
B. O. oel E.-Nıim. 147 21 junio 1961 9377 

Eı;ta Direcc16n General ha resuelto: 

Prlmero.-Aprobar el expedlente de la oposlc16n restringlcta 
convocada por Reso!uciıin de 27 de no\'iembre de 1959 v nombrar 
Regenteı; de las graduadas anejas' a las Escuelas del ~ıag1:;terıo 

· quf a contlnuacl6n se indican a los sigulentes opositores, apro
bados por los rp.spectivos Trlbunales. dl'Clarando de..<;iert:ıs las 
plazas que se eltan: 

, Dlrectores.-Tarrıigona. don Jose Morales Ruiz, Maestro de 
Jaen. 

Dırectoras:-~1eiilla. deslerta.-Oviedo, doİla ~ıaria de la En
carnad6n TUli6n Miguel. Maestra tle dicha capitaL-Ponteve
dra. d~.sierta. 

· Segundo.-Los opositores aprobados tomar:i.n poses16n de su 
cargo preclsamente en el punto de destino, del 1 al ı 5 de sep
tlembre pröximo. con efectos econ6micos v admini.5tratll·os de 
1· de :;epllembre, ce~aııdo e:ı su Escuela d'e procedencia en 31 
de agosto. 

Lo digo a V. S. para su conociıniento y efectos procedentes. 
Dlos guarde a V. S mu~hos anos. 
Madrid. 12 de Ju.:1io de 1961.-El Director general. J. Teııa. 

Sr. Je!e de la Secc16n de Provisi6n de Escuelas . 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
RESOLUCION de la Subsecretaria !Jor la qııe se concede 

el rp.İnqreso al SP1'Vido actiı'o del Estado al Au.:riliar de 
t~rcera cIase. cn situaci6n de exceı!encia rolunıana. 
dona Beatri= San.chez Tarija. 

Vi.sta la ınstancia de dona Beatriz Sinchez 'I'arifa. AuxıJ:ə.:-
de tercera c:a.,e de la EscaJa uuxiliur del Cuerpo de Adnıinis. 

j 
traciöıı eh;1 de este Departam:nto. actualmente en ıJtuaci6n 
de exced~ncia \'uluııtarıa, soiicitaıı~o el reiııgre:;o al servlcio 
activo de! E.ltado. y \'acaıms piazas öe Auxiliares de ıe:cera 

I clase en la meı:cionada escu13. 

" 

Esta Subsecretariıı ha tenidiı a bien conce<ier cı reingreso 
il doüa Beatriz S:inchez Tarifa. al sen-ielo actl\·o del Estado, I como Auxiliar de tercera da", de la Escala ııııxi!ia, öel Cuerpo 
de Admiıı!straci6n civil de este Departamento. con efe~to" de 
su toma de posesi6n. 

10 que comunico a V. S. para su conocimiento y dectcs. 
Dios guarde a V. S. muchos afıus. 
~ıadrid. 10 de junio de 1~6l.-Eı Subsecretar!o, 8anl:ago !'ar

do Canali,. 

Sr. Je1e de la 5ecci6n Genera! de PersonaJ de este "lini,terio. , 

. oposıcıoNEs Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE MARINA 

RESOLUCION de la Direc:cw1l General de Just:r.!a per la 
qıle se C01!voca cııncurso para la. prorisi6n de racantes 
eııtrc Agentes Jur1iciales de La AdminLltrarü;n de JIIS

ticia en actiı'o y excedentes que tenga.n solicitıulo e! re-
illgreso. . 

De conformi6.ad con 10 est:ıblecido cn e1 titulo V del De
Creto Orgiınico del Cuerpo de Agente:s Judiciales de la Admi
rust:acl6:ı de Justıc!a. se anunclan a concurso entre funclona
rıc, de todııs las categorias en actı\'o y excedentes que previa
mente tengan solicitado ci reingreso las vacantes que a 
cııntınuac16n se relacionan. 

Para poder tomar parte en este concu~o. las interp.;;ados 
tlevaran al Min:sterlo de Justicla. con ~I inforıııe de sus Su
per:ore:s Jerarquicos. :a correspondiente instancia. qUe seri pre
.entaca directamente e:ı el Regiıtro General de la Subsecre
tarla. 0 bien en !ns condiciones y requisitos ex1g1dos en el ar
ticulo 66 de La Ley ee Procedimier..'!o Administrati\'o y Orden 
del Mınlsterlo de la Gobemaciôn de 20 de oC1.Ubre de 1958, 
şieınpre dentro ee! ::ılazo de quince dias naturales, coııtado,; 

LI partlr de la pUblicacl6:ı de! anuncio en el «Boletiıı Oficlal 
deı EstadoD, expresando en ella la categori:ı del solicltante. 
tieınpo ee servicios en su actua1 destino, nuın~ro con que figura 
e:ı el E5cal:ıf6n de: CUerpo de .'i.ı:;eııtes Judlciales ü!timamente 
pu.blicado e:ı e! ~Boıetin de ınformaci6:ı del Mini'iterio de Jııı;.. 
tlcia», asi como de Las :ılazas que soUcitare. nume~indolas co
rrelativamente por eJ orden de pre!erenci:ı qUe e$:abıf~ipren: 

AUdlencla Provinclal de' 
Bi:bao, uıı:ı. plazl. 

.ıuıgııdo de Instruc16n ee 
- Avii~8, numeJo 2, uııa p~. 

Baltanas, ur.a plaza. 
Cal:ınıocha, uııa plaza. 
DUrango, wıa p!aza. 
Flgueras, una plaza. 
Madrid, nı\mero 6, una plaza. 
~!al'r.hena, una plaza. 
Muro~. una p:aza. 
Sec de Uigel. :ınu plnzll.. 
Torrelaguna. una ;ııaza, 

· Los r~nci0narıOS con destino en ~ii!i Islas Ca:ıarlas podr:in 
1örmular 5'J pt'ticiıin po!' te:ıigrafo, s!n perJulcio de r~mltir per 
correo La correRjlondieııte L'lst:ı:ıcia al ~Iinlı:terlo de Justlcia. 

· :.ıadrid. 15 de junio de lOO1.-El Director general. V!cente 
Qoıızal~. 

ORDEN de 31 de mayo de 1961 por la qııe se conrocan 
tres ı-acantes de En!ennera ~n la Policlinica e.e e~ie 
Ministerio. 

Excmos. Sres.: Se convoca examen-ccncurso para contratıır 
tres plazas ('on la categoria :ırofesional de «Enfermmıı>. que 
ha!ı d~ prestar sus sen-idos. montando cuando proceda turno 
de guarcias. en la Policlinica de este ~nni.sterl0, can arreglo 
a las ~:guient-eı; 

BASES 

1." Para ser admltidas a partic:par en el concurso. tas w
licitames deben\:ı se: de nacio:ıalidad espaiıo1a. de estado ~o;· 
tera 0 viuca. ter.er cumpııdos cUec1.5ei.s aiıos y no 105 lreınta 
Y seis en ei momento que fi:ıaJice el plazo :Le presentaciôn de 
instancias. deblendo acreditar La aptituc' fis1ca y psiQuica ade
euada. 

.'1. tll efı>cto, lns aspirantes ser:i.ıı recoııocidas por el Ser
\'icio ~ıi-dico de ı>~te l\IiııL~terio, que hara el debido estudio 
rad:ogrifico e iııforıne radiol6gico. 

2.> Las instancias. suscrıtas de pufio y let:-a ee 19.5 ınte
resadas, deber:i:ı se: dlrlgicas dl:ect:ınıente al A!nıirante Jefe 
Ile ]a Jurbdicci6n Central. 

3' E1 plnıo de admisi6n de instancias quedar:i cmado 3 
10s \'eime dias siguie!ıces al de La !echa de public~clôn de esta 
Orden en c! «Diano Ot:cia; de ~rarina», siE'ndo tl'Chazadas ~O
da., las que se reciban fuera de dicho p:azo. 

ol." En las instnnclas, las lnteresad:ı.s har:l.n constar. ~ajo 
su :esponsab!lidad, :u carenc!a de antl'Cedentes ;ıenales, edad 
\' esıado civiL. 

1· 5." Dentro de 10s cinco dias sigulentes al de la ttrmın1ciıin 
i dt."l plazo ue presentJ.dôü ut- ii15ta.ı.Lda~ :.:;, Jdatür~ S1.iPt-.~0~ 

de !a ~ıaestr(lnz(l de Ir. Al'mnda de la Jurisdic·~!cn C~ı:tra1 las 
e;e\'ar.i por conduc~o reglamentario al Presidente del ':'ıibuna:, 
y duro dias despues se \'erifıcar:i.n 10s exiımenes 

6.- Ei Tribıınai que ha 'le examinal' il !;ı.~ con~ursaı!tes ~S
tar:'! constituido de la siguiente forma: 

Presidente: Comandunte Medico don Jose Mar,e~s Real. 
Vocal: Comandante Medico don Pedro BenJto Escudero 80-

lano. 
Vo~al-Se~retıırio: Capitan Medico don .A.1bertJ Rui! ci~ Ga-

larreta. 

! 7." Eıı lOS examenes se exigira a las CO::t'Il':a:ıtes ia supe· 
1 racio:ı de ləs pruebas teörl~..l' ~. p!".icticas que se e,:imeıı come
I ııie:ıtes. 


