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RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia por 
la que se conVDca concurso , para la provisi6n entre 
Ojıciales de la Admiıiistraci6n de 'Justicia, Rama de 
Tribunales, en activo, de las pla;::as que se relacionan. 

\ . '. ~ 

De conformidad con 10 preven!do eı'ı el articulo 12 de la Ley 
de 22 , de diciembre de 1955 ydisposiciones reglamentarias con- , 
cordantes, esta Direcci6n General anunc!ıı concurso para la pro
visi6ri, entre Oficiales de la , Adniin!straci6n de Justicia, Rama de 
Tribunales .. de las, plazas siguientes: 

Audiencia Territorial de Barcelona, una plaza. 
Audienc!a Provincial de Cuenca,una piaza .. 
Audiencia Provincial de Gerona, una plə.za. 
Audiencia 'Territoriaide OViedo, una pIaza. 
Audiencia Provincial de Santander, una plaza. 
AUdfencia Territorial de Sevilla, dos olazas, 

Las, sOlif itudes para tomar parteen este concurs~ habrah 
de tenerentrada directamente en el Registro General de la 
Subsecretaria 0 bien en las condiciones y requisitos exigido.s por 
el articulo ~ 66 de la Ley de Procediniiento Adminitrativo y Or
den del Ministerio de ' la Gobernaci6n d'e 20 de octubre , de i958, 
sienip,re ,dentro del plazo de acho dias natuİ'ales , contados a par
tir del Siguiente al' en que se publique eiıte anuncio en el «Bo-
letin Oficial del Estado». i 

Los 'funcionarios que tengan sus destinos en las . !slas Cana
rias, Baleares 0 Marruecos, cursaran sus peticionestelegraf!ca,
men~, &in perjuicio de que reırtitan sus instancias por correo. 

,EI concurso se regira por las normas contenidas en La repe- " 
tida Ley de 22 de dic!embre' de 1.9'55, , 

Los Oficiales que 'seandesignados para las' vacantes . que 20-
l!citan- no podran con;:ursar nuevamente hasta transcurrido un 
afio de La fecha del nombramiento. , 

Madrid; 22 de febrer,o de 19'61.-E1 Director general, Vicente 
GonzaIez. ' 

MINIŞTERIO 
DE LA ,' G 0 B E R N ACI 'ON 

RESOLUCION 'de la Direcci6n General' de 'Sanida(t 1XJ1' 
La que se reclifioa La conv9catoria para el examen de ' 
iııgreso en La Escuela de .Instructqras Sanitarias ' para 
proveer pla;::as de .{Llumnas, de fecha 13 de diciembre 
de 1960. (<<Boletin ' Oficial deZ Estadoıı del 4 dei mes 
de enero actuaı.) . 

, 
Habiendose padecido error material en la inserci6n en el 

'«Boletin oncial del Estllidc» <le 4 del actual, por La que ıse ,'con
vocaba examen de ingr~so . eb la Escuela de InstructorasSa- ' 
nitarias para :a provisi6n de plazas de alumnas de La misma, 
se reprQduce la norma primera de la convocatoria, que queda-
ra redacta.da en la siguiente forma : ' , 

«1.- POdı:an , concurrir a la presente convocatorıa toıias 
, aqu,eİlsr:; espafiolas ıIUj.yores de dieCiocho afios y menores de 
çuarenta y cinoo. a la. publicaci6n de la presente en el «Boletin 
Oficial del . Estado», solteraso viudas, aptas fisicamente para 
el desempeüo' de cargos pılblicos y q~ no padezcan , tubercu
los{s activa,carezcan de anteoedentes penales y esten en poiıe
siçm del titulo de Enfermera, 'expedido por una ~acultad de 
Medıciri.a 0 por F. E.'l'. Y de !as J : O. N. S., 0 el de AYuda.nte 
Ttknico Saniial'io Femenino, expedido ' por La Facultad de Me
dicina 0 Escuela de A. T. S, (femenino), ree,onocido por el 
Ministerio de EC:ucaci6n NaCional, 0 el antiguode Practicantc 
y qu\,! hayan ademas cumpJi,(l'o el ServiCio Social , 0 justifiqiıen 
estar exentas del . mismo. Asimismo podran tomar parte eIl 
este examen de ingreso ıas Enfermeras interinas del Patrongto 
Nacional Arıtituberculoso y de' · las Enfermedades del T6rax 
e Instructoras Sanitarias y Enfermeras Puericultoras Auxilia
res que, aUll6jue hubiei'an cumplido la edad 'maxima fijada, pres
tasen servjcio con cariı.cter interino, 'siempre ·y cuando que 10 
continuarari haciendo en el momento de convocarse la pre
sente. extremo que ' debenın acreditarcon una certificaciôn 

, expedida POl' el Director Sanitario, Dispensal'io, Servic!o 0 Je
fatura ProviriCiaJ de . Sanidad.» 

En BU consecuencia, se fija un nuevo plazo de presentaci6n 
de instancias de quince dias habiles, il contar de! siguiente 
al de ia publi 'aci6n de la presente rectificaci6İı en el «Bolet1n 
Oficiaı' del Estado». ' 

La digo a V. 8. para su conocimiento y efectos conı;iguientes. 
Dias guarde a V. S.muchos aİlos .. 
Madrid, 23 de enero de 1961.-E1 Dir.ector general, Jesüs 
~~~~~ . ' . 

Sr. Inspector general Jefe de la Szcci6n de Persona!. 

MINISTERIO DE COı\1ERCIO 

ORDEN de 16 de lebrero de 1961 por la qUe şe nombra 
el Tribunal de exatnenes para MaquinistaS Navales' e~ , 
Santa CTU;:: de Tenerife correspondiente aı .primer se- . 
m 9strede , 1961. 

Ilmo. Sr.: O'on objeto de efectuai' los examenes para Maqul
nistas Navales correspondientes ~l primer semestre del afio en 
c;urso en Santa Cruz de Tenerife. 

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar parael Tribunal 
que ha d.e constituirse en . la Escuela' Oficial de Nautlca y Ma" 
quinas de dicha localidad ' a ~los sefiores siguieptes: 

Presidimte: Sefior don Manuel Rivera Pita, Coronel del Ouer-
po de Maquinas de la Arınada· . , 

Secretario: Don Bon!fac!o Arteche Landaburu, Profesor de 
«Maquinas y Taller» de la Escuela Oficial d,e Naıitica y Maqui- , 
nas de Bilbao. 

Vocales: Los Profesores numerarios de cada 'una de las ma
terias objeto del examen de la referida Escuela y el ,Prlmer 
Maquinist.a Naval don Ismael Suarez Hernandez. 

Este Tribunaı ajustara su- condu'cta y actuaci6n en todo 10 
de su' competencia a io legislado sobre la materia, comenzando 
los examenes el dia 22 de. niarzo pröximo. . 

De confdrmidad con 10 establecido e;n el Reglamento de Di:e
tas 'yViaticos, de 7 de jul!o de 1949,y disposic!ones comple-

, mentatias de 26 de enero de 1950 y 10 de noviembre de 1955 
(<<Boletin Oficial del Estado» numeros 193, 33 y 319, respecti
vamente), el ·Presidente y el Secretario del Tribunal, a lQS 
efectos de percepci6n dedietas por comisi6n deı servlcio, se 
clasificaran .en el grupo tercero, Justifican.dose estas con las 
Order:es de nombramiento, en donde see&tamparan por La 
autoridad de Marina correspondiente la fecha de. presentaci6n 
y la en que termine su misi6n el comisionado. siendo sus viajes 
por cuenta del Estado, 

A los compc.nentes de este Tribunal se les ' conceden 1as' asis
tencias eri la cuantja y periodos que determina eı llirticulo 23 
del va mencionadoReglamento de 7 de jUlio de 1949, fiJandose' 
pimi el Presidente y Secretar!o 75 pesetas y para los Vocales 
60 pesetas por sesi6n. 

La duraci6n de ,la comisi6n del servido para el Presidente 
y Secretario, a todos los efectos administrativos, sera deveinte 
dias como maximo: 

Cuando alguno de los cQl11ponentes deı indicado Tribunal no 
cobre haber 0 sueldo del Fsta.do perdbira por el tiempo de 
dura~i6n de los examenes el sueldo correspondiente ' a un Jefe 
de Neg()('iado de' primera c1ase, por aplicaci6n d~ la Ordeh 
ministerial de 23 de , agosto de 1934. 

Los candidatos deberan abonar por coricepto de derechos 
de examen la cantidad de 225 pese~as por cada grupo ,de ma
terias de que deseen examinllise los aspirantes al tıtulo de 
:Brimer Maquinista Naval, y la ,cantidad de 125 pesetas por
cada grupo de materias de que deseen examinarse losaspiran~ 
tesal tıtulo de Segundo ' Maquin!sta Naval. 

La que digo a V. 1. ya VV. SS~ para su ·conocimiento y ıie-
rhas ef ectos. , . 

Dias gua;de ıı. V. 1. y a VV. SS. muchos afio.s. , 
Madrid, 16 de febrero de 1961.-P: D., Pedro Nieto Antı.'lnez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de la Ma.rina Mercante.-8res .... 


