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B. O. de! E.-Num. 69

OPOSICIONES Y CONCURSOS

municaci6n al servıclO de esa Direcci6n GeIİ6ra1, dos .de ell86
en expectaci6n de ingreso hasta que se produzca vacante. Dichas plazas estan dotadas con el haber anual de 25.200 pesetas.
dos pagas extrjıora1narias y qemas g'ratificacicneı; . que corres.pondan.
RESOLUCION de la Direcciôıı General de Justicfa por
Queda !acultado V. 1. para dictar las normas que fueran
la que sf! anuncta a concurso previo de traslado entre
precisas para el mejor Cıesarrollo de la convocatoria que; en su
Secretarios en actiVo de la tercera categoria, con desttııo en Juzgados Comarcales, las Secretarias que se re- ; fase de oposici6n, estara constitu~da POl' cuatro . ejercicios y, en ·
La de coııcurso , versara. sobre los meritos que a . juiclo de Er.e
lacionan.
'Centro diı'€ ctlvo tengal1 valor a tales fineı> y se determinen exVacantes en La actuali<lad las Secı'€ta.rias de la Justicia Mupresamente ('Il aquellas; asimlsmo queda autorizado parıiresol
ver cuantas incidencias pudieraıı suscitarse en la referida connicipal que se relaöoııan , adjuöicadas a l08.turnos de ascenso,
vocatoria.
6uplentes e interinos, se anuncia su provisi6n a c9ııcurso previo
Lo oigo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
de traslado entre Secretarios en l/-ctivo ' de' tercera categoria, con
Dloı:. iua.rde a V. 1. muchos anos.
destino en Juzgados que en La actualidad tengan la categor!a
Madrid, 7 de marzo de 1961.
de Coınarcales, y de conformidad con 10 dispuesto en La Orden
m1nisterial de 25 de noviembre de 1954.
ALO~SO VEGA
Antigüedad de servicios e/ecttvos en la categoria
Ilmo . . Si'. Director general de Correos y Telecomunicaci6n.
Azuaga (Badajoz).
Sahagün (Le6n).
Benaguacil (Valencia) .
Ribadesella (Ovieclo).
RESOLUCI0N de La Direcciôn General de Correos 11 TePastrana (Guadalajara).
lecomunicaciôn por la qııe se convoca examenes. para
Medina de Rioseco (Valladolid).
F.adiatelejoııistas .
Ayora (Valencia).
Saıas de los Infantes (Burgos).
A prouesta del Director de la Escuela Oficial de Telecomun1caci6n, y de acuerdo con los .preceptos dei Regıamento ··de . La
Anti'güedad de servicios ejectivos en la carrera
misma. tıe d1spues(.0 convocar examenes Iiıir~s liə:ra Radiotele
fonistas, que se celebrara.n en juııio y septiembre.
Huelma (Jaen).
Las ınstancias, acompaiıadas de copia del acta .de nacimienP~ro Martinez (Granadiı).
to, que sera legalizada si esta. expedida fuera dei territorio d&
Riafıo (Le6ıı) .
la Audiencia Tel'l'it.orial de Madrid; certificado medico de no
Pozo-Alc6n (Jaen).
padecer defecto fısico que le inhabilite para el servicİo, expediAntigüedad en el CuerpO
do medial1~ recoııocimieüto del Medico que se desigrie al efeeto; certif1cado negativo de antecedentes pen-ales y dos fotograFl'echilla (PalenCia).
!ias tamaoo carnet, se cursaran a la Secretaria' de ia Escuela
V1lla16n' de Campos (Valladol1d).
en los djas 1 al 20 de mayo y del 1 al 20 de julio. para los que
Hoyos (CRcel'€s).
deseel1 sufrirt'xamenen los meses de junio y septiembre, respectivamente; ını. correspondlentes a 108 !unciol1ario&, que 10
Los Secretarios concursantes elevanin 8US 1nstancias. d1recharıin POl' col1ducto reglamentario.
tamente a este Ministerio, que <lebera.n tener entrada en el ReCon sujeci6n al Reglamento de la Escuela y a la Orden ' ın.i
gistro de dicho Centro directivo dentro de ıas hcras de oficina.
nisterial de 25 de abril de 1950, se celebraran tambiel1 eX"ıl.mf'l1es
en el plazo maximo de ocho dias habiles, a partir del 5igu1ente
para Radiotelefoıiistas €On Barceloııa, Santa dniz de ' Te.e. La pUblicaciôn de la preseııte convocatoria en el j(Boletln Ofi- I!bres
rıerife. Lu.s Palmas 'de Gran Canar1a, Palma de Mallorca, Bil~
cial del Esta-do», hacien<lo constar en las m.ismas el nümero
bao, Santander, La Corufıa. Vigo, C(ıdi z , Malag'l y Valel1cia.
con que figuran en el e'scalaf6n correspondiente.
Los concul'llantes q\.\e resıdnn en las Islas Canarias remitı En tal caso, la, instancias, acompaoadu5 deladocumel1tad6n
ran su petici6n por telegrafo, &ln perjuicio de enviar simultıi exigida y dil'igidas al llustrisimo sefıor Dlrector general de Co,.
ı'reos y Telecornuııicacioıı, se present.ani.n en ıi:; ohcinas de!
neamente ' las instancias pOl' con'€o. Este sisteına de rell).lsi6n,
Centro Provinci.al de Telegrafos de dichas locaLdadesdurante
si fuere preciso, puede sel' empleado pol' 108 deırui.s solicltantes.
el mes de mayo, y los examenes seceleb!'ani n en e!'mes de
Lo digo a V. S. para 6U conocimiento y demas efectos.
julio. Los TribUlıales sera.n formados con personal docente. y eu
Dio& guarde IL V. S. muclıos aoos.
.
su defecto, con fUIlC!Ol1arios de los Cuerpos de Telecomul1lcaMadrid, 3 de marzo de 1961.-El Director general, Vicente ' ci6n~ de acuel'do con el Reglameııto de la Escuela en cuanto sea
Gonza.lez.
poslb!e, teniendo en cuenta. la. ' especla.1 modalidad de esta convocatoria.
Si'. Subdirector general de la Justicia Municlpal.
Al finalizar el 'ınes de mayo los citad08 Centros Provinciales
comunicaran a. la Escuelael nümero de solicitaı:ıte~ que tuvieran.
C\lanto 8e relaciona con las condicioııes exig~das. fOrma de
realizarse 105 exa.menes, programas. etc., se regil'a por 10& preceptos del Reglani.ento del Cel1tro de eıısefıanza v «Boletin Ofici~l del EstadO)} nümero 350, de 16 de diciembl'e' de 1939
Lo;; asp1rantes satisfaran en met~lico, aparte ne los derecho8
de e\.camen, la ('al1tidad 'de cinco pesetas POl' la. tarjeta escolar,
q~ ha de servirleıı como documeiito de Identldad . Se exceptüan
1.08 qUl' ya esten eıl' possl6n de dicho documento con fech&. de
expedici6n irıferior a cinco · anos.
ORDEN de ' 7 de marzode 1961 por La que se convoca
Lo digoa V. S. para su cOl1ocimiento y dema.s efectos.
concurso,oposiciôn para ingreso en el Cuerpo de ınge
,
Dios guarde a V. s. muchos aüos.
nieros f!.e Telecomull i caciôn. ,
Madrid, 4 de febrero de 1961.-lj:1 Director general, Manuel
Ilmo. Sr.: Este Ministerio ha tenido a b1en disPoner· se con- Gcnzalez.
voque concur&Q-oposici6n para cubrir cuatro plaz~ de Ingeniero de segunda. clase en el Cı.i.erpo de Ingen1eros de Teleco- Si'. Director ' de la EscuJıa Oiiclal ' de Telecomuni.caci6n.
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