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tina en el Juzgado de Primera Irıslaııcıa e ırıstrucc:ö:ı de Chan
tada. en sup1ica d~ Que quede bir. efecto la r"soluc:6n de esta 
Di:rcc16n General de fe<:ha 2ll de alıril u:timo. Que aco:'do la 
Jubi!:ıciün forzcsa de: iııteresııdo POl' cump!lmıent.o de la cene. 
reg:amentaria. alegando que la que ostenta en la :ıctua:idad 
no es La e.-ıtaalecida POl' las dlsposlciones v!gente5: 

Re:;ultaudo que el re!erıdo !undonarl0 que ingre.s6 en cl 
CUerpo Naclonaı de Meolcos Foren5es en 24 de mul7,Q te 1949 
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
ında en 13 de abr!l tipi cit.:ıco :1.110, en !a rıup con"ta romo lrr.ha 
Le su nacimiento.la de 29 de ub,'l1 de 1 ssrı , !a que, conıo ::ı1, 
!ıa \'e!~ido !igurando ','n Ic> Ef,culUfoncs dcl Currpv. pub]jc:ıclü~ 
lueı;o del ingreso de! mtere5ado sin que iııstara su ;ectificacion 
en ocas16n alguna: 

I 

, do de excluir de dıcho coııcurso ia FOI'Cn;lU cQ;r.spoııclien;e al 
I Juıgaeo de Primerıı Insta:ıcia e Ir.struccion de Clıantad~" que
, dıu,do limit:ulo el concur,o 8. !:ı., resW:1tcs p:u;::ıs \':ıra!1:es y 

concedic~l(]o,e nuevamente el ;ılazo d~ quince dias )!:l:'.ı b pre
,,~:ıtaciiı:ı ee sol:cltuces. prevlstv en eı !l!'tictılo ~j ciel !~e~'a
mento de 8 de jıınl0 de 1956. que comenzari a coı:tar a par
tir del ,iguieııte al de la publicaci6n de esta Re..'I01uciôn c:ı ci 
(:Bolcıııı Or1clal ~el Estadoli 

La dlgo a V, S. para su cG'\oc~m:ento y efe,tos conslgulentes. 
Dias guarde a V, S, m\:chcs ano.\. 
:'lcdrıd, ~. de maya de 19til.-E! Dlr2CtO!' ~e:ıt'r:ıl, Viceııte 

GOllZ;üCZ, 

sr. Je!e de ııı. Seccl6n te:cera de esta Dlrecc16n General. 
Reılultando que en consecuer.cla y con refer~ncia e. la lnd1-

cada 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 
tar-rica de ':~calö.S. car. ('r~tad:ı en p.~t~ ~~O ~ la p~omc:ci6n sı 
ıa categoria segunda del Cuerpo de! ~Iedico forense don Gabriel 
Font Riera. acordada por Reso:ucicn de 29 de abril pu.\:ıdo. con 
efecto3 ·rderidoı; ii :a propia !echa de la JUbllaci6n dcte~mlııante 
del ascenso y publ1cada en el «Eületm On;;ial del Est3do» 
de 6 de mayo actııal: y en cuanto ıl l:ı st'gunda. el que la Forrn
sm vacante fuera anuııci:ıda a coııcur,o de tr:ıslado para su re
giamentaria provi.\:o:ı POl' Re50luci6n de 5 de los corrientes. pu
blicada en e! «Boletın Oficial del F.~t:ıdÜ)1 del dıa 13: 

Re5ultando que po.,teriorıııente don Luis v::ızquez Alv:tYez 
eleva escrlto ıılegando que su fecha de nacJml'into cs iu de 29 ue 
::ıbrll de 1899 y no la de 29 de abrll de 1889. aco;npaiıaııdo eer
U!icaC10n en extracto deı aCla de nacimiento. ex;ıedida por el 
R:gistro Civil de Chantada en 5 deı actual. en la que ~e h:ı:e 
constar la fecha alegada por el intere~ado. :0 que implica error 
material en la certificnci6u e,pedida cn 1949. cııya enor queda 
comprobado a traves de la informaci6n practlcada par el JlIez 
de Instruccl6n de Chantada. de cııyas actuaciones res1ılta que 
en el Llbro del Registro Cilil de Chanta.da corrCSpOndiente 
al atl.o 18S9 no aparece ln5crlı.o don Luis Vazquez Alvarez. y .ii. 
en caınbio. eo el 11bro 36. foUo 240 vuelto. n(ımero 480. del mi5ıno 
Registro, eo la secc16n de nacimientos cOllSta el repetido oefıor 
V{ızquez Alvarez roma nac1do el 29 de abr:l de 1899: 

Conslderando que la Jub1!aci6n forzosa por cumpllmiento de 
la edııd reglamentar1a del lnteresado. acordado. por Resoluci6n 
de 29 de abrll ılltlmo. "mo determinada pr:~isamente por aquella 
recha err6nea de nac1miento de 29 de abr1l de 1889, y por tanto 
procede deJar sin efecto la eıtada Rescluc!6ıı de este Centro. 
:ısi como las de 29 de abril de 1961 y 5 de maye actual. adopta
das como con.~ecuencla de la pi1mera. todo ello canforme a 10 
prevenido "n eı aıticulo III de la Ley de Procedlmientc Adml
n!otrativo de 17 de ju1io de 1958. 

Vlstos el articulo 23 de la Ley Organlca del Ctıerpo Nacional 
<le :.!edlco.s Forense.s. de 17 de Jıılio de 1947, y 62 d~1 R~glaıneııt.o 
para su apllcac16n <le a d: Junlo de 1956. y demas dlsposıclones 
caııcordantes, asi como el articulo 111 de la Ley de P:'ocedimieıı
to Admin!strati va de 17 de jullo de 1958. 

Esta D1recc6n General acuerda: 

Prlmero,-DeJıı.r sin e!ecto la Resoluci6n de 29 de abrll de 1961. 
pulıUcııda eıı ci «Boletin Onda! 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 des
tlno 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." 

I ~HNISTERIO DE HACIENDA 

I , 
i 

ORDEN de 20 de maya de 1961 par la que ,e aprueba la 
relaci6n de opositores declarados aptos para i7lgT"sc eıı 
el Cu.erpo de Abogad6s dd E~ıado. 

Ilmo, Sr,: Tenieııdo en cuenta. y para da: cump]jmiento il 
10 dispuest<ı POl' el parr:ı.fo terCero d:! articulo 101 del Reg;~
meııto orgiır.lco de e~a Dlrecclön General de 10 Contenc;cso y 

I 
Cuerr:o oe Abogadas del Esıado-recacci6n modıf:cada ;ıcr De
treLo d~ 25 de abrll de 1958-. con referencla a las c;ıo.siclo
ııes a ıngreso en ei citado Cuerpo. convccadas POl' Orden de 6 de 
jdlio de 1960. cuyos eJercicios ha:ı terminaco. 

Este :'liı:isterio. de conformldıı.d con la p,opuesta de la Di· 
reccıoıı General ee la CO:1tencicso del Estado. prcsta 8U aproba
cıon a la rela.ci6ıı de ojJC~ito~'e~ califlcac.os formada por cı Tri
buna!. y que es la slguıente: 

1. D. EmJl10 Eüııelli Garcla-Mc~nte. 
2. D, J~ Raman del Rio y Garcia de Sola. 
3, D. Fer::aııdo Gal'Ci8 A~ud~,. 
.;, ,D Vıctor :vıeııdoza OliV~L:;, 
5. D, Santia~o Foııcill:ıs C:ısaü,;. 
6, D. Pedro Garcıa de Leüniı v de la Torre. 
7, D,' Luis de Alarc6ıı de la Cimara, 
8. D. Patricio Pem:'uı !I!edina, 
9. D. Jalme Basanta de :a p,na. 

10. D. Alv"ro Munoz l,(ipez. 
11. D. Joı;~ Luıs Belda Albert!. 
1') D, Ferıı:wc.o Raya Medina, 

Las comprendldas en la relucl6n aportaı'lin nnte la Dlreccl6n 
General. dentro del plazo de tre:nta dias, con:ado desd< iU p\· 
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capaci(~d y requisitos exigidos en la convocatorla. 

Lo digo a V I. para su conocimiento y efectos. 
Dias guarde a V, !. mucho.s aiıos. 
Madrid. 20 de mayo d~ 1961.-P. D .• A. CeJudo. 

Ilmo. Si'. Director general de 10 Contencio.so del Estado. 

~ı 1 N 1 S TER 1 0 
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 ("Bole
tin Oficial del Estadou num. 96), en la que se ımblica 
relac:i6n de aprobados para ingrcso en la Academia Es
peClal cf,; Pollcia Armada. 

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 ser
vlclos eo el Jllzgado de Primera Inı.tancia e Instrucc16n de 
VendrelL 

Tercero.~ctificar la Re50luc16n d~ 5 de mayo actual. pu
bllcada en ci cBoletin O!1clal del Estado» del din 13, pOl' la 
que se ~ııuncia concurso de traıılado pııra la provisi6n de Fo
rensia.s \'flcantes entre Medlcos forenseıl d~ prlmera cııtegoria 
con ~censo. prımera. segunc1a y tercerıı cıı.te&orlıı.ı., eıı ci sent1-

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 

II de Segurldə.c de 8 de abri! de 1961 I«Boietin Or;cial del Esta
do» ııumero 9GJ. se rectiflcQ la ııüsmQ en e; sentJ,:o que .e 

ı ~xp;~:;;ı: 
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Doıul~ dlce; 

15 D. Antonio Garcal Martinez. 
75 D. Manuel Susirıi Sarasa.. 

16ô D. Ramon d~ Diego Yela. 
282 D. Manuel Sastre FaaciÔn. 
358 D. Demetrlo DOmingııez Carballero. 

Debe decl:: 

15 D. Antonio Garcia Mar:inez. 
75 D. }fu.nuel Susin Sarasa. 

lGG D. Raınon de Dlago Velıı. 
~S'~ D. :\tanuel Sııstrc Fad6n. 
3~8 D. Demetrio Dom1ngl!l'z Carball1do. 

~Iııorid. ~'8 de :ı.bril de 196I.-El Dlrector generııl. Cıırlos Ariııs. 

RESOLUCION del Patronato Na,cional de Asistencia Psi. 
qııialrica I rect!jicade) por kı Que se transcribe rela· 
don d~ opasitorus culmitida.s para tomar parte cn cı 
coıı cllrıo-opQsici6ıı conrocculo para proveer cinco pla. 
:;n.~ ri~ AsistP1ıtlı.~ .~nMr'Jt"...: ,·n,'n."tp~ "fl L/)~ rltfı>rP111p(f 
Sanatorios de e:~tc 'Paırö~'at~:''''''-- _ ... _- -''-' _ ... _-

Habiendo,,' !lf1decldo en-Or en la redacclön del te:<to de la men. 
c1on:ıd:ı Rcsoj'jCıon. ln.e:-ta er. d «Boletin Ollc1ııl dcl Estado» nu
mel'D 89. op fl'cha 14 de :ıbr1J de 1961. paglna 5687 •• c transcrlbc 
ıntegru y debldamente rectıDcad:ı.. 

Rflaci6n de opa.-itores que han sido o.dmitidos ddinitiva· 
ment~ panı. tumar parte en e1 concurso-oposlc!6n convocado 
p:ua proveer cinco plaz:ı.s de As\stentas socia.les vacautes e:ı 108 

dl!er~ntes Sanatorios de estl' Patranato. por reunir las condicio· 
nes exig1das en la convocatoria de 20 de enero de 1961. publicada 
en el «Boletin O.tlclal del Estarlo» de 11 de febrero de igual aiıo: 

Doıia Maria del Carmen ::"afnrga Peyroua. 
Dona Maria E1ena Covarrubıas Maura. 
Dona Maria del Pilar Herrador Cembranoıı. 
Dofıa !\Iaria del Carmen Cadavid Huerta. 
Dofta Maria d~ l::ı~ M~rcedes Pan:ıdero Mareno. 
Dona !\faria Dolores Delgado L6pez. 

Lo que se h::ıce pUblico para general conocimlento de las 
seiioras opositoras 0. dicha convocatoria. 
. Madrid. 27 de nııırzo de 196J.-El Vlcepresldente. Jeslis Qar. 

eıə, Orcoyen. 

RESOLUCION deI Patronato Nacion.al Antituberculo~o ıJ 
de la.> Enfermedcules del Tura;ı: por la que se convoca. 
concurso de tru.llados para La provisi6n de la pla::a de 
Jcje Ad7ninistralivo del Sanatano de Valdelatas y de 
ia del Nucvo Sanatorio de Alicante. 

Vacant!" la plaza de Jefe Adıninlstr:ı.tivo del Sanatorio de Val
delatas (Madrid). y ı;i~udo preclı;o proveer la de! Nuevo Sarıato
rio c.e Alicante. ı>e convoca ooncurso de meritos para la prov1:;iön 
(L~ l~.ı: referiod!!.t; .p!~ y !as :csu!til&j QUe jjüed.al1 pniuuı:ir~. con 
o.rreglo a las sigulentes bases: 

1." Podriın eoneurrir :ı. este concurso los funcionıı.rios del Cuer
po TecnJco AdmlnJ.<.tratl\'o del MlnJsr.erio de la Gobernae:6:ı 
y de La Direcclon General de Sani dad. y los actuales Jefes Ad. 
mıni~trati\'a~ ee este Organi.~mo. siempre qul' tanto aquellos como 
e~tos se encuentrcn en situaelon reglamentaria. 

2." Las solicltudes deberiın ~er pU$ent.'\das en eJ plazo de 
quince dias hıi.bi1es. contados a part!r del siguiente al de La pu· 
blicaciön de este ıı.nuncia en el «Boletin Oficial del &-tadOı). en 
cı Registro General de este PatronaUl 0 Cıl cualquiera de la., 
MpenC:encias a que se refiere eı articulo 66 de hı vigente Ley 
de Proced;'!!;e!!to Admln:strativc. Las .::oncun,antes deberan apar. 
tar los Justificaııteı; de 10;; m~rltos que aJeguen, que seriLll apre
ciııdos libremen te per este Organlsma. 

3.' sı 105 func!onarlos des1gnados para proveer alguna de lus 
plaza.;, mencionndııs perteneciesen al Cu;orpo Tecnıco Adminls
trıı.tlvo del Mlnisterlo de la Qobemaci6n 0 al ee la nlreccl6İı 
General de Sanidad. habran de quedar en lD. situael6n de slIper. 
Jlum~r:ı.rios, segiır. 10 establecldo en el articulo quinto de la Ley 
de 15 de Ju1io de 1954. salvo que f>C trate de funclonarios que 
vienen prestanc.o servlclo en este Pntrono.to en Eıctivo. en euya 
caso contınuaraıı en la mlsma sltuaci6n. 

4.' Lo8 eoc.ır&antes que I"'sulten nombrados deberıin tomar 
posesl6n eu el plazo reglamentarlo y permanecer eIl el destino 
que se les adJudique durante un tlempo rııinimo de un afio. ııeı;lın 
H establece en La Orden de 13 de noviembre de 1944. deposltan' 
eio prevlamente a su toma de poseslôn la tianza. en l~ cuantia 
y forma fljarin.~ reglament:ı.rlamente. 

5.> l.a.ı plazas eura prov~iön se convoca estan dotıı.da.s con 
e! sueldo amıal dı, 1'8.000 pe.<;eta;,; dos pag:ı.s extraordinaria.s: una 
en Juliu y otra en dlciembre. equlvalentes cada uı,a dt ellas 
a la dozava parte de la expresada car:t1dad; una grati!ieacl6n 
('l\mnlpnHlrırJtr1~ Pi11Iit'Sllpnt, ql ~~ nor 100 r.pl ;o;.l1pıno f!:fI'nl"lnnst-

d~';i5ÔÖ- ~;t~' ~;;~~i~ de g~ntiffciıc!6n es~i;;i. y la. Jefa;';;rn. 
Adminbtrativa del san~,tolio de Valde!atas 5.000 pesetas ıı.nua
les per quebranto de moneda. y la de Alicante. 3.000 pesetas por 
el m!smo concepta. Estas remuııeraclones sufririın las d~ducc!o
nes que la.s ııormas preı;uput>Sıarla.s de t!st~ Patronato lm;xınen 
ol resuita de!'..igııado un funcionario que lıaya C:~ contL'lu~r en 
su sıtuac:6n de ucti\,idr.d, segı,in 10 d!spuesto en la norma tercera. 

_'\mbas plazas tJisfrut:ır.in de viviendıı ı: cıHı.>a;ıi.n estıı.n~ifı. 

La que se hııce pub1ico para grneral canocim!entD. 
Madrid. 17 de ma::o de 196L.-El Delegac!o ee S. E. el :\1inlstro 

de la Gobemacıon-Presidente. Jeı;us Oarcia Orcoyen. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION ik la Sub,ecretaria per la que se anuncilZ 
una vacante en la Junta de Obra.~ del Puerto de Bar. 
eeZona. dependiente de la Direcci6n Ge7ıeral de Puertos 
11 Seii.alc$ .'ffaritimas, a proveer entre Secrctarlos Con. 
tad.ores de Juntas de O1mı.<; 11 Scnicios de Puerlru. 

se anuncla la vacanl:e que iııteresa cubıir ~n el Servlc10 que 
se cita de! :\1inibterio de Obras Pı.iblicas para que los funCıo
nariQ.', con derecho a ello puedan solicita.rla por conducto re
glıımentıırio dentro d"l plazo de quince dias naturıı.les. oontruıdo 
incluso el de su ınserciön en el «Boletin Of!clal del EStıı.do». 
alegando los meri taS, servlclos y c!rcwıı;tanclas que Justl!lquen 
!lU pretension, siendo de rigurOba observancia 10 dls]Juesto en 
ırı Orci~n ıi~ 3 (L~ di~!emDr~ d~ 1954 (~{B0!!!tL'"! O!!clı!l del Es.
tado» de! 9ı. 

1:>. referida vacante es: 

PERSON,\L FACULTATIVO 

Cııapo de Secretanos Coııtadores de JU1/tas de Obras 
11 Scrı,icio)' de Puertos 

Una vacantl' 1'11 la Juntn de Obras de! Puerto de Barceloıııı, 
dependlente de la Direcclön General de Puertos y Seiiales 
Mnritimaı;. 

:'lıı.r!rid. 22 de maya de 1961.-E1 5ubıiecretıuio. A. Plana. 

MJNISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

RESOLUCION de La DirecciôTi GCrıe7al de BeUa.~ Artes 
por la que se num bra el Tribunııl qııe ha ee ;uzgar cı 
concuTso-oposici6n a una Auxiliana Numeraria de .. Sol. 
.fco» del COllSerl!atorio PTofesio7laı dı:: Mıls!ca de MUTCkı. 

Convocııdo per Orden mlıılSte-rio.l cie :ıı de f~i.ırero de 1961 
eon.:urso-oposiel6ıı ıı. 1ôlla Au.'dliar1a Nwnerarlıı de lS01!eo» clel 


