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OPOSlCIONES Y CONCURSOS 

MrNISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCION de la Direcci6n General de JustiCia por 
la que se anuncia a concurso previo de traslado entre 
Secretarios en activo de La segunda categoria las Secre
taTjas de los Jıızgados Municipales que s e relacionan. 

Vacante en la actualldad las Secretarias de la Justicia Mu· 
nicipal que a continuac16n se relac10nan, adjudicadas a 105 
turnos ,deoposici6n restring1da y libre, se anunc1a · su prov1s16n 
a concurso previo de traslado entre Secretar10s en act1vo de la 
segunda categoria, de conformidad con 10 dispuesto en La Orden 
ministerial de 5 de diciembre de 1949 : 

Antigiledad 'de servictos efecttoos en La categorla 

Av!la. 

Antigüedad de servicios efectivos en ·Ia carrera 

Tortosa nılmero 2. 

Antigüedad en 'el CUeTpo 

Or~igueira (La Corufıa). 

, Los Secretarios concursantes elevarıin sus itlstancias direc
tamente al Ministerio de Justicia., qı.ie deberan tener entrada 
en el Registro de dicho CentJro Directivo, · dentro de ıas horas 
de oficina, en e1 plazo maximo de ocho dias hıibiles, a partir 

. del siguiente a la publicaciôn de La presente convocatoria en 
el «Boletin Oficialdel EstadQ», haciendo cOllstar en-l1\8 ml&ına8 
e1 numero con que fignran en el Escalaf6n correspondlente. 

Los concursantes que residan en las Islas Caııarias remitiran 
su peticlôn POl' telegrafo, sln · perjuicio de enviar , simultEmea
mente las lnstancias por con·ee. Este sistema de remisi6n, sı 
iuere preciso, puede sel' empleado por los demas soJlcltantes. . 

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. S. ll1uchos anos. 
Madrid, 28 de febrero de 1961~-E1 pirector general, Vlcente 

Oonzalez. , 
6r. 6ubdirector general . de La Justicia Municipa1. 

MINISTERIO DE MARIN A 

ORDEN de 23 de febTero de 1961 POT la que se convoca 
examen-conCUTSO paTa contTatar das plazas de oficia( 
de pTimeTa (electricistas) en el rarnode ATti!leTia del 
Arsenal del DepaTtamento Marltimo de Cartagena. 

' Excmo. 81'.: Se convoca examen-concurso · entre persoiı.al ci
"il para contratar dos plazas de ofiCial ' de prlmera (electricis

, tas), que han de prestar sus servicioı:. en el Ramo de Artilleria 
del Arsenal del Departamento Mar1timo de Cartagena, con 
arregl0 a la& sigulentes ' 
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1.a Para ser admit1do!. a partlcipar. en el concurSQ, 108 ıioll
eitant.es deberıin ser de nacional1datl espanola, varones: tener 
cumplicio& 16 afıos y no 108 36 en el momento . enque finalice el 
111azo de presentac16n de lnstancias, debiendo acr~tar la ap
t1tud 1islca y psiqu1ca adecuada. 

A tal efecto, )os aspirantes seran reconocldos por e1 Servlcio 
Med1co del I>epartamento; que hara. e1 debldo estudl0 radio
grafico e lnforme radlo16g1co., 

2. '" Las lnı.tancias, suscritas ee pufıo y letra de 108 ıntere-· 
lIados, deberan ber dlrigidas directamente al Capitıin Otmeral 
del Departamento. 
. 3.- El plazo de admisiôn de instancias quedara cerra.do a 

108 treinta dias siguieııws al de la fecha de publicaciôn de esta 
Orden en el «Diario Oficlal cel Mlnisterl0 de Marina», sienda 
rechazadas todas. las que se reclban fuera de dicho plazo. 

4." . Las inı:.tanc1as , en las que loı:. lntel'€sados hani.n constar 
biı.jo su responsab1l1dad la carencia de aııtecedentes penales, edad. 
y tttulos profesionales que peısean , podni.n ir acompai'ıadlllı de· 
documentos a.creciitativos de c(moclmientos tecnicoB 0 profeslo
nales de 10& concursantes ö de 106 merltos que estimen conve
nientes poner de relieve. 

5.' Dentro de 10& diez dias siguientes al de la terminaci6n 
del plazo de presentaci6n de instancias, la Jefatura Superlor 
de la Maestranza de la Armada del Departamento las elevarıi 
por conducto reglamentario al Presicente d~l Tribunal, y diez 
dias despues se verificani.n los exıimeneı:.. . 

6.& El Tribunal ' que ha de examin:lr a los cancursanteı:. es
tara constituido de la ııiguiente forma: 

Presidente: Tenlente Coronel de Ingenleroa de Armas Na,. 
vales don Felipe ·Hemanz Cerver-o. 

Vocal: Alferez de Navio (e) don ICarios Blanco Diaz.' 
Vocal-Secretario : Auxiliar admillistratiV'O de segul1c.a de la 

Maeatranza de la Armada don Fro!lıin Antôn Alonı:.o . 

7.- En 1011 examenes se exlgirı'ı. a los con('ursantes la 5Upe
raci6n de las pruebas te6rlcas y practlcas que para demostrar 
BU aptıtud se COllBideren precısas. 

8.~ De entre los apı;obados seni.n propuesto8 por el Tribu-; 
nal, para ocupar las plazas convocadas. aquellos que, ademas 
de haber demostrado mayor aptitud pro!esional, justlfiquen te
ner buena conciucta. civil y, en su caso, antecedentes militare&. 

Condtc/on(ls tecntcas 

9.- La.!! funcloneı a. real1zar por lcs asp1rantesque obtenian 
Iu plazll8 seran 1as sıguientes: 

a) Leer e ·l1llierpretar plano'~ y croquis de lnstalaclo118a y 
maqulna5 electricas y de sus elementoı. auxiliare.ı . 

b) De acuerdo con planos· y Cl'oquis montar dichas lnstala
ciol1es y m4.quinas. 

c) Ejecııtar 105 trabajos que se requieran para colocaciôri 
de !ineas aereas y subterraneas, de conducciôn de energia a · 
baja y alta tensi6n, et{;. 

Condtctones admtnlstrattva3 

10. Los coııcursantes que ocupen la5 plazas convocadas que
OOrıin acogidos a la Reglamentac16n de Trabajo del Personal 
Civil, no funciol1arlo, depel1clente de los Estaoleclmlentos Mi
lital'e8, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1\)58 · (<<Dla- .: 
1'10 Oficia1» llIimero 58) y disı:mslclones legales ,posteriol'es dlc
tadas para su apl1cacl6n, y como legislac16n complementaria la 
Reglamenta.c16n Naciona1 de Trabajo en las Industria& Sidero
Metalürglcll8, ə,probada por Orden ministerial de Trabajö de 
27 , de jul10 ee 1946 (<<Boletin Oficlal de! Estado de 2 de ago&to 
siguiente) , y tablas de salarios de dlcha Reglamentaci6n, apro
badas POl' Orden mlnlsterla1 de 26 de octubl'e de 1956 (<<Boletin 
Oficial del Estado» 310), modlficadas por Ordenes ministeriales 
de 15 de febrero y 15 de septiembre de 1958 (<<Boletin Qficial del 
Estado» numer05 43 y 224, reı.pectivamente). . 

11. De acuerdo con las citadas ReglamentaClones, el regl~ ' 
men econ6m1co şerıi 'e1 siıulente: 

a.. 1) Sueldo oase mensu&l de 1.420 pesetas, equlvalente al 
joma1 dlario de 47,M pesetas; ' 

b. 1) El 8.ueldo expresado se incrementarı'ı. en un 12 por 100 
como compensa.c16n de la pal'tlcipaci6n en , beneficlos y atrOB . 
emolumentos de la · eı.fera civil no compatlbleı. con las caracte
ristica8 de 108 Estableclmientos Mllitares, pero no se,ra conslde
rado como salarl0 base, y por tanto no incrementara el fondo 
<iel Plus Fam1liar, nl cotizarıi por &guros SOciales n1 Montepio, 
nl servirıi de base para las pagas extraordinarias nl para 10& 

·trlenlO&. 
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C. 1. Trienios eqUival-entes aL 5 por 100 dei sueldo que per: 
cihan en el momento de cumplir1os. 

d) Pagas extraorctinarias de Navidad y 18 de Julio. 
e) Veinte dias de vacaciones anua1es retribuidas. 
f) Plus de Cargas Famillares y Subsidio FamU1ar, ı;i pro

cede. 
h' En este orden se cumplimentara 10 dispuesto en materia de 

Previsi6n. Seguroı; , Socla1es, Mutualidadeb, etc. 

12. E1 periodo de prueba sera de un mes, y la jorna'da de 
,trabajo 1€ga1 ordinaria sera de ocho horııs diarias. 

'c 13. El Presidente del Tribunal estara ' facultado para soli-
" citar de la Autoridad jurisdicciona1 los medios auxiliares de per-

0: sonıı1 y material, utillzaci6n de Gabinetes Psicotecnicos, etc. que 
consıdere conveniente para la · mejor selecci6n del personal que 

. fıe presente a, la convocatoria. , . 
14. En este concurso se guardaran las preferencias ıegales . 

_y generales establecidas per la Legislaci6n vigente. 

Lo digo ıl. VV. EE;. Y a VV. SS. para su conocimiento 
y efectos. 

Dios guarde a VV. EE. Y a VV. 00. muchos afios. 
Madrid, 23 de febrero de 1961. 

ABARZUZA 

"ExcmcS. Sres .... -8res ...• 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS "PUBLICAS 

RESOLUCION de La Subsecretaria por la que se rectijica 
el primer . apellido del aspirante adnnitido para tomar 
parte en las oposiciones a Interventores del Estado en 
La ExplotaCi6n de Ferrocarriles, don Leopoldo Hontaii6n 
Huidobro. 

i 

; , . En el «Boletih · Oficial . del Estado» numero 36, correspon
diente al dia 11 de febrero · pr6ximo pasado, pagiıuıs 2192 y 
2193, que publica la lista de aı;pirantes admitidos y excluidos 
para tomar parte ' en las oJlosicioı;,ıes convocadas para cubrir 
vacantes en el Cuerpo' de ınterventores del Estado en la Ex
plotaci6n de Ferrocarri1es, se ha padecido un error que es 

, preciııo subsarı.ar y hacerse publico p30ra conocimiento general 

Donde dice: "Leopoldo Montafi6n Huidobro. 
Debe decir: Leopo1do Hontafi6n Huidobro. , 

Madrid, 2 de marzo de 1961.-E1 Subsecretario, A. Plana. 

RESOLUCION de la Junta de Obras y ServiCios del Puer
to de Palma de MallorcQ por la que se convoca concurso
oposici6n para la provisi6n de una plaza de Celador. 

Autor1zada esta Direcci6n del Puerto por Orden de la Di
recci6n Generaı de Puertos- y Sefiales Maritimas de 30 de 
<iiciembre de 1960 para convocar concurso-oposici6n , para .la 
provisi6n de ~a p1aza de Ce1ador, per la presente se anuncia 
c!icha convocatoria de acuerdo con e1 vigente Estatuto de ' 
Personal de Juntas de Obras de1 Puertos, de 23 de julio de 
1953, y con el Decreto de la Presidencia de 10 de mayo .de 1957, 
con las siguientes condiciones: 

l.a Para tomar parte en el concurso-oposici6n sera. ne
cesario: 

a) Ser espafio1, mayor de ve1ntiun afios y menor de cua
renta. 

b) Saber 1eer y escribir correctamente y hacer con fac111-
dad cua1quier operaci6n de , suma, resta, mu1tiplica.c16n y divi
si6n de numeros enteros y decimales. 

c) Conocer perfecamente 108 Reg1amentos de1 Cuerpe, sin 
Ç1ue sea necesllirio saber10s de inemoria, pere si saber la esencia 
de 10 dispuesto Em todos y cada uno de sus articu10s. 

, il) Acreditar buena conducta. ' . 
e) No haber sıifrido condena por ninguna faltao del1to. 
f) Tener una estatura no ' in~erior a 1;65 metrQs. , 
g) Haber cumplido sus deberes militareı; con exce1ente hoja 

de servicios. , \ 
h) Ser sometido a un riguroso reconocimiento medico 'con 

e1 fin de cdmprob9lr e1 perfecto estadode salud 'y ıas dotelı 
fisicas de1 ' individuo, siendo desechados los que no" reunan laa 
condiciones que e1 cargo requiera 0 presentasena1gun defecto 
fisico apreciab1e a simp1e vista. 

2.&. Las instancias, dirigidas al sefior ıngenie!1o Diı:ector del 
puerto de Palma, se presentaran en la Direcci6n delPuerto .e 
iran extendidas en papel " del seno correspondiente, en 1as que 
Se expondra que e1 aspirante reune iodas y cada una de 1aa 
condiciones exigidas. referidas siempre a: la fecha de expiraci6n 
de1 plazo sefia1ado para la presentaCi6n de instancias. 

E1 plazo de presentaci6n , de ' instanc1as sera. ee · treinta dias, 
a partır de la pUbl1caci6n · del presen1;e anunc!o en el «Bo1etin 
Oficia1 del Estado» 

Palma de Mallorca, 3 de marzo de 1961.-E1 Ingeniero Direc
tar del puerto;accidental, Anton:io Dtcenta.-882. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIO,NAL 

ORDEN de 18 de enero de 1961 rejerente a: las oposiciones 
a las c(ıtedraS de "Psicoıogia" de las Facultades de FilosO
jia y Letras de ' las Universidades de Barcelona ıl' de 
IT alencia. ' . 

Ilmo. Br.: Anunc!ae:a a oposici6n, por Orden de 27 de no
viembre de 1958 (<<Boletin Oficial de1 Estado» de1 5 y 8 de". 
enero de 1959), la catedra de «Psico1ogia» de La Facultact de Fi. 
1080fia y Letras ,de la Universi'daC' de Va1encia, 

Este Ministerio ha resuelto: 

1.0 Unir ii. tas · c!tadas oposiciones la catedra vaca.nte de 
. la misma denominaci6n ' en la Facu1tad. de Fil6sofia y Letras 
de la Universidact de Barcelonac 

2,0 Abrir un pla~o de treinta <!:ias habi1es, contados a par
Ur del dia siguiente . al . de 1~ publicaci6n de esta Orden en e1 
«Boletin Oficia1 de1 Estado», para que puedan ser solic!tadas 
)as dos c"atedraspor 105 aspirantes que 10 deseen, en la foı:ms; 
establecida en e1 anunc1o-convocatorıa, que fue pUbllclI'do tin 
e1 . indicado «Bo1etin OfiCiaİ de1 Estadö)ı de1dia 8 de enero de 
1959, con la variaci6n de1 abono de cien pesetas, per . derechos 
de formaci6n de expe<!:iente, en lugar de las cincuenta consig
'nadas en el anllricio, seglin 10 dispuesto POr Decreto de 23 de 
septiembre de 1959. 

3.0 Los aspirantes ' que per Reso1uci6n de la DirecciönG1!
nera1 de Ensefianza Universitaria. de 6 de juliode ,1960 (<<BO-

, 1etin Oficial de1 .Esta<!o» de!. 5 de agosto de dicho afio), figu
ren , admitidos a 1as op08icioneı; para la catedra c1tada de la 
Universidad de Va1encia, no habran de presentar nueva soUcl
tud, por con&iderarse que continuan admitidos a las d08 ca- ~ 
tedras dereferencia. . 

" , 

Lo digo a V. 1. para, su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde .a V. 1. muchos afi08. 
Madrid, 18 de enero de 1961. 

iÜJBJ.O GARC1A-MINA 

I1mo. Sr. Director general de Ensefianza, Universltaria. 

ORDEN de 31 de enero -de' 1961 rejere:n,te a las oposic.io
nes a las c(ıtedras de "G-eograjia" de las Facultades cıe
Filosojia y Letras de Uıs Universidades de Grancida y de 
Santiago. 

I1mo. Sr.: Anunciadas a oposiciön, per Orden de 31 de mar
zo de 1959. (<<Bo1etin Oficia1 de1 E&tado»' de1 30' de abrlly 19 
de junio ee di~ho afio), las catedras de «Geografia» de laFa
cultad de Fıı~fia y L'etras de 1as Universidades de Granada 
y Santiago, y transcurrido mas eel afio de la publicaci6n de 
la convocatoria · sin que hayan coIİıenzado 108 ejercici08, 

Este. Ministerio ha resuelto,: 

1.0 Abrir un plazo de treinta dias iıa.blles, contados a 'pa1'
tir del dia siguiente al de la publicad6n de esta Orden en el 

' «Boletin Oficial eel Estado», para que puedan ser solicitadas 
1as mencionadas c8.t.edras por 108 aspirantes que 10 deseen, ' en 

- la forma estab1ecida en el anuncio-convocatoria, que .fue pu-


