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oPosıCIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCION 'del Tribunal de oposıcıones para ingreso 
€n el ,Cuerpo de Auxiliares de la Justicia ' Municipal 
por la que Se anuncia La t echa del sorteo de los opo-
sltores y del comienzo de .los , ejerctcios. " 

EncumpllmientQ de 10 prevenldo en la norma. quinta de la 
Orden de 4 ' de marzo del pasado afio, por la que ' se convocaron 
opQs1clones para ingreso en el Cuerpo de Auxlllares de la Jus
tlcla Muuiclpal, se hace pUbl1co ,que el sorteo de 108 oposltores 
para determlnar el orden con que han de a.ctuar · en 108 ejer
clcl08 teridra lugar el dia 16 de marzo, a las sels de La tar de, 
en la Seoci6n QUinta de la Audiencia Territorial. sita en el 
Pala.clo de Justlcla de esta capıtal. 

Igualmente 5e ' anuncia que 108 ejerclcl08 daran comlenzo el 
dla ii de ' abril, a las cuatro y media de la tarde, en el sal6n 
'de Notlficaclones del. l1ustre Colegl0 de Procuradores de Madrid, 
para cuyo acto y con el fin de practicar el prlmer ejerclcl0 8e 
convoca en unlco llamamlentoa 10& oopsltores comprendldos 

. entre 108 numeros uno aı clento, ambo8 lncluslve, d'e la' U8ta 
de sorteo, debıendo c:omparecer los rn1sm08 con su corre5pon
diente maquina de escribir, pluma y el documento que acredlte 
su ldentidad. . 

Madrid, 1 de marzo de 1961.-El Presldente, Antonio Pera!. 
El Becret.arl0, Gonzalo . Valcarce. 

MIN 1 ST E R 1 0 ' 
DE LA GOBERNACION , 

, RESOLUCION de La Jefatura Provincial de Sanidad de 
Zamora por La que se convoca a los aspirantes a la 
pla;ı:a de Auxtliar de Laboratorio del Instituto Pro-\ 
ı;lncial de Sanidad. 

El «Boletın Oficlal de la Provlncla de Zamora», en su nu
mero 24, de 24 de febrero de 1961, pubJica un a.nuncio con la 
relacl6n de 'admltldos al concurso-opoalci6n auna plaza de 
Aux!l1ıı.r de Laboratorio del Instıtuto Provinc1al de Sanldad. 
convocado en el «Boletln Oficlal del Estado» de 23 de novleİn- '. 
bre de 1960. Asimismo se designa el Tribunal que ha de juzgar 
Jos ejerclclo!' y sc convoca. a 105 asplrantes para dar comlenzo 
a aquellos el d!a 4 de abrll pr6xlmo, a las doce de la qıai\ana; 
en el sal6n' de acto8 de! Instituto Pl'ovincial de Sanidad. 

Zarr.ora, 25 de . febrero de 1961.-El Jefe provincial, Toİna.s 
Garda . Corselas.-735. ı 

MINISTERIO 
:DE ED,UCACION NACIONAL 

RESOLUCION de la Dtreccf6n General de Bellas Artes 
, por la que se nombra el ·Tribunalque ha de juzgar el 

concurso-opostcl6n a una Auxfltarta de «Plano)) del Real 
Canservatorlo de Mılsica de Mad·rld. 

Convocado po'r Orden m!nisterial de 23 de jullo de 1960 con
curso-oposici6n para proveer una AUKiliaria numerarla de «Pia
na» del Real Conservatorlo de Muslca. de Mıı.clrlcl, 

\ 

• I ' 

Esta Dlrecc!6n General ha tenido a bien no~brar, de acuer-
do con la propuesta del Ce~1tro, para juzgar dicho concurso-opo
sic!6n al slguiente T,rlbunal : 

Prebip.ente: Don Jesus Gurid! Bidaola. 
Vocales : Don Antonio Lucas Moreno. 
Don Enrique Aroca Aguado. 
Don Francisco Fuster Virto. 
Don Javier Alfonso Hernan. 

Suplentes: 

Pre8ldente: Don Jose Maria Franco de Bord6ns. 
Vocales : Doi\a Ter'esa Alonso Paradas. 
Don Enrique Masa6 Ribot. 
Don Gerardo Gombau Gue!'ra. 
Don Franclsoo Cales Otero. 

Lo d.igo a V. S. para su conocimlento y cumpl1m1ento. 
Di~s guarde a V. S. muchos afioa. 
Madrid, 18 de febrero de 1961.-El Dlrector general, Grati· 

nlano Nieto. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Ensefianzas Artistlcas . 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Bellas Artes 
por la que se nombra el ; Tribunal ' que ha de juzgar çZ 
concurso-oposici6n a una Auxiliaria de «Dibuio y gra
bado)) de la Escuela Suııerior . de Bellas Artes de San 
Fernando, de Madrid. 

Convocado pOr Orden ministerial de 28 de junio de 1960 
concurso-oposici6n para proveer una Aux!liaria numeraria de 
«Dlbujo y grabado» de la ıı;scuela Super!or <:ie Bellas Artes de 
San Fernando, de Madrid. 

.Esta direccf6n General ha tenldo a blen nombrar, de acuer
do con la pn)puesta del Centro, para juzgar dicho concurSD- ' 
opos!c!6n al 5igulente Trlbunal. 

Pres!dente: Don Juan Adsuara Ramo8. 
Vocales: Don Rafael Pe1licer Galeote ; con Luis Alegre Nl1· 

fiez; don Teodoro Mlciıı.no Becerra: don J08~ G. Toledo P~rez. 

Suplente8: 

Presldente: Don Enrlque Lafuente Ferrari. 
Vocales: Don Franc!sco Echaui Bu!san; don Enrlque P6rez 

Gomendadbr; don Juan Luıs Va!ısal1o Parodl; don Luis Marco 
perez. 

Lo dlgo a V. S. para su conocimiento y cumpllmiento. 
Dlo" guarde a V. S. muchos afio8. 
Madrid, 18 de febrero de 1961.-El Director g'enera1, Q;rat1· 

nlano Nie.to:'" 

Sr. Jefe de l~ Secci6n de Ensefiarızas Artistlcas, 

RESOLUCION de la DirecciQn Generql de Ensenanza Prt
, marla por la que se convoca concurso-oposici6n res'trtn

gido para ,proveer las vacantes existentes en Escuelas 
de locaUdades de mtis de dlez mil habttantes. 

De conformldad con 10 sei\alıı.do en 108 artlculo8 1.0 y 1'7 
. del Decreto de 5 de febrero de 1959 (<<BoJetin Oflcial del EI. 
tıı.cloJ) de 2 de junio de 1959) ,,\ 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Pr!mero. Convocar ' concurso-opos!c16n restringldo para pro
veer las vacantes existentes en EscueJas de localidades de m8.s 
de W,OOO habitantes que se insertan II. cont1nuıı.c!6n de ~ta 
Resoluci6n, seüalando f L grupo a que pertenecen, de con
formidad con el censo de la· localidad, mas elnumero de plazas 
«sln destlno» ' que figura en la segUl1da relacl6n. QUı para. cad& \, 


