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OPOSIClONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 1 

t DE 
.MINISTERIO 

ED-UCACION NACIONA~ 
RESOLUCION de la Direccion General de Justicia por la 

rrue se conı'oca COlll1ITSO para la proliisi6ıı entre Oficiales de la Administraci6n de Justicia, procedentes de la zona 
Norte de ;}larruecos, de las plazas qııe se rclaaionan. 

De conformidad con la pre"enido en el articu!o 2.' del Decreto de La Presidencia del GObierno de 14 de marza de 1957 y arLiculo 12 de la Ley de 22 de diciembl'e de 1955 y deınas dispo
sjcione~ reglamentarias çoncordantes. 

. Esta Direcci6n General anuncia concurso para La p,ovlsiön 
entre Ofıciales de la Eldminlstraci6n de Justicia, procedent'es 
ee' la Zona Norte de 1IIarrue~. de las plazas si~uıentes: 

:\udiencia Pror:ncia! de Alicante. ur.a plaza.. 
Audiencia Pro\'incial, ~e M~!aga, una pl:ıza, 

Lııs solicitudes pam tomar parte Ctl este concurso habr'.ın de tene!" entrada dırec,anıente en el Registro G~neral ee la Subsecretaria, 0 bietl' e!i :us co\\dicioııes y requi.sitos exig;düs 
POl' el articulo 66 ,;~ !a Le)' ee procediınicllt<ı AdminıStrotivo 
\' Orden de! :\Iinior.erio de la Gobemacıo:: de 20 ee octubre de 19;>8, siempre deEt'o C:el plazo de ocho dias; naturales, r.Oil
tados a partır de! sigı.:iente aı en Que se pubEque e5te anuncio en el ([Boietin Oncial de1 EstadQ). 

Uıs funclonarios que tengan Sl1S de.\tınos en Jas Is!os Canarias Baleares 0 Marruecos, cursn.riın .IUS peticiones telegrMicame~te sm perjUic:o de que l'eınitoıı sus iııstancias POl' correo. 
Los funcioııarios coru,ortes tendran· derecho preiereııte para la adjııdicaci6n de destiııos 0 provisiön de nca.'1tes en una mis

ma :ocalldac. Et eierclcio de e:::e derechiı obliga.:i. a los funcio
narios co!lsortes a permanecer en dichas p1azas POl' 1.l.'l pe!'io<lo 
<le ciııco ııüos. , . ' , E: concurso se regitiı POl' la., :ıormas contenıaas eD !a repe
tid:ı Lev de 22 ee diciemb,e de 1955 :: Decreto de 14 de IDal'.;Q 
de 1957~ 

Los Oficiaies que se:ın ciesig:ı:ıdos para las vaca.!ltes que soo 
!:citeıı y que no iıa)'an utilizado el c,e:echo de consort~. n? p~ cr-.in concursar nuevamente hast:ı t:aI1-..;,ırrıdo un aııo oe .a 
ieçh?_ del ııoınbramie::to. 

Madrid, 22 de jUl1:o de l~ı}ı.-E! Dll'eC"~r general. Vicente 
OO~lez. -

DE 
l\'lJNISTERIO 

OBRA.S PUBLlCAS 

RESOLUCION de la Jefab.ra de O()ras Puolicas de 1a 
ı;roı:incia de ;'f1adrid rejcrcnte a ia oposic;6n para la 
prol;isir;lI d,: lına t:Qcante de eeladar 

En lüs exame!e~ Ct~~ehn1do3 en ~ta, ,Jefatu:a ~cn f(.:cha 25 ee 
mayo proxiıııo pasado, pa:a proveer una plaza \'aca:ıte de eelador en la plami!Ja del Cuerpo ee Ca:n:ne:os C.: la Pro\il1cia 
d~ ll!adrid. ha ı,ido no:ııbrado para ocupnr la vacar.te, en raz6n de los :ııeritos l!creditJ.dc, para cllo, (: concursa.'lte Cıı.pnt::ız ';e Cuadrillu den Fernando S,ienz Gcimez. 

Lo qııe. p:,,, .. ia aprooDcıon del acıa por la Superioridad. 5e hace publico en cumplimiento ee la ordenado en t! articulo oc
ta\'o del Regl:mıc:ıro d~L Cuprpo de Camiııeros del Estado. de 23 c.i: JUlio de 1942. 

~d:ld, 21 C~ junio de !D61.-El Ingc!liero Jefe.-Z.631. 

RESOLUClON' de la Direcciôn General de En.seiıan<a prf,.. 
maria por la que se puolica la li.sta de admitidas y c:ı:
cluiı:as a tomar parte en el conClır~O-07JOsict6n a Es' 
cuela matenıales y de '/lurvulos y se rectijican las va
cantes qııe se indican. 

De conformidad con 10 sefialado en e1 r.iımero cuarto de la Resoiuci6n de 30 de ojiciembre de 1960 (<<Boletin Ofic:al de] Es
tadoıı de 4 de febrero siguieııtel, que convoca concnro()-opo~i
eıon para ia pro\'isiôn de vacantes en Escue!as matemales y de parni1os, 

Esta Dir"cci6n General ha re~ue1[<): 

Pri.'l1et'o.-Declarar admitida.<; y. excluidas a tas priı.oelca.s de 
los ejercicios de la oposiciciıı :ııe:ıcio.:ada alaR :ı;.pirantes que 

i con La! canl.cter se relariouan e!l la ::zta qvc se i:ıserıa a con" t;lıuaci6u de est:ı .Resoluci6n. 
Se:;uucto.-Conforme a 10 diS)lUe5to en e1 :ır;icu:o septiıno, 

I 
pu~rufo dcs, del Decreto de 10 de mayo de !957 (((Boletin Ofi
cial de! EstariQ) de! 13), Y eıı el numero cuatro de la convocatori:ı, 

, quienes cu:ı~:dere:ı İl1İund:;,oa su eXdJ.i6:ı ;ıodr:i.n rec!anıar 

ı
L ant<! esta Dlrecci6n Ge.uera!. eD el plazQ de quınre di~s h:ibiles, contados desde e! sigUıem.e :ı! de la ,lilb!ı~:ıc:~n ae cıcha rela-
I don eıı el aBoletin Oficial del E;stado.'l. 

Tambien poar{ın p,esenta, reclam:ıciôn !as ad:nltldas que 

ı observen errores li o:ııisio:ıes eu 10s datos de su e~c:usi6:ı. 
Dichas' reclamaciones l:ıs presentarüıı po: cO:ıcL.:,WIO de la , Dej~gac;6n Acını::ıısLrat1i'a de Edııcaci6n Nae!onal En que la~ i ınteresadas hubieran presentado sU solielt:ıd, La5 Dpl~~a~iC!les i':as curı:ar:i...'1 lnforlIl.'ldar. a esta D:reccıon Gcııerr..l al cıa si

! guiente de terminac:o el plazo sena;aC!o en el piırraf:ı a::terior. ! Aquellas Delegacio'nes que !lo recib:ın reclaıuaciones !o co:ııu· i :ıicaraıı por telegrafo aL finalizar el refe,ido ;ı:azo. 
, Tercero.-Elimiııar de la relaciön de varantes ıl I>rOi'eer en ! los Rectorado~ que se 1ndican la.~ siguie!lres E.scuelas: 
! Rect<ıraaQ ee Barceloııa. P:i.rvulos de M31grat (Barcelonıı). 

;:>Or halJarse c;ıbie:ta en propieC:ad. ' 
Rect<ırado de =-1:ı.d!'id.-P~n1l1o..' "r.iımero 1 de Rio OJaııen, 

Ayuntamieııto de PUertollano (Ciudad Realı. por !lO sel' va· 
cant": 

Rectorado de Sevilla..-parvulos de lıila Cristiııa (Hueh'u), por haber .>ido sunrimida al tran:;formarse en secci6n de ~ Rectorado de Va!encia,-Pinıılos ee Lucer.a (CastelJ6n), 
POl' l:r,ber si do suprimida POl' Resolucicin de 10 de :ıov:embl'e de i 1960: pari.ulos nunıero 4 de Altura (Castdl6n) y p{ıITU!05 de 

I Pueb!a a~ Beııit~ar (C~teııor.), po~ e~tar propuestn la su
'1 presıOr. a edıchas Escue.us; AIgemesı (Valencill.). per no ~er vacante; pü.ryulos nıimero 1 de Genor,>s (Valencia), por no ser 

I vac:ı:ıte, " , 
Cuarto,-Rp.ctificar la denomi:-.aci6n de !:ıs Escuelas y errol' rl'J, m::teriales' de tra:ıscri;:>d6n de las sigu:e:ıtes locali:lades: 

! 

I 
i 

I 
i 

I 

Rectorado de I3arcdon:ı..-?l'o\'incia de Barcelona: Dicc: 10-callOad La Llaguna; debe decir: L'\ Llacuııa.-Martorell, debe 
decir e:: las dos raca.'ltes: gra.;luada !C.umero 1 de ni.fıos, que ;;cil0 se conı;igna C!l una de ellas, 

P.ectorado de Va:e:ıcia.-Pro\'lnci:!. de c~,~,pn~~: C'!:H::l:c;;, 
ti"iı" ı.:ee!!': ~ecc16tı parvu;os graduad:ı nifıas.-Nules. debe dec!r: 
~fcci611 gr:ıduada parvulos G. E. nmos «Lope de VegU».-,San 
~.!!lteo. dt'be deeir: seccioıı grr..duada p:J.l'vu!os G. E. nlüas; Vıııa. 
fumeô, eı la vacante que se co~,sıgna secciôn graduac!a parru. 
!(lS debe decir; &cci6:ı g~aduada parvulos G, E. niiias. 

i Lo digO ·,rv. SS, parA. su coııocim1ento y e!ect<ıs. I Dios gua-rde a 'lV, SŞ: muchtls anos. 

I 
Madrid, 7 de junlo de 1961.-El Director gl'nerııl. J. Tena. 

, Sre.~. J,,!'e dıı La Secci6n ,de Prov'.si6n de Escue!as y Deleg.aci~ 
ı Adıninistnı:.i.\'oS de Educaclôn Nacional. 


