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oposlcroNES Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO ı Los funclonarlos que tengan sus de.stlnos en ıas Islas Canarias, Baleares 0 Marruecos, cursar:in SUli peticıone~ telegrafica-
RESOLUCI0N del Tribunal de oposiciones a Cuerpos 

AÜJ:iıiares POT la que se convoca a 10s opos/tore.s para 
La priıctica del tercer ejercicio. 

ı 
mente. sln perjuicio de que renı1tan su.s ınstancias por correo. 

Los solicltantes expresariın en sus Instancias La categoria que o.stentan, las plazas a qıı:e aspiran, numeriındolas correlativa
mente per el orden de preferenda que establezcau: se oonvoca en primer Ilamamiento a los opositores, <!esde el nı1mero 1 al 2.000, con excepci6n de 108 residentes en las jS. 

las Canar!as y provlnclas arrlcanas, sal\'o que deseen preseır
tarse en esta capital, para realizar el tercer eierclcio establecldo en el apartado Ci, base VI, de la Orden de convocatoria. 

Esta convocatoria comprende a IOS slguientes grupos de asp1rantes: 

a) Aprobados en 10.> ejercicios primero y segundo. 
b) Su~pendıdos en el primer elerclcio y exentos de! segundo Que tengan sollcitados todos 10:' :Minister!oo. 
ci Sollcitantes de tudos Jos Mınisterios, con exclus16n del de Hacienda, que na hayan realizado el segundo ejerclclo por 

esıar exentoo de! miS!llo. 

El el ercicio tendr:i. ıugar eL dia 30 del actuaı mes de junio, a La:; oaho horas treinta miııutos de la manana, en e) loeal del Patronato de Apuestas Mutuas Deportlvas Beneficas, Costanilla 
de ios Desamparacıc.~. ntimero 14, foı'lllandose tre~ grupos, ac
tuando el primel'o a la hora lndicada v ios otros dos desde las sels de La tarde ~el mismo di:<. • 

Los oposltores deberiın pl'esentııl'se media hora antes de las indicadas Ile\'ando la m:iquina que vayaıı a utilJzar. con etlque
ta 0 serial que permita identificar a su portaaor, a ::.0 de que se les indlque el lugar de la Sala en que deban colocarlas; Y. ~i 
10 desean. podriı.n utillzar el papel que estim(:n mas adecuado para ıır prueba de t:ıquigrafia. 

Todos 10.:. oposiuıre,; deberiı.n llevar y presentar el D~umento nacional de i<!eııtidad. 
Madrid, 23 ee junio de 1961.-El Secretarlo, Manueı Tra

vado.-Vİ.'ito bue!lo: El Presidente, E. Caballero. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 
- ı RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia por 

La quc' se convoca conCUTSO de trllJlado entre· AUXilia
res de la Administracion de Justicia. 

De conformldad con 10 prevenido en los articulos 12 y 49 de la Ley de 22 de diciembre de 1955 y dısposiciones reglamenta
rıas concordantes, 

Esta Dlrecciöll Generaı anuncia concu!so para la provlsi6n 
emr~ Auxilial'es de la .. \dmlnlstraci6n ee Justicia, en activo. de 
la.> plazaı:. bigulentes: 

il.udiencln Provincial de Vitoria, una plaza. 
Juzgado de Primera Instancia de Algecil'as, una plaza. 
Juzgado de Primera Instancia de Baeza. una plaza. 
Ju~ado de Primera Iııstaııcia de Bilbao num. 5, una piıza., 
Juzgaco Ü(' Primera Instancia de Herv:i.s. una plaza. 
Juzgacio de Primera In~tancia de Huelva, una pıı:iza. 
Juzgado de Primera Instaııcia de Lerida, una plaza. 
Juzgado de Pl'imera Instancia de Lora de1 Rin, ıına plaza, 
Juzgado de Prim~ra Instancia de M:i.laga rıüm. 3, una plaza. Juzgado de P:'imera Instancia ee Purchena, una plaza. 
Juzgado de Primera Instancia de 8antander numero 1, una 

rı1aza. 
Juzgado de Prlmera rn~tancia de UgiJar, unıı. plaza, 
Las solicitude;; para [omal' parte en este concurso habra.ıı de 

tfnpr entrada directamente en e: R~gistro General de la 5ubse
rl'i'taria. 0 bien en las condirione.' y con los requisitos exigidos 
,ıor eI articulo 66 CI.' la, Ley de Pl'ocedimiento Aciministrat!vo, 
Ijpmpre de:ıtro del pla~ de üj:ho dias naturales, contados apar. tir CL~, ~iguiente :ü en qııe se publique e.ste anuncio en el «Bale
tı!~ OEr.iu: dpl E,tadQ)~. 

El collCursO se regİr:i. por las normas contenidllb en La c1tada 
Ley de 22 ee dlcleınbre de 1955 y Reglamento organico de 9 de novlembre de 1956. 

Madrid, 16 de jUn10 de 1961.-E1 D1rector general, Vlcente 
Goııziıle"~. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCiON de la Direcci6n General ctc Bcne{lCcncia 
y ObrllJ Sociales por la qiıe ,c Jıace pıiblica la relaciôn 
de o;ıositores admitidos a la oposici6n a Capeilanes de 
La Bencficencia General del Estado, 

Han ~ido admitido, a ıa oposiciön convocada para proveer una pluza de Capell:in tercero de la Beııef!cencia General del Estado y eos lll!is de aspirantes todos los opositores que presen
taron sus instanc1as deutro del p!azo sefiaiado y que a conti
nuacı6n se relacio:ıan: 

D. Angel Rico perez. 
D. Calixto S:illchez Maldonado. 
La que comunico a V. S. para su conocimien:o y pUblicacl6n en el «Boletin Oficial de) Estado». 
Dlos guarde a V. '8. muchos aİlos. 
Madrid. 31 de mayo de 1961.-EI Director general. Antonı" Maria de Oriol y Ul'quijo. 

Sr. J efe de la 8ecci6n de Beneficencia General. 

RESOLUCION de la- Direcci6n General de Bcnejicenciıı 
y Obras Socia!es por La qııe se hace P'llblica La relaci6n 
de opositores admitidLıs a la oposiciôn a U1la plaza d~ 
Odonlôlor;o Je!e del Sen;icio de Est01M.tologia [icl Gran 
Hosı:ııtal de la Beneficencia General dcl Estado. 

Han sido admitidos a la oposic!6n convocada para proveer una plaza de Odontö!ogo Jefe del Servicio de Estoınatologia del Gran Hospital de la Beneficencia General del Estados todos 100 opositores que presentaron sus iııstancias dentro del plazo se
iıalado y qııe a cominuaci6n se relacionan: 

D. Mariano Gal'da Va!enclano. 
D. Jesus Caraınes Placas. 
D. Victor ~ıanuel S:ıda Tejero. 

,D. Juan Bauti~ta Bordon Vehi.zquez, 
D, Luis Calatram P:i.l'amo. 
D. Antonio Gor.zalez Martinez. 
D. Anto:ıio Garria Palao. 
D . .;·:ı.se Alonso de1 Hoyo. 
D. R:ı.ın6n C'astillo Escandun. 
D. Pedro G:ı:cia C:ırdeı:ia. 
D. Pedro Garcia Gras. 
D. Tomas Pena Luengo. 
D. Antonio M.uras Otero. 
Lo que comıınico a V. S. para su eonoci:ııiento y pUbllcaclôn er. el «Boletin Ofidal del Esıadoıı. 
Dio, g:.ıarde a V. S, muchos anos. 
Madrid, SI de maya de 1961.-El Director gentrrıl. Aı:ıtoWıə Maria de Orlol y Urquljo. 

5:. Je!e de la Seccl6n de llenetıcencia General 


