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RESOLUClON del '1'ribunal de oposidolZes a Cuer;pos Aııxj· 
İiarcs ArLministrativos )lor la. que se conı'oca a 10s opo
ıitores para la reali;aciü:ı dcl segımdo ejercicto. 

Se convoca en primer llam:ı.micnto cı 105 opo8ltores, desde 
ei nümero 1 al 2.500, con excepcıol'. de los ref'idcl1tes en l::ıs 
IsIas C~J1arias y Prc\"incias Africanas, qur no estcıı exeııtos del 
seguııdo ejel'cic;o estaJııecido erı cı apartado BJ ee las Ordene.s 
de coll\'ocatcria, para rea!izarlo d dia 20 del actuJl. a ı[U, ııue\'e 
ııaras.,en e! ıoeal del Patl're1::ıto ee A;:n:estas :'lutu::ı~ Dtlport:vG<; 
Beııeficas, Costaııilla de los Desamparadoi', ııılmero H. formiıı
dcse dr3 gl1Jpos. actu:ıııdo e: pıimero a la hora indi ca da y e! 
seguııcto a laö siete ee la tarde; !ll'evinıendo1:p. que para efectuar 
la segurıda prueb:ı. ee dirlıo cjel'c!cio dispo!lc,ron de una hora. 

Es"t1 conı:ocatoria comprende a 10.1 siguientes gnıpcs de ns· 
pirantes: 

l." ilprobados en el pl'imer ejercicio, Estos ıısrıira!lt~ sôlo 
rca!izal':uı la pl'imcl'a ıınıeba del eje,'cicio E). 

2." Sııspendidcs e!1 e, pl'im~r ejerCicio 0 no presentados al 
misrno. 

3,' SoIicitantes de :\linu!el'iOl; distidos del de Hacienda. 

Ante dIversas cotı.,u!tas formı.:!ada.s al Tribt:naL. se advieıte 
que. corı indepeııdeııcia de La iııdicacion de ıcexentos» 0 «(!LO 
cxentos') con Que puedan figurar 10s opositores eıı Ius relacioııes 
pUblicadas en el (BoJetiıı Ondal de! Estado» de 16. 17 Y 18 de 
maı'zo De! cor:iel1te ııiıO. deber:iıı preserıtıırse ıl efectuar este 
ejercicio todos aquellos a"pirantes que, eıı FU ciia. no puedan 
aCl'editar haber ıealizado y aprobado antes ~el 5 d~ ;ıgo:;[o 
('e 1960 105 estudios nccesarios para obtener a!guı,o de 105 tilu
\os de Maestro ııacional. Bachiller unlversltario. Bachiller la
bara! 0 Pento mercantil. 

La:; wcc,iı'~ convocatorias. p:ua este seguııdo eJercicio se 
anunciarün en ci reftrido !oea! del Patrcııato ci'e Ap~ıesta" 
Mııtu:ıs Depol't:\'OS Be,ıeficas. eıı 1:'1 tablöıı de 3111:r.cios de! 

Ceımo de FOl'IDaci6n y Perfeccionamieııto de FlIDcionarios (Tra
fulgar, ~9, Boletin Oficial del E5tııdo\ y eıı el de la Pl'es!dencla 
del Gobierno. 

Madnd, 13 de junio de 1961.-El Secretario, lI-I .Travado.
Visto bueııo; el Presidente, E, Caballero. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

CORRECClON de erratas de La Resoluci6n de La Di,·ee· 
cion General de Sa7lidad )lor la qııc se C071rocrı apd~f. 
don resirill!Jida entre Mddicos titulrıres dd Escala;6n A 
y upo~ici6n libre. para ingreSD cn diclıo Escalaj671 y :>ro. 
visi6n en propiGdad eıı ambas tZlrnos de pla"w; de la 
IllanıWa de dicllO ClJerııo qı/.e se cSped;ican en relacio. 
11C~ indr.pcndieıztes, con arreglo a las nonnas disjJ1lCs. 
:a~ jJor Orden m.inister!al.de 21 dc ieln-ero ultimo. 

Padecido error en la iııserciôıı de In relııei6n de p!azas a 
pro\'eer aneja ::ı la eitada Resolııciôn, pUblicada en el «Bo!e. 
tin Oficial del Estado» nün:ıero 13&, de fecha 10 de juııio de 
1961, Ee reetliica como s!gue: 

I En l:ı p:'ıgiııa 3813. tel'cera colwnna, entre las line:ı.s quintn, 
«Viil;ırroya ae la Sierra, distrito ıinico», y sexta, epigrafe «(Ctıar· 

I 
ta categoriaıı. debe cons:derarse interpolado e! epigrafe pril1ci· 
pul 'siguiente; «P!azas de Mi:dicos tilulal'es a pl'oYeer en opos!· 
eİön librt'», 

III." Otras disposiciones 

l\UNISTERIO DEI~ EJERCITO 

ORDEN de 6 de iunio de 1961 por La que ~e dispone cı 
clil7lplimicnto de la. sente1lcia dictada por el Tribınıal 
SI/poemo en recuröo conteTlciow· ariıninistratiı:o ınıer
))1((''':0 por don AI/oııso Garda VaJı:.ecasas y Aurioles, Te
niente Coronel Al/dUor del Cuerpo JUTidico Jlilitar, 

Excmo. Sr.: En el rccurSQ coııtencioso-adn:ıiııistı-ativo ~eguido 
en unica instancia aııte la sala Quiııta de1 Tribunal Supremo, 
e:ıtre pal'tes. de uı,n. '::011'..0 demalıdal1te. don ,\11'0:150 Garcia \'a:
aecw:as y Aurio!es. Tp!ıiente Coronel Auditor del Cuel'po Juridico 
::Vliljtar. quieıı pCMuIə. por ~j mlliffio, y .de otl'a. coma demaııdada. 
la Administr:ıciO:1 Piıb!ic:ı rcpreseııtaca r defcndida por el Aba
gado del Estado, colllm :esolucioııes del :l1ınıstero ael Ejercito 
d·· \9 de mayo de 1960 qtıe dcncgiı al l'ecurrente el del'ecl1o a 
contil1uar percıblendo la gl'ııti!icacıon de] ,'eiııte POl' ciento del 
sueldo POl' poseer e1 dip:oır.:;, de Estuc.ıos Superiores de Derecho 
:\ereo Inttrnacional c rndııstri:iJ. 1· ~~ de junk de que 1960. quc 

, desestinıo eI recurso de I'eposicio;', iııterpuesto contra ııqUe!la. ~e 
ha dictado SetıtenClll ro:ı. feciıa 27 de febrero de 1961. cuya 
parte dL<;posit.!\'u es como sigue: 

«Fallamos: Que ciesestl:ıı:ı.ndo 10. il'.adıni.'3ibilicı:d dell'ecurso ale
~:ıd<l. por cı :\.bog:ıdo de1 Estado y estımando i::ı dem3J1ca promo· 
vida POl' don Alfonso Gurcia Valdecasııs y AUl'iole~ contra :eso
;uciÖlı del :'Iir.i.sterio ee! EJereitD ee ıg de mayo de 1960 qııe 
cenego al recurrcnte eı derecho :ı contirıuar perc!blendo la gra.
tl1'icuci6n de! velnte por cle.'1to dEl sueldo POl" pn!:eer cı dlploma 
de Estudios Superiores de Derecho Internaciollll ACreo e Iııdus
tria!. y ~S de jUcıio de 1960 que cenego e! recurso de reposici6ı: 
inteı'pue:ıto c.o:ı.tra ilquelJa. debemos snular y anulamos tales 
1 eı;[ı!ı:ciones por no sel' conformes ıl. derecho, y er. su lııgar de
c!aram05 .'.'1 derecho deI recurrente a cont:nııar pel'cibiendo di
cha gnı.tificact6n en la cuantia del veinte por cie:ıto on que la 

i perciblö en el mes de enel'O de 1960, y con efectos desdc la fecha 
: en que dela de satJsfııcersele. a cuyo pago condcnıımos a la Adm!-

j 
nistrariôn, siıı ha~ espeeial condeıı:ı de costJ.s.-A~i POl' e,ta 
nuestra sentencia que se pubiicnni en e! ({Baletin Oficial de! Es

I tado»). iııs~ıündose en la «(CoJecci6:ı Legislativa», defiııitil:;tmen
, te juı;;:ındo 10 pro:1unciamos. mancamos y flrnıamos.» 
i 
i En su "irtno, e~te ~1ini!.terio ha tenido ıl bien dispon~t se 
i cumpla en ~US propios tenninos la referlda sentencta. public~n. 
I dosl' el a1udiC.o fuEo eıı el «Boletin Ofichl del Estado»; todo el!o 

el1 cuınplimieoto ae 10 prerenid0 en el articulo 105 de ia Ley de 
10 COl1t.encJosa-Administrativo de 27 de diciembre de 1956 (<<Bo
letiıı Oficlal deI Estado» nüm, 363), 

Lo quc por ,a presente Orden ıııinL,>t.:-rial dlgo a V. E. par9. su 
conccimıento y efect0S conslguiente~. 

Dios guarce :ı V. E. ll1uchos arios. 
:lfadl'~d. 6 de jl!l1io <!e 1961, 

BARROSO 

Excmo. SI'. General Sııb~cl'etal'io de. este ;'~sterio. 

MINISTERIO DE MARINA 

nrSOLOCION de la Junta Liquidadora de Material Au. 
t01Jwvil del Departamcnto Maritimo de Cadiz per La que 
se anunula tercera subasta para la venta de das coclıc3 
tuı-ism<J y una gııia fija. 

, 
Es\a Juma c"l~brar:ı tercer:: subasta pÜbllca el dl:ı. 5 de 

julio pr6ximo. a las once horas. en el locaı del parqııe de AutQ. 
nıovilıSIDO Naval Milltal' n;imero, 3, del sisu:ente mater'.aJ.; 


