema en 
la convocatoria que al respecto sera Publ1ca.da en breve. se hace 

,llegar a conociımiento de 108 opəsitore8 10 que ılı conttİıuac16ri ,se 
especUica: . .' 

1.0 La oposic16nsera ıln!ca para 108 cuatro Cuerpos, con 101 
m1smos textos y prograttıas vigentes para cada uno de e11os. . 

2.0 En la ~onvocatoriase anqnciara el . nılmero de 'plazas a 
cubrir en cada . CUerpo. Los solicitantes haran constar en sus ' 
1nstancias el Querpo 0 Cuerpos en que deseen lngresar, por 
orden de preferencia; posteriormente. este orden de preferenCia 
expresado.en unlôn de la puntuac16ri final alcanzacta. determ1-
nara la adjudicaciôn de la plaza en el 0.Ierpocorrespondiente. 

3.° Sl 'al efectuar la claEificaciôn y selecc16n final quedaran 
plazas sin ' cubrir. estas se repartiran por Cuerpos poroporcJ.o
nalmente al numero de las convocadas para cada ı.ı.no. 

4.° El' limite maximo de ed ad seı;a no tener cumpl1dos 108 
velntiun afios el .dia 31 de dlciembre del afio actual. 'quedımdo 
limitado \ a tres el numero de ' veces que el solicitıuıte puede 
coneurrir a las oposiciones. ' . 1 , ' . 

En relaci6n con los opositores que hubieran participado en 
anteriores 6posiciones se establecen las siguientes condiclones: 

al Para.tomar parte en 1as oposiciones a celebrar en elpre-: 
sente afio sera condid6n indispensable no haberse presenta.do 
ınas de tres afios. . 

b) Aquell08 opos!tores que hubieran 'efectuado por tres V60 
ces su presentaci6n en anteriore8 oposiciones podran concurrlr 
a ·l9.s del afio actual. , 

c) Los que hayan realizado dos oposiciones . tendran do& 
nuevas oportunidades. inclu:da la del ano ac:tual. 

d) Los. que efectuaron la oposlci6n celebrada en el afio an· 
terlor contaran .con tres oportunidades. incluida la . . de1 ' afio 
aatual. • 

e)Los comprəndidos en los apaırtados b). c) y ~) debel'ıin 
reunire1 requisito de ed ad indicado. 

5.0 Queda derogado todo cuanto se oponga & 10 dılspuesto 
en la presente Orden. 

Lo digo a VV. EE. ya VV SS. para su conocittıiento y · efect<ıs. ' 
Dios guaroe a VV. EE. Y a VV. SS. muchos. fi!i.os. . 
Madrid. 26 de enero de 1961. 

ABARZUZA 

Excmos. Sres .... -8res. 

• • • 

MINISTERIO 'DEHACIEN.DA: 

RESOLUÇION. de la Direcciôn General de Banca, Bolsa 
e Inversiones por la que se a1iuncian las vacantes , de 
Corredores Colegiacios de Comercio quecorresponClen 
ser pTovistas, por 'el turno de oposici6n restringida. 

ED cumplimient6 de la dispuesto en e1 parrafo segundo del 
numero tercel'o del artieulo' 9.° de1 vigente Reglamento para el 
Regimen interior de los Colegios Ofic!ales de Corredores də 
Comercio. de 5U Juİıta Central y regulando el eJercicio del .C&r
go de Corredor Colegiado de Comercio. aprobado por Decreto 
d'! 27 de ma.yo de 1959. 

Esta Diretci6n General acuerda poner en conocimientQ de 
t.odos 10$ Corredores Colegiados de Comercio que una .de las v~ 
cantes exl.stentesen cada unade las plazas mercantiles de Jaen. · 
Las Palmas y San Sebastian corresponde ser, en su dia, provlsta. 
ı;or el turno de oposiciôn. restringida. A tal efecto. los Correcto
res ' que deseen concurrir a dicha oposici6n (que reunan 108 r6o. 
qı.ıisitos exigidos en el art:culo 14 de1 repetido . Reglamento) 
deberan manifestar su deseo niediante instancia cursada a esta. 
Direcci6n General de Banca. Bolsa e Invers!ones dentro del 
plazo de un mes. apartir de1 siguiente al, de pUblicaci6n .del 
presente anuncio en el «Bo1etin Oficial del Estado». ha.clendo 
constar en ella . el orden de preferencia de las vacantes que !e4 
interese. 

Caso de no presentarse dentro del plazo anteriormente~
lad<? solicitud alguna, dichas vacantes se proveeran por el turno 
de antigüedad absoluta en la ca1'rera. previa. su 1nclusi6n en el 
pı;imer concurso de .traslado que se c!'onvoque. 

Madrid. 23 de enero del961.-El Director ge1feral, ~ose Sal-
ııado Torrea. . ' ' . • 


