
B. O. del E.-Num. 112 11 mayo 1961 7139 

.' 

QPOSICıONES \' CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

RFSOLUCI0N de la Direccioı: G~neral de! lnstitııto Geo_ 
r,ralico y (:atastral por ia que se Iransc:ribe el nom!ıre 
del ıinico asptrarıtes ııdm.ıtido para tomar parte cn La 
oposici6n restriııyida entre Ayudantp,s par.a cıılmr p!u
~as ııacaııt~s en el Cuerpo de OjıC1.ales cıe Artes Grıi
ficas del Instituto Geograjtco y Catastral. 

Cônvocada oposlciôn restringida entre Ayudantes. para cu
br!r plazas vac9Jlt~ cn el Cuerpo de Oficiales de Artes Graficas 
del Instituta Geogr:ifico y Catastral (Orden de la Presldencla 
del Goblerno de 27 de febrero de 1961. (<<Boletin Oficlal del 
Estaco» de 10 de marıo) , se hace plib!ico cl nombre del linlco 
asplrante adınltido paxa tomar parte en la menclonada Ol» 
slcl6ıı: 

Don Manuel de la' Torre Martin. 

Madrid, 26 de abril de 196L.-11 Director general, Vlcente 
Puyal. 

BESOLUCION de la Direccicin General de Plaı:as y Prır 
vincias AJricanll3 por la çue S(' conııoca coııcuroo para 
proveer una pla~ de Practicante segun/!Q vacıınte en 
el Serv'.cio Sanitaria de la Regı6n Ecııatoria!_ 

Vacante en eJ Ser, .. lcl0 Sanltarto de la Regl6n Ecuatorial ur.a 
p1aza de Pract!cante segundo, dotada en e1 Presupuesto de dlcha 
Region con 108 emoluınentos globales de c!ncuenta y dos mil 
clento cuarenta pesetas anuales. se anuncla su provi.!i16n a con
curso entre Pract!cantes en Medkina y Clrugia, con prefereııc1a 
105 que pertenezcan a algUn Cucrpo 0 Escalaf6n del Esta.do. 
Provine!a 0 Munlclpl0. que no hayan cunıpl1do la edad de eua
renta aı'Ios el dia en que }erm1ne el plıızo de presentaCıoıı de ins
tanclas. en el caso de que tıayan de ser destlnados por prlmera 
vez a aquella Admlni.!itracl6n regionaL. 

Las lnstanclas, en las que se har:i. eonstar el estado civil del 
1nteresado y numera de hljos, sı los hublere, debel".in dirlglrse 
al Excmo. Sr. Director generaı de Plazas )', Prov1nrlas Afriro
nas (Presldencla. del GOblerno). paseo de la Castellaııa. 5. Madrid. 

E1 plazo de presentacl6n de lnstanclas sero. el de velnte dias 
naıurales, contacos a. part!r del slguie!ıte al de la pUblicaei6n 
de este anunclo -en el l(}3oietin Ondal del Estııdo», y estarıin 
acompafıadas de los documentos sglulentes: 

al Hoja de serviclos ralifiracia, en su cııso, 0 blen tltulo 
oflcla; 0 t.estinıon!o notarial del m1smo. 

b) certifıcado c.e tıIlclmieııto, lesal!zııdo sı est!ı expedldo fue-
ra de la jur1sdlCcl6n de Madrid. . 

cl Certlflcaclôn mtldlca oflcla! 3rredltallva deque el aspl
rıınte na ııadece cefecto fisico y reı'ıne !as condiclones fisica.~ 
necesarias para resldlr eıı dlnıa tropical. 

dl Certifleacl6n de ca~ecer de antecedentes pennles. 
cl Certiflcaclıin de buena condu~ta ını;ral, pUblica y pr!rada, 

e.xped1da esta por las autorldades de la localidad donde reslde 
cı sollCıtante; y 

!) CUantos documentos considerer. oportunos aponar en 
Juııti!lcacl0n de los merltos que aleguen. 

Lıı.:ı campaıias seran de dlcclocho meses, trııoscurrldos los 
cuales ci funclonarl0 tendra derecho ii seıs meses de ııcim~ia 
rpglamentarla en la Pen(n~ula, con La percepcl6n iııtegra de sus 
emolumentos, El vlaJe desde el ıugal' d~ embarque a la Region y 
vlceversa sera de cuentu de! Es;ado. tanto para el !unclonarl0 
como paTfl su !amllinres. sujetanclose ~deınas a 1as condlclones 
tstablec!das para 108 fımclonarlus de la ır.encionada Admlnls
tracl6n regIona! en e!_ Estatuto del Personal de la mlsma, de 
9 de abr!l de 1947. 

La Pnsidenci:ı. del Goblerno, apreciando Ilbremente 108 ıı:e
rltos y circuııstanclas Que conrurra:ı en los sollcitantes. podr.l. 
designar a cualqulera De eUos, siempr~ que cumpla las coııdlrl()o 
nes exigidll\ en el presente ronrurso 0 deCıarar deslerto el m1smo 
5il0 estimare conveniente 

Madrid, 2 de mayo ae WSJ.-El Director general, Jose Diaz 
de Villegas.-Conforme: Luıs Carrero, 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCIO;V de la Direcci61l General de Justicla par 
la que se wuncia a concurSJ ae ascenso en ıre Secre. 
tarios de terc~ra categoria la Secretaria del Juzgado 
,ıtunicipaI de Edja IScvillal. 

Vacante en la actuRlidad ıa Secreta~ia del Juzgado MunJ. 
cipal de Ecija (Sevil1a). se a.nuncia su provisl6n il concurso de 
ascenso eııtre iSecretarios de tercera catcgoria de la Justic1a 
Mun:clpal con titulo de Licenciadcs cu Cerecho por turr.o de 
antigüeda~ en el Cııerpo, de conformidad con 10 establecldo en 
lo~ articulos 27 y 28 del Decreto org:'ı.nlco del Secretarlado de 
la Justlcia Municipal: de 16 de diciembre de 1955. 

Los Secretarios conrursantes elevariııı sus instanc1as en el 
plazo de quiııce dias naturnbs. POl' ccndur.to de la..~ Audlenclııs 
Terrltoriales respectil'as. a partir de la pUblicacl6n de la pre
sente en e! <U3oletı:ı Oficlal del Escadoıı. Af>imlsmo acompatiıo
l".in el titulo de LJcenclaoo en Derecho. caso de uo tenerlo 

I 
unldo a su expedıente persona:' y certificacl6n de ha1larse al 
corrlente en las liquldaclones por la Mutualidad ııenefica de 
Funclonarios de la Justlcia Municlpal. 

Lo digo a. V. R para su conoclmlento y etectos. 
Dios guarde a V. S. muchos ~os. 
Madrid, :l9 de abrıı de 196ı.':"EI Dlreetor gen<!ral. Vlcente 

Goııuiez. 

Sr. Subd!rector generaı de lıı Jus\lcla Munlcipal, 

BESOLUCION de la Direccicin General de Justicia par 
la que se a7tUncia concurso de traslado para la ptovL 
siOn de iil$ p!azll$ de Secretario y Vicesecretario va
cantcs en las Audieı~ que se mencionan. 

De CQnformidad con le preven:do tn el piırrafo prlmero del 
artıculo 21 del Regiamento de 14 de mayo de 1956, y ccn ~u
jeel6n a 10 qUe establecen 108 artıculos 11 y 15 de la Ley or
giınica del CUerpo en su nueva redaccl6n daoa por La de 11 de 
jıılio de 1958. se anuncla concurso de traslado para prov~r 
lns plazas \'acaııtes que a continuaci6n se relaclonan: 

Plazas a cubrlr 

Quinta cate,goria 

Secretaria ae la Audıencıa Pro-

C-dUsa de la vacante 

vincial de San Seba.stıun ... Traslaclön de don Fr3nclsCo 
Jcse Ulpez..Camacho PareJıı. 

Sexta categoria 

Vlcesecretaria de la AUdlencla 
PfovJıclal de Côrdoba, ...... Promocl6n de don VıılerıanD 

Pai~mino Marin. 


