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OPOSICIONES Y CONCURSOS 

1\'1 1 N 1 S T E RI 0 DE JUSTICIA 

RESOLUCION de la Dlrecd6n Genera'ı , de Justicia por ' 
la que se anuncia a concurso la provisi6n del cargo 
de Juez en los Ju;ıgados Municipales vaccıntes que se 
indican. 

Vacante en la actualidad el cal'go de Juez en 108 Juzgados 
Mun1{:lpales que il. continuaci6n ı>e Indican. se anuncla a con
curso la provlsi6n de los mlsmos POl' antlgüedad de sel'vicios 
efectivos en la carrera, de conformidad con 10 dlspue.sto en el 
Decreto organico de 24 de febrel'o de 1956: 

Ouadlx (Oranada). 
Lalin (Pontev,edl'aL. 

Los interesados elevaran Instancla il. este Minlsterlo en el 
termlno de qulnce dias natul'ales, il. con tar del siguiente il. La 
publicaclJm de e&te anuncio en el ,«Boletin Oficial del E&tado» 
en cuyo '~lazo deberan tener entrada en este Centro, expresan~ 
do en sm solicitudes los Juzgac08 que soliciten, numerados co
rrelativamente POl' el orden de preferencia en que deseen ser 
nomqrados. 

Los solicitantes con residencia en las i5las Caııarias podran 
formular su petlc16n POl' telegrafo, sin perjuicio de remitir POl' 
correo la correspondiente instancia a este Departamento. 

Madrid, 20 de marıo de 1961,-El Dlrector generaı, Vicente 
Gonzalez. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia por 
' la que se anuncia concurso para la p1'Ovlsi6n entre Ofi
ciales de la Administraci6n de Justicia, Rama de Tri
bunales, en activo, de las plazas que se ~relaciqnan. 

De conformida.d con 10 prevenido en el articulo 12 de la 
Ley de 22 de d1clembre de 1955 y disposiciones reglamentaı1as 
concordantei'>, 

Esta Direcc!6n Oeneral anuncia concurso para la provisl6n 
entre Oficlales de La Admin1straci6n de Justicla, Rama de Tri
bunales, de laı> plazas siguientes: 

Plazas 

Audlencia Territorial de Madrid .......................... _... ı 
Audlencla Terrltorial de Oranada .............................. 1 
Audiencia Provinciaı de Gerona .............................. ... 1 
Audiencia Territorial de Oviedo ............... ... :.......... .. .. 1 
Audiencia Provincial de Sal1tander .. :...................... .. ... 1 
Audiencia Territorial de Sevilla ........ .................. ....... 2 

Las. sol1citudes para tomar parte en este concurso habran de 
tener entrada dil'ectamente en el Regii'>tro general de la Sub
secretaria.o bien en las condiciones y requisitos exigidos pOl' 
el articulo 66 de la Ley de Procedlmiento Administl'atlvo y Or
den del MIn!5ter!0 de la ÖObernac16n de 20 de octubre de 1958. 
s!empre dentro del plazo de ocho dias naturales, contados a 
part1r del siguiente al en , que 5e publ1que este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado» , 

Los funclonarios que tengan .SUi'> destinos en las Islas Cana
rias, Baleares 0 Marruecos cursaran sus peticiones telegrafica
mente, sin perju1cio de que ' remitan SUI> !nstanclas POl' correo. 

El concurso 5e regira POl' las normas contenidai'> en la re
petida Ley de 22 de diciembre de 1955. 

Los Oficiales que sean deslgnados para las vacantes que 8011-
citen no ',P0dran concursar nuevamente hasta transcurr1do un 
afIo de lafecha del nombramiento. 

Madrid, 20 ee marıo de 1961.-El Dlrector general" Vicente 
Gonzalez. 

IVIINISTERIO 
DE. LA GOBERNACION 

ORDEN de 15 de mal'ZO de 1961 pOl' la que se convocıı 
oposici6n para proveer cincuellta .plazas de Sııoinspec
tores-alıımnos de La Escuelrı General de Poltcia , 

Excmo. Sr.: A propuesta de esa Direcci61{ 'Oeneral 
Este Ministerio ha tenido a bien disponer 10 siguiımte: 
Primero.-Se convoca opositi6n para cubrir cincuenta plazas 

de Subinspectores-!tlumnos de la Escuela General de po l1cia, 
los cuales, una vez que hubieren aprobado y terminado 'el pJ.Q,n 
de estudios de la misma, pa~araıı defiııitivamente a formal' parte 
del Escalaf6n del CUerpo Oeneral de Pol1c!a. 

Segundo,-Para pOder tomar parte en ella se deberan reUnlr 
las cot1d!cioııes siguientes: 

1 .. ' Sel' vanin, espaüol. con ıı acion,a lidad de origen, mayor 
de, veinte afIcs y menor ,de tl'einta y uno. cumplidos el ıiltimo 
dla del mes de diclembre del afio de La convocatorla. 

2 ,a Hallarse en posesi6n del grado de Bachiller -Superior 0 
pertenecer a 10$ Cuerpos de Policia Armada 0 ' de la Guardia. 
Civil, con un minimo de cinco anos de servicio continUado y 
act!vo y sin nota desfavorabieen su expedien te personal. ' 

3,a Garecer de antecedentes penales, observar lrıtachable 
concucta y nO haber sido ,"x p ,ı is2.do ni :; :,:ıcicnaclü eı: algün 
puerpo del Estado, Provincia 0 Municipio 0 de ot ros Organlsmos 
oficiales. ' 

Tercero.-Quienes deseen cQncurrir a la . oposici6n dirigirari 
durante los treinta dias hiıbiles sig,ıientes a la pllb licf\ci6n de 1as 
lnstrucciones en el «Bületin Ofıci al del Esbçlo» instancia suscrita 
al Excmo, Sl', Dlrector general de Segul'idad, en la que haran 
constar que reünen las condiciones exigidas en la corıvocatorla, 
comprometiendose il. ,aportar los documentos Que las acre'dlten 
dentro del plazo de treinta dias habiles, a partlr de la publ1ca
elan oficial de la propuesta denombramiento de los oposltores 
que fueren aprobados, 

Los que no cumplieren tal compromiso en el pazo indi ca do, 
salvo caso de fuerza mayor. no pCdnın se!' nombrados defini
tivamente y quedanil1 anuladas las actuaciones referentes a 109 
mil/mos, sin perjuielo de la responsabilidad en que hUbieren po
dido incurr!r por falsed ad en la so1icitud.En este caso, el Trl
bunal formulara propuesta adicional a favor de qulenes habien-

-do aprbbado los ejercici6s de la opos1c16n, tuvieran cablda en e1 
nümero de plazas convocgdas a consecuencia' de la referida 
anulac16n. ' 

Cuarto.-La practica de, los ejerc1cios ccmenzara despues de 
transcurridos 108 seis meses siguientes, 0. partir de la fecha de 
la pUblic:aci6n de los programas e instrucciones en el «Boletin 
Oficia.l del Estado», en el dia que oportunamente se sefiale, 
fijando discreclonalmente cada Tl'ibunar cUlındo ha de comen
zal' cı ejərc1cio siguiente. 

Quinto,-Tmnscurrido el plazo de presentaci6n de Irıstanclas, 
se pUblicarıi la lista de los admitidos POl' orden alfabetico de 
apellidos en cı «Boletin Oficiaıl del Estadö», l'cservandüse a 10s 
exduidos el derecho que les confiere el articulo tel'cero del De
creto de 10 de mayo de 1957, 

Sexto.-_Seguidı~!l1ente se procedera a realizar el pı1b1icosor
teo de estos para su orden de actuaci6n en 108 examenes, el 
cual no podra alterarse en la practica de los mismos. 

Septimo.-Las solicitudes podran sel' preseıntadas en' la Es
cue1a General de Pol1cia 0 en las dependencias 'de la D!recci6n 
General de Seguridad de la provinc!a 0 Jocal1dad de resldencia, 
directamente 0 por correo, abonando en este momento ciento 
cincuenta pesetas como derechos de exaınen, de cuya abono es
tan ' exentos los hijos de los funciorıarios del Cuerpo General 
de Polic1a, del de Pol1cfa Armada y del Lnstituto de la. Ouardia 
CiviL. fallecidos eıı ad o de servicio . . 
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Octavo.-La oposlc16n constara de cuatro ejerclclos, que se
rtm e1iminatorios, ıialvoel de ldlomas: 

ı.o Reconoclmlento mMico y ejerclcios de a.ptltud flslca pro
feslonal. 

2.0 Ij:xamen oral de cuatro tema&sacados a la suerte: uno de 
Derecho. comılıı 0 usual; o.os de Derecho Penal y Proc~ı;al-Penal, 
y otra de Derecho Politico .y Admlnı.stratlvo, de lOS programas 
que deber:'m confeccioııarse al efecto. 

3.° Cal1f1cac16n legill oorrespondiente de un supuesto penal 
sobre delito, sacado a la ı.uerte, entre los que previamente de- . 
bera .tener redacta.dos secretamente el . Trlbunal y exposl~6n 
de la a,ctuaci6n y diligencias policiales' pertinentes al miı.mo, 
con redacci6n de la ciue fuere mas caracterizada a juicio del 
Tribunal, y . 

4.0 Ejerclcl0 de ldlomas. 

'Noveno.-El pr1mer ejerclcl0 constara del reconoclmiento 
medlco basado eıt' :el cuadro 'de exenclones , vlgente y de 108 
ejercicios de cultura fislca que se determinen. 

EI Trlbunal estara constltuido POl' el Jefe de 105 8erv!c!os 
Sanitarlos. de la ' D!reccl6n Oeneral de Segur!dad, como Presi
dente; dos Med1eos ce d!cnp ServlClo; el Profeı.or de Cultura 
F1sica 'de la Escuela Oeneral dePol!cia y el Jefe u Of1clal, Pro
fesor de Cultura · Fisica de la Academ!a Especlal de POl1cla 
Al'mada (diplomado. de la Escuela Ceiıtral de Educac16nFis!ca 
del Ejercıtol. . 

,Estos Voc'ales podran sel' aslstld05 POl' cuantos ayudantes 
o monltores estimen convenlente. 

Dlar1amente se suscrlbira acta de la ses16n y cal1f1ca.ran a 
106 a.splrantes de aptos 0 no aptos,. dando ' a . conocer los que 
hayan obtenldo la prlmera calif1cacI6n .. 

Decimo.-EI segundo ejelıclcl0 cdnsıst1ra en I'a exposlc16n ver
bal. y .durante el t1empo mə.x1mo de cuarenta mlnutos, ante' el 
Trlbunal"const1tuido en s~sl6n pUbUca de 105 cuatro temas ya 
lndlcados y sacados a la suerte pOr el propl0 oposltor. Este po
dra disponer de quince minutos ' para preparar la exposlc16n 
doe 10s mlsmos, pUdlendo verıtlcar laa anotaclones que e&tlme 
COl1venlentes para servlrse de el1al) en la exposlc16n alIl texto 
a1iUno a la vlsta. 

Undecimo . .,--EI tercer ejerclc10 se celebrara copvocando a. 10s 
oposltores POl' tandas del numero que seestlme convenlentes 
para ı;,u red~ccl6n y POl' escrltoduraııte , el tlempo maxlmo de 
treshoras~ Tetm1nada esta parte. e1 opositor !1rma..ra y entrega
raıi.l Trlbuna1 el trabajo, que en su presencla el Secretarl0 ce- , 
rrara en un 60bre, debldamente sel1ado y rubrlcad6, para ga
rant1zar su autentic1dad, qulen cQnservara todos el10s hasta que 
se lean POl' sus autores pubHcarnente ahte el Trlbunal constitul
do al efecto cuano.o este 10 deslgrte. 

oUodecimo.-AI final de cada. ı;es16n del ı;egundo y tercer 
ej.erclcl0 se procedera POl' et Trlbunal a cal1flcar la actuac16n 
de los' oposltores, depositando reservadamente cada \i ocaL una 
bola blanca 0 negra en i.a bolsa en que el Secretarl0 debera 
recogerlas, segı1n ent1enda ' que ,debe sel' 0 noaprobadoel ppo
sltor. 

En 'caso de que Fesult€n sel' blancas la total1dad 0 el mayor 
numero de las deposltadas, se procedera a puntuar İnediante 
papeletas. i . 

Los qu~} hubleren deposltado bola negra puntuaran necesa
rlamente con la minima y los que 10 hubieren hecho con blan
ca i:ieberan . hacerlo con los puntos que ~stimen mas adecuado a 
la calidad del ejercicio, comprendidos entre el minimo de 1JllO al 
mı\'ctmo de c1nco, pUdlendo sel' enteros 0 fracclonl!dos. 

E1coclente que resulte <le dlv1dlr la suma total de puntos 
POl' el numero de votantes sera la puntuac16n def1nltıv'a obte
nida POl' el opositor en el ejel'cicio, y la suına de todos estos la 
que le corresponde en la opôsic16n. 

neclmoteİ'cero.~EITrlbıinal que hadra de juzgar 10& ejer" 
clclos segundo y tercero se compondra del Dlrector de la Es
cue1a 0 'enera1 ~ pol1c1a, como Presldente; un Vocal, proce
cıente de la Carrera' Judlclal 0 Flscal, coI}destlno en Madrid; 
ttes ' Voca1es perteneclentes al cuaciro de P;rofesores de la Es- , 
cuela' Oeneral de Policia de las aslgnaturas de 1as materlas 
base de esto& ejercicios, actuando como Secretarl0 el mas mo
derno. Este debera levantar acta de 10 ocurrido en cada sesion, 
que- suscrlblra conel vı.sto bueno ~el Presidente y autorlzara 
con su f1rmael anuncl0 publ1co de 10s oposltores que hubl'~ren 
sido aprobados, asi como la convocatorla s1gulente. Lo propl0 
ver1ficarıl ' en el cuarto ejerc1clo; 

Para 108 casos de ausencia de a1guno de 10s Vocales t1tülares 
.deberan nombrarse, ·como sup1entesdos Profesorestıtulares 0 
e.uxiUares .mas de la cltada Escue1a de ıas aslgnaturas mas si
m11ares p061ble. 

Deciınocuarto.-E} eJerclclo de idlom~, que . no tendra ca
ra.cter ob1~atorl0 ru ellmlnatorl0, 61no complementario y de me-

rit\l, versara en la traducclon por escrito de un t exto propues
to POl' el Tribunal del ldloma 0 idiomas elegldos P Ol' el opos~
tor,. con ıiyuc.a de dlcc1onario, lecLura de 'viva voz. de otl'O texto 
cjlstfnto del anterlor y conversaci6ndirecta del propio idıoma. 
A este efecto los bpo&itores deberan seüaıar en su,s instancias 
el idioma 0 idioma& de que prefiereIl sel' examinado&. 

Djlcimoquinto.-Para' juzgar el cuarto ejercicio sera &ustituido 
en el Trlbuna1antes citado el Vocal procedente de la CalTera 
JudiciaI 0 F!scal por el . Profeı;or de la Escuela Oeneral ee PO
lic1a de! ldloma a examinar y, en su ·defecto, POl' el Profesor 
correspondiente de la Escuela Ceııtral de Idlomas 0 del Orga
nlsmo Oficlal don de 10 hubiere. 

La callficac16n de este ejercicl0 sera de cero ,a tres puntb!l. 
acordada ciiscrec10nalmente POl' el 'l'ribuıı al, la que &e suma.ra. 
a la puntuaci6n general obtenida. 

DecimO&exto.-Los opositores aprobados iı1gresaran en ·Ia Es
cuela General de ,Policia con la ' categorilı de Subinspector-a1um
no. para reaJ1zar un ' curso de formacl6n profesioııa1. 

El Subinspector-alumno que no aJcanzare e1 coeficlente de 
puntuac16n en e.1 ~xamen final ' deben\ repetır un exameİl axtra
ordlnarl0 dentrfl de los tres meses siguıentes , pero slnpreclsar 
e&colarldad. En caso de sel' suspendko en este perd~ra 108 de
reohos ' adt{ulridos a sel' nombrado funcionarlo del Cuerpo. ' -

Los Subirispectores-alumnos percibiran durante su lestancıa 
en la ' Escuela un total de 18.960 pesetas como sueldo y grattf1ca
cl6n corı:espondlente. aslgnados en presupuesto a los Sublnspec
tore5 de segunda claı;.e de} CUerpo Oeneral ce Pollcia. 

Dec~moseptimo.-Los alumnos apl'obados por la Escm~la Ge
neral de Policla seran propuestos por este Centro, segun la 
suma total de laspuntuacfones obtenidas en la oposlc16n y dls
cipJ1nas cursada&, y una vez aprobada Esta propuesta pasaran 
a formal' parte def1nitiva del Escalaf6n del Cuerpo Oeneral de 
POl1cia en el lugar que en el mlsmo les_corresponda, -s1endo 
dest1nados polıterlormente con el sueldo y gra.tlficaClones Que 
1es asigne la Ley de Presupuestos del ' Estado. 

Declmoctavo.-Los que no teunan las cuaJ1dad~5 de cal?acl
dad. discipl1na, rnoral1dad publica y privada,amor a la profe
sion y ~dhe816n al Regımen podr'an sel' en cualqu.).'er momento. 
prevlos 10s lnformes y asesoramlentos convenlentes, separa(!os 
de la Escuela POl' resolucl6n eel excelent1slmo 8e110r' Dlrector 
general de Segurldad. 

Declmonoveno.-Por esa Dlrecc16n Oeneral se redactaran 
Y pUb!icaran los programa& con sujeci6n a losque hayan de 
verificarse lös ejercicios y se dictaran t ambien cuantas instruc
ciones sean necesarlas para' la apl1caci6n de esta Qrden. 

Lo digo a V. E. para su conoc!mleııto y efectos constııulentes. 
Dios guarde a V. E. mu.chos afıos. 
MadrId, 15 de marzo de 1961. 

ALONS!O VEOA 

Excmo. 8r. Director genera1 de SeguriCad: 

MINISTERIO 
DE o B R A S P U B L 1 CA S· 

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se anım
cia una vacante de Ayudante de Obras Pılbltcas en la 
Jejatura de Obras Pılbltcas de Hue,'sca. 

Se anuncla la vacante que lnteresa cubrlr en el Ser.vlcl0 de 
este M1nlsterl0 que a contlnuac16ri 'se clta para que 105 funclo,. 
narloscon derecho a eUo puedan sol1citarla, pOl' COllCUctO re
glamentarl0, dentro del plazo de qulnce dias naturales, contan
do lncluso el de su lnsercl6n en el «Bolet1n 011clal del Estado», 
alegando 1osmerltos, servlc10s y clrcumtanclas que justlfiquen 
su pretensl6n, 'slendo de rlgurosa observancla 10 dl&puesto en 
la Orden de 3 de <iiciembre ·de 1953 (<<Boletin o11cial de1 Estado» 
del 9). 

La referlda vacanıe es: 

PElRSONAL FACULTATIVO 

Cuerpo de Aııudantes 'Y de Sobrestantes de Obras Pılblicaıı 

Jəfatura de Obras Pübllcas de Hueı;ca 

Ma(irld, 18 de marzo de 1961.-EI SUbsecretarl0, A. Plana. 


