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OPOSICIONES .Y CONCURSO~ 
, I 

PRESIDENCIA 'DEL GOBIERNO 

ORDEN de 25 de ma~o de 1'961 'por la que se amplfa la 
de 22 de marı:o de 1961, que convocaba concurSQ de 
traslados y de nuevo ingreso para cubrir vacantes de 
Porteros de los Mtnistertos Civiles. 

- Ilmos.· Sres.: La Orden de la Presidencla del Gobierno de 
22 del actual, publicada en el «Bolet!n Ofic1al del Estado» del 24, 
por la que se convoca concurso de tras,lado&, y de nuevo ingreso 
para cubrir vacantes de Porteros de Mini~terios Civ!leı:., se am
plia, con las que a continu'aci6n se expresan: 

, " Alb'acete: Gobierno Civil, dos vacantes. 
. Burgos: Gobierno Civil, una. vacante. 
, Va~ladolid: Gobierno Civil, 40s vacantes. 

Lo ciigo a VV. II, y,. a VV. 88. para su conocimiento y efectos 
coru.iguientes. ' . ' 

Dios guarde a \ VV. II. y a VV. SS. muchos anos: 
Madrid, 25. de marzo de 196ı.-P. D., R R.-Benitez de Lugo. 

ılılıos. Srei. ' Sı.ibsecretal'ios de los Ministerios C1v1les.-8res .... 

CORRECCION de erratas de la Orden de 18~ 'de marı:o 
ıı~ 1961 que convoaaba 'el concurso numero 34 de va
cantes puestas a disposici6n de la Junta Caltjicadora. 

Padecido ' e~ror en la inserc16n de clicha Orden publicada ' 
en 'el «Boletin Oficial del Estado» numero 70, correspondiente 
al , dia23 de ·marzo .de 1961, a , continuaci6n se hacen las rac
tif.icaCion'es oportunas: 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCION de La Direcci6n Gene'ral de Justicia por 
la que se anuncia concurso para la >provisi6n de vacan
t BS entre ' Ofi,ciales de la Administraci6n de Justtcia, 
Rama de Juzgados. ' 

De. conformidad con 10 prevenido en el articulo 12 de la Ley 
de 22 de diaiembre de 1955' y disposiciones reglamentarias con-
cordantes, . ' , 

Esta Direcci6n General anuncia concurso para la proyisi6n 
entre Oficia1es de la Ad,ministraci6n de Justicia, Rama de Jüzı. 
gados, d~ las plazas siguientes: . 

Plazas 

Juzgado pe 1." ınstancia e lnstrucci6n de Alcoy 1 
Idem id. ld. de Almod6var del Camı:ıo. .......... :............. 1 
Idem id. ld. de CaJr.pillos ......... .. ............ ............ . , .. ..... 1 
Idem id. 1d. de Cervera ......... .. .... ..... .... ... : .. ......... ~ ... .. 1 
~dem ict id, de Fu'ente de Cantos ............... .. :.. .. .. ... ... ... 1 
Idem id. id. ,de Ho&pitalet .. .. .................. :....... ... .. ..... .. 1 

. Idem iÇi. ' ıd. de La I,aguna ..... ..... ....... .......... ....... ..... ... , 1 
Juıgado de 1.& Instancia e Instrucci6n de La Laguna. 1 
'ldem id. id. de Palma de!' C'ondado ...... .... : .. :............ .... 1 
Idem id. ıd. de 'Palma de Mallorca numero 3 ............ 1 

, Idem ıd. id. de Reus .................................... . :.... ...... 1 
Idem id. id. de San Roque ... .. ............ . ...... .. ............. 1 
Idem id. iç de vm~ueva de la Serena ... .......... ... ... ..... . ,1 

Las solicituder, para torp.a,r parte en este' concurso habran d.: 
tener entrada directafDente en el Registro generaı de la Suos€
cretaria 0 bien en las condlciones y requisitos exigidos por el ar
ticulo -66 de la Ley de rrocedimien~o Administrativo y Orden 
del Ministerio de la Gobernaci6n de 20 de octubre de 1958, s!em
pre' dentro del plaz.o de ocho dias naturales, contados a partir 
del siguiente al en que &e publique este anunclo en el «Boletin 
Oficial cel Estado». 

lıos fta1C1onarios que . tengan su~ aestinos en las lslas Cana-

En la pagina 4463, columna segunda, donde dice: «Las pal
mas de Gran Canaı'ia.-Dos c.e AuxiUar Administrativo», debe 
decir: «Las Palm a r, de Gran Camiria.-Una de Auxiliar, Admi
nistrativo.» 
. En la pagina 4462, columna 5egunda, donde dice: «Le6n.-Una 
de Auıı:iliar de t 'ercera del' Cuerpo Auxiliaı: de Administraci(m 
Civil en la Delegaci6n de Industria», debe dedr: «Lugo.-Una 
de Auxiliar de tercera, de!' Cuerpo Auxiliar de Administraci6n 
Civil en la Delegaci6n de Industria.» 

p agina. 4467, columna segunda, donde dice: «Beas de Segura 
CJaen)'.-Vnlı. de Alguacil-Conserje deı Cementerio de la Aldea 
del Arl'oyo de AlToyo del Ojanco», debe decir: «Beas de Se
gura C Jaı'm).-'-Una de Alguacil-Conserje del Cementerio de la 
Al<iea del Arroyo del Ojanco,» 

Pagina 4469, ' columna . priİnera, ' don de dice: «Eli Garboso (Se
. villa», dedI!> decir: «El Garrobo' (Sevilla).» 

p agina 4470, .columna segunda, donde dice: «yaJderrible. (San
.tander)), debe 'decir: «Valdenedible ~Santander).» 

pagina 4473, columna segunda, donde 'dice : «C'lase cuarta,.~ 
(Otros destinos) .-Minjstel1!o .oe Industria.-Junta General de 
mrmandades», debe decir: «Clase cuarta.-(Otror, destinos).
Junta Nacional de Hermandades,» 

Paglna 4473, columna segunda, donde dice: «Cornago (La
groiio).-Una de Guarda Rural, dotada con 20' pesetas diarias», 
debe decir: <({Jotnago (:Logrofıo).-Una de Guardıl.'. Rural, dota-
da con 29 pesetas diarias.» '1 

.... Pagina 4473, columna ' segunda, donde dice: «Guij'o de Co
ria CCaceres) .-Una de Guarda Rural, dotada con 9.300,07 pe
s,eta5 anuales», debe decir: «Guijo de Coria' CCaoeres) .-Una de • 
Guarda Rural, dotada con 9.307,50 pesetas anuales.» 

Macjıid, 23 ' de marzo , de 196ı. , 

rlas, ' Baieares 0 Marruecos cursaran sus petici~nes telegrafica~ 
mente, sin' perju1cio de que l'emitan sus 'instancias por correo. 

El concurso se regira por las normas contenidas en la repe
tida , Lj;!y de 22 de diciembre de 1955. 

.Los Ofiçiales quer 5ean ,cjesignados para las vacantes ue so~, 
liciten na podran concursar nuevamente hasta transcurrido un 
afio de la fecha del nombramiento. 

Madrid, 20 de marzo de' 1960.-EI Director generaı, Vicente 
Gonzalez. 

MINISTERIODEL EJERCITO 

ORDEN de 13 de marzo de 1961 por La que se convocı;ı 
concıırso-opofici6n para cııbrir una vq.cante en la Banda:
, de Trompetas del Regirrıiento de la IGuardia de Su Ex
celencta el Jefe del Estado y Generalisimo, de '108 Ejer-
ci~. . 

Para cubrlr una vacante en la Banda de Trompetas del Re
gimiento de la Guardia de Su Excelencia el J efe del Estado 
y Oeneralisimo <de 108 Ejercitos, se convoca el presente con-
curso-'Op08icl6n , co'n arrglo a las normas slguientes: . 

primera.-po.dra' ser solicitada por el person~ı de Banda 
que lleve, como minimo, un afio en filas, pertenec;l.ente a c,v.al- , 
qıiiera de 108 tres Ejercltos y 108 ' li'cenciados de 105, mismos.' 
de esta esp,ecial!dad. ' 

Los interesados c!ebe'ran habe'l' cumplido ve!nte afıos de ed ad 
y no rebasar los treinta. ' 

Tener una estatura no tnferlor a 1,650 metros. 
Poseer aptitud fisica y no tener defecto' personaJ visible que 

impida 0 d!flculte la prı'ı ct,ra del servicio, ' 
ACl'editar. meqiante ,'el correspondiente examen, elementaleıı 

I conocimientos mtitares de cultura general 'y fisica, y as!mi5mo ' 
de los toques de ordenanza reglamentarios , de trompeta, " . 


