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OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCJA DEL GOBIERNO
de

C01~RECCION de c/Tatas de la Oreen de Z de mayo
1961 por La qııc .',' amp!iaba La de 25 de abril de 1961
!lUI:!

dd

C.(JnvocflUü pu:ıza::ı en destiiiOS
de Tie/T/!.

c:ıi!c:; ~!'a

Ob.'ervado error en ia relacion aııeja a la citada Orden,
de fecha
publıcac.a en el I(Boletin Oficial del Eı.tado» nıimero 11.
10 de mayo de 1961. se tr:ınscrlbe a cont1nuacl6n La pertlııente
l'cctlficacl6n:

IMINISTERIO

Vacante:j eıı 105 Ser.iclos Gubernativos de La Prov!nc!a de
Sahara cuatro plazas de Tenlente. se anuncia su prov1s16n a
l'oncurso en tre Tenlentes procede:ıtes de IIL5 Arınas genera:e5 (E. A.l de 108 tres Ejercito:i 0 de In Guardia CiviL.
Cada una de dichas pJaz::ı.. esta dotada en el Presupuesto
de la Provincia co;ı 10; enıolumentos anuales slgulentes: 19.000
pe:;etas de sueldo, 28.500 pesetas de gr.at!!lcaci6n de resldencia,
3.500 peset:ıs de grati!lcac16n de Qob:erno, 9.600 pesetas de grntiflcaoon de Mando. 2.bOO pesetas de gratificac16n de \1vlenda.
!I.OOO pesetas de gratificacıon e:;peciaı y 7.200 peseta:ı por el conincre('ep~o de ma:iita dcble nıCl" 10:; trlenio~ correspondlentes.
mentados estos con el 150 por 100, la Indemnlzacl6nfamlllar
que correspo:1c:ı. y dos pa'(as extraurdinarias al ano.
civil del
L:ıs inst:ınclas. en ias que se hara rOIlStar el estado
seiıor Director
iııteresado, deber,\n dıı igirse al excelentisimo
cıa del Gogeneraı de Plaıas J' Provincias Africunas~Preslden
el sobicrııo-por conducto del Departamento del Que dependa
l:citante. ruyos Depa.rtamenLu" cursa:ıi.n a. la. menc!oıı.:ı.da Di~61c !zs .de ~~u~1!I)~ QU" cnrutcıer~n cip.s~'CCCi0ü CC4lc:-::,l
tinp.bles.
E! p!azo de presentaci6n de !nstnnrias ~era el de tre!nta
la publlcadi:ıs naturales. contado!' a pa:tlr del sigulente al de
c:on de este anuncio en eı «Bolctin. Oncial del Estado». & iran
accmpa5adas de los documentos slguientes:

=

al Ficha resUl11en que prcceptıian l:ıs disRosic!ones vigf'ntes para la redaccıcin ae la, hoJas de servicie, aprobadas por
Orden de 21 de marze de 1953 (<<D. 0.» nıimero 71). e lnforme
de! primer Jefe del Cuerpo 0 U'nidad a qUe pertenezca cI lnceresado.
b) Certificaci6n acredltativa de no padeeer leslones de tlpo
tuberculoso de rar:ı.cter evolutivo. sean 0 no bııciliferas, asi como
de no prese:ıtar desv!aci6n a.centuada de la rıorınalldad slqu1ca
de tlpo cal'udtrol6gico 0 temperamental.
c) Cun.ntos documentos estlnıen oportunos :ı.portar en just1t\cuc:6:ı de ioı; meritcs qUe S~ aleguen.
EJ. ı,ccho de arudir al concurso representa. en su caso, la
cbligacio!l de desempefıar la vacante por una campafia ınln!ma
de veinte nıeses inıntemımpldos, transcurridos los cuales tenreg1o.menrı!':, dNecho e; ınteresado a cuatro meses de lIcencla
taria er, ır. forma qUe de'em.inan las dlsposiciones legales vigentes, per~ibieııdo In' pgl':wıe!lte SLLS emoıumentos.
1,os g~tos de viarJe de lnco:-poraci6n y regreso, asl como
10s de la:; ;:ıernıi,o, regln'ııentarlos. seriin por cuenta del Eslas dispotııdo pJ:'a e! Ofiı':n, Y ,:1> :a!"i'iare,. ('on :;ujed6n a

La Pre;ict:ıc:a (.e! Gübıeıno, apl'~cla.:ıdo l!bremenıe los ınew

DE .JUSTIÇIA

RESOLUCION de la Direcci6ıı General de Jwıttcia por
la que S~ ııı:uncia concımo pCH'a la proııislOn d.e vacanlcs cntTe O!icıaics de la Administrad6n de Justicia'
per!enecientes a la Ra1/!{! de Jlagados.

prlmera. donde d!ce: «Para
decir: «Para Coronel a co-

BESOLUCION de La Dlreccldn General de Plazas 11 PTovincias J.jricanas par La QlJe S" coııvoca concurso para
La pTovision de cuatTo plao:as de Tenlente, ııacantes en
los Serv;cios Gubernatiı;os de la Provincftı cie Sahara..

!1.c:('!~e.C, :~~{j:~ \"Ig(':~~(;-.

clrcun.~tarıclas

desıgnar ıJ,

per:o!'--'!!

Ejı:rc:to

Eıı hı. \l~\gin:ı 7038, coluffilıa
Ccro::Cı 0 Comanda:ıte», debe
nıaııdante».

qUe cancurran en 105 sollcitantes, podıi.
cualquiera ue ellos slempre que c~mıııa LLLS co:ıdl
cloııes /'x:gldn.s 0 declar:ır deslerto el concurso,
:'ladrld. 21 de mayo de 1961 -El Dırector genero.l, Jos'; D111Z
de Villegas.--Conforın~; Luis Carrero.
rit05 y

De confarmidud con ic pr~verıldo en el B~:;cı.:lO 12 de la
d!ciembre de 1955 y disposlclo".<s reglamentarıe.ıı

L~' de 22 de
con CO! dan,es,

Esta Dlrecc10ll General anunc!ıı. concurso para la provlıı16n
Ofic:ales de la Adnı!nıstracl6n de Jıİstlcla.. Raına de Juı.
gados. de las plazas slgulentes'
Juzgado de Prlmera L'lStunda de Almod6var del Gampo.
un" plaz:ı.
Juzgado de Pl'imera Instancia de Campillos, una plazB..
Juzgado de Pr:mera Instıı.nc!a de Ceıvera. una pıaza.
Juzgado de Prlmera Instancia de Fuente de Ca.ntos, una pıaza.
Juzgado de Pr!mera Inm.nciu de Linares, una plazB..
Juzgado de Primera Instancia de Ma.drid nı1ınero 18. un&
plaza.
Juzgado de Pr!:nera Inst::ınc:a de Palma del Condado. unı
ent~

planı.

JUZ!!sc!o de Pr!mer:ı Instanda de PaIma. de Mal10rca nıl.mero 3. una p:aza.
Juzgado de Primera Iııstaııcla de Reus, una plaz:ı.
Juzgado de Primera rnstancia de San Roque. una plazıı..
Las soııcltudes pa.ra. tcmar parte en este CıJııcurso habran
de lener entmda dÜ'ectamente en el Registro Qeneral de la.
Subsecre:aria 0 blen en lal) rondicloııes y requlsltos exigldos
por el articulo GO de la Ley de Procedimieııto Admitiistrat1vo
y Orden del ~1inister:ıi d~ la Gobernaci611 de 20 de octubre
conr.p 1953. ~Iemnre de:ıtro de! olazo de och'o dias naturales
tados n p:ırtır del siguiente al en que ,e publ1que este aııunclo
en el ((Bo'et1n Oüc'iaı del Estadoı>.
Cıına~ !uııcio:ıarios que tengan SU5 destlnoıı eu lıı.ıı 18las
1'1as. B:ı!erırcs 0 ~1arruecos cursar:ı.n sus pet!cl6ne8 ıelegriı.fi
por correo.
caıne:ıte, ;iu perju:cio de que rcmitnn S'.lS instanciaı;
El co:ıcul'SO se regi"ı por las normas conteıılc:aı; en la repetida Le)' de 22 de diclembre de 1955.
que
'1,05 Ofic!ales que :e:ın de"lgnado, para las vacantes
sollciten 110 podrun concu!'sar nuevaınente hasta transcurrldo
'
ull aiıo de La fechn ee: nombrami~ııto.
Madrid, 20 de maya de 1961.-El Dlrector general, Vlcente
Gonziılez,

RESOLUCION de la Dtreccldn General de Justicia por la
quc ~e acucrda deiar ~in cjccto !as de 29 C:C alJTjl ıil
timo ("Bo!etiı! Ojicial del Estaı!oıı de 6 de mal/oj, que
acordr.ron Iı: iubilaci6n Jorcoso. de! Mıldlco !ore1lse don
Luis Va.zquez Alrarez ii Icı llromoci6n a la segu1l!la cate.aoria del CUeT1JQ de don Gabriel F01!t Rlera. 11 se
recti/ica la de 5 de mayo actııaI I«Boletin O!icial de!
Estac!o,ı del dia 13), exciuyerıdo de! coııcurso de traslado
para la provisi6n de Forcnsias vacantes a La de Chaıı.
tada 'V concedi,ndo un nueııo pla.za ae qulnce dias para
La prescntaci{m de solicitudes.

Vlstv ~i escl'llo e:e\"~~o :ı este
Vi4ı:quez Alvıu-ez. Mec.ico forense

Centl'O Dlreeth'o por don Lıı!S
dp' segUllda caıeııonli. CXLIL Q".:ı-

B. O. del
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128

8151

30 mayo 1961
I

tina en el Juzgado de Primera Irıslaııcıa e ırıstrucc:ö:ı de Chan- , do de excluir de dıcho coııcurso ia FOI'Cn;lU cQ;r.spoııclien;e al
tada. en sup1ica d~ Que quede bir. efecto la r"soluc:6n de esta I Juıgaeo de Primerıı Insta:ıcia e Ir.struccion de Clıantad~" queDi:rcc16n General de fe<:ha 2ll de alıril u:timo. Que aco:'do la , dıu,do limit:ulo el concur,o 8. !:ı., resW:1tcs p:u;::ıs \':ıra!1:es y
Jubi!:ıciün forzcsa de: iııteresııdo POl' cump!lmıent.o de la cene.
concedic~l(]o,e nuevamente el ;ılazo d~ quince dias )!:l:'.ı b prereg:amentaria. alegando que la que ostenta en la :ıctua:idad ,,~:ıtaciiı:ı ee sol:cltuces. prevlstv en eı !l!'tictılo ~j ciel !~e~'a
no es La e.-ıtaalecida POl' las dlsposlciones v!gente5:
mento de 8 de jıınl0 de 1956. que comenzari a coı:tar a parRe:;ultaudo que el re!erıdo !undonarl0 que ingre.s6 en cl tir del ,iguieııte al de la publicaci6n de esta Re..'I01uciôn c:ı ci
CUerpo Naclonaı de Meolcos Foren5es en 24 de mul7,Q te 1949 (:Bolcıııı Or1clal ~el Estadoli
aport6 en su dia a su expediente per:,onal certilıCllciün litel'al
de! acta ee nacimıento. e:;;ıed:da per e: Regi,tı'o Ci\'i! d, Clıan
La dlgo a V, S. para su cG'\oc~m:ento y efe,tos conslgulentes.
ında en 13 de abr!l tipi cit.:ıco :1.110, en !a rıup con"ta romo lrr.ha
Dias guarde a V, S, m\:chcs ano.\.
Le su nacimiento.la de 29 de ub,'l1 de 1ssrı , !a que, conıo ::ı1,
:'lcdrıd, ~. de maya de 19til.-E! Dlr2CtO!' ~e:ıt'r:ıl, Viceııte
!ıa \'e!~ido !igurando ','n Ic> Ef,culUfoncs dcl Currpv. pub]jc:ıclü~
GOllZ;üCZ,
lueı;o del ingreso de! mtere5ado sin que iııstara su ;ectificacion
en ocas16n alguna:
sr. Je!e de ııı. Seccl6n te:cera de esta Dlrecc16n General.
Reılultando que en consecuer.cla y con refer~ncia e. la lnd1cada fecha de naclmi'nto. de conlormidad con 10 estableclco en \
ia.~ cllsposiclones legales vlgentes. se acord6 pOr Resoluc16n
de :!il de abni ıiitımo iii jubi:aciôn forrosa pur cuınpiimleiito
de la ednd regınmentıırla de don Luis Vazquez AI\'arez. euya
Reso!ucl6n fue pUblicaca €n el «Boletin Of!clai del Estado»
de 6 de maya actual. cau.\ando el l.'1teressdo vaca:ıte econ6mJca
en su cııtegoria asi como vacante en su destlno en la Forensia
del Juzgado de Prlmera In5tancla e Inst.ruccion de Chantııda.
10 qu, or1g1rı6 en cuanto a iL primera se produJese la oportuna
ORDEN de 20 de maya de 1961 par la que ,e aprueba la
tar-rica de ':~calö.S. car. ('r~tad:ı en p.~t~ ~~O ~ la p~omc:ci6n sı i
relaci6n de opositores declarados aptos para i7lgT"sc eıı
ıa categoria segunda del Cuerpo de! ~Iedico forense don Gabriel
el Cu.erpo de Abogad6s dd E~ıado.
Font Riera. acordada por Reso:ucicn de 29 de abril pu.\:ıdo. con
efecto3 ·rderidoı; ii :a propia !echa de la JUbllaci6n dcte~mlııante
Ilmo, Sr,: Tenieııdo en cuenta. y para da: cump]jmiento il
del ascenso y publ1cada en el «Eületm On;;ial del Est3do» 10 dispuest<ı POl' el parr:ı.fo terCero d:! articulo 101 del Reg;~
de 6 de mayo actııal: y en cuanto ıl l:ı st'gunda. el que la Forrn- meııto orgiır.lco de e~a Dlrecclön General de 10 Contenc;cso y
sm vacante fuera anuııci:ıda a coııcur,o de tr:ıslado para su re- Cuerr:o oe Abogadas del Esıado-recacci6n modıf:cada ;ıcr Degiamentaria provi.\:o:ı POl' Re50luci6n de 5 de los corrientes. pu- treLo d~ 25 de abrll de 1958-. con referencla a las c;ıo.siclo
blicada en e! «Boletın Oficial del F.~t:ıdÜ)1 del dıa 13:
ııes a ıngreso en ei citado Cuerpo. convccadas POl' Orden de 6 de
Re5ultando que po.,teriorıııente don Luis v::ızquez Alv:tYez jdlio de 1960. cuyos eJercicios ha:ı terminaco.
eleva escrlto ıılegando que su fecha de nacJml'into cs iu de 29 ue
Este :'liı:isterio. de conformldıı.d con la p,opuesta de la Di·
::ıbrll de 1899 y no la de 29 de abrll de 1889. aco;npaiıaııdo eerreccıoıı General ee la CO:1tencicso del Estado. prcsta 8U aprobaU!icaC10n en extracto deı aCla de nacimiento. ex;ıedida por el cıon a la rela.ci6ıı de ojJC~ito~'e~ califlcac.os formada por cı TriR:gistro Civil de Chantada en 5 deı actual. en la que ~e h:ı:e buna!. y que es la slguıente:
constar la fecha alegada por el intere~ado. :0 que implica error
1. D. EmJl10 Eüııelli Garcla-Mc~nte.
material en la certificnci6u e,pedida cn 1949. cııya enor queda
2. D, J~ Raman del Rio y Garcia de Sola.
comprobado a traves de la informaci6n practlcada par el JlIez
3, D. Fer::aııdo Gal'Ci8 A~ud~,.
de Instruccl6n de Chantada. de cııyas actuaciones res1ılta que
.;, ,D Vıctor :vıeııdoza OliV~L:;,
en el Llbro del Registro Cilil de Chanta.da corrCSpOndiente
5. D, Santia~o Foııcill:ıs C:ısaü,;.
al atl.o 18S9 no aparece ln5crlı.o don Luis Vazquez Alvarez. y .ii.
6, D. Pedro Garcıa de Leüniı v de la Torre.
en caınbio. eo el 11bro 36. foUo 240 vuelto. n(ımero 480. del mi5ıno
7, D,' Luis de Alarc6ıı de la Cimara,
Registro, eo la secc16n de nacimientos cOllSta el repetido oefıor
8. D. Patricio Pem:'uı !I!edina,
V{ızquez Alvarez roma nac1do el 29 de abr:l de 1899:
9. D. Jalme Basanta de :a p,na.
Conslderando que la Jub1!aci6n forzosa por cumpllmiento de
10. D. Alv"ro Munoz l,(ipez.
la edııd reglamentar1a del lnteresado. acordado. por Resoluci6n
11. D. Joı;~ Luıs Belda Albert!.
de 29 de abrll ılltlmo. "mo determinada pr:~isamente por aquella
1') D, Ferıı:wc.o Raya Medina,
recha err6nea de nac1miento de 29 de abr1l de 1889, y por tanto
procede deJar sin efecto la eıtada Rescluc!6ıı de este Centro.
Las comprendldas en la relucl6n aportaı'lin nnte la Dlreccl6n
:ısi como las de 29 de abril de 1961 y 5 de maye actual. adoptaGeneral. dentro del plazo de tre:nta dias, con:ado desd< iU p\·
...... +l ....., ..J ... 1 ................ ..;1 .............. .J ...
das como con.~ecuencla de la pi1mera. todo ello canforme a 10 1,11 __ ",1(_ 1••
""" ...
"I..
u\'o .....'uuç,J uç
prevenido "n eı aıticulo III de la Ley de Procedlmientc Adml- capaci(~d y requisitos exigidos en la convocatorla.
n!otrativo de 17 de ju1io de 1958.
Lo digo a V I. para su conocimiento y efectos.
Vlstos el articulo 23 de la Ley Organlca del Ctıerpo Nacional
Dias guarde a V, !. mucho.s aiıos.
<le :.!edlco.s Forense.s. de 17 de Jıılio de 1947, y 62 d~1 R~glaıneııt.o
Madrid. 20 de mayo d~ 1961.-P. D.• A. CeJudo.
para su apllcac16n <le a d: Junlo de 1956. y demas dlsposıclones
caııcordantes, asi como el articulo 111 de la Ley de P:'ocedimieıı
Ilmo. Si'. Director general de 10 Contencio.so del Estado.
to Admin!strati va de 17 de jullo de 1958.
Esta D1recc6n General acuerda:

I~HNISTERIO DE HACIENDA
I,

I

..1._•• _

uUı..-a.t,;!U1J,

ıv.;]
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uV\..',UUı;:;-Uı.vOl

........... .ıı

\,.u~~w.,~

\,ii;;

J

"' ...

Prlmero,-DeJıı.r sin e!ecto la
pulıUcııda eıı ci «Boletin Onda!

Resoluci6n de 29 de abrll de 1961.
del Eı.tado» de 6 de mu)'o ııctuıı~
POl' la que se declara jubllado par cumpllmiento de la edad
reglamentaria al :ıkdlco !or211,e de categoria ~egulııJa. con destlno en eı Juıgado de Pl'ime!'a Iııs[~ncia e lnstrucclôıı oe Char.tada. don Luis V:izquez Alvul'ez. el cu al poseslonado de nuevo
de su dest.!no se entend~r:i ha venido desempeıiiındolo en ~ervicio
activo. mlnterrumpidamente a todos los efecto."
Segundo.-D~Jar sln efec~ la Resolucl6n de 29 de abrll
.de 1961. por la que se promueve a la eategorla seglll1da del
Cuerpo Naclona.1 de Medicos Forenses. en vacar.te produclda
por Jubllac16n de don Luis V:izquez Alvarez. adan Gabrleı Font
R1era.' Mecl1co foreıı:;e de tercera ca t~oria. que pmta sus servlclos eo el Jllzgado de Primera Inı.tancia e Instrucc16n de
VendrelL
Tercero.~ctificar la Re50luc16n d~ 5 de mayo actual. publlcada en ci cBoletin O!1clal del Estado» del din 13, pOl' la
que se ~ııuncia concurso de traıılado pııra la provisi6n de Forensia.s \'flcantes entre Medlcos forenseıl d~ prlmera cııtegoria
con ~censo. prımera. segunc1a y tercerıı cıı.te&orlıı.ı., eıı ci sent1-

~ı 1N1S TER 10

D E LA G 0 B E R NA eıo N
RESOLUCION de la .'Jirecci6ıı Gentral de SeguridaıI por
la que oe recı:f!rr la de 8 del mismo mes vano ("Boletin Oficial del Estadou num. 96), en la que se ımblica
relac:i6n de aprobados para ingrcso en la Academia EspeClal cf,; Pollcia Armada.

II

Por haberse padecldo errOr de transcrl;ıci6n en la re' ac16:ı
de aıırobaeos para ingmo eu la Academia espec:al de Pol1clıı.
Armada. pUlıl!cada por Re.soluCl6n de esta Direccl6n General
de Segurldə.c de 8 de abri! de 1961 I«Boietin Or;cial del Estado» ııumero 9GJ. se rectiflcQ la ııüsmQ en e; sentJ,:o que .e

ı ~xp;~:;;ı:

