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OPOSIC1UNES l' CONCURSOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
ORDEN de 6 de 1ulio de 1961 por La que se subsana omt· 

sion en el tex!o de ltı caıı:;acatoria de oposici6n a ıı1azas 
de 0 ficiaı de Admiııistraci6n Ciı'il de prim~a clase de: 
Cuerpo Espccial de Prisioncs, publicada ~l dia 1 de los 
corTientes, 

Ilmo, Sr,: Habü~ndos~ padecido omision e::ı el texto de! apar· 
tado segundo de ıa Orı:!~n de esle Departamento de 15 de Junıo 
ultimo, publlcada e:ı eı <IBoletin Oficiaı del Estado» de! dia prl
mero de :os corrlentfs, por !a que se convoca oposic:on a pıa· 
zas de Oiiclal de Admin:strac!6:ı Civil de prüııera clase ee! 
CUerpo Especl!l! de Prisio::ıes, e,t€' Min:.ster!o ha tenido a b!e::ı 

subsanar ;n referida omls!on anadiendo aL expresado apa~ado 
segundo e1 sig;ı:ente pürrafo: «La.:: aspirantes a La Secc!6n Fe
menlna deberan haber cump!:ı:!o el Serv!cio SoclaL. en e! caso 

. de que no se hallen exe::!tas ee} m!smo.» 
Lo que co:nu:ı!co a V. L para su conocltnlento y e!ect05, 
Dios guarc!e a V, i. muchos anoı, 
Madrid. 6 de Julio de 1961. 

Ilıııo, Sr, Director general de Prisiones. 

RESOLUCION de la Direcciiır. General de JusticiCL pOf 
La qııe se anuncJa concurso de traslado entre !r!ed:cos 
loreııses de primera categoria. con ascenso, p1'imera., se· 
gunda 0 tercera catcgoria, 

De conformldad con 10 prevenido en e1 Reglamento Organico 
de! Cuerpo Naclonal de Medicos Forenses de 8 de junio de 1956 

- se anunci:ı. a concursa de traslado la provisi6n de la, Forensias 
tacantes en ks Juzgadas de Prltnera Instancia e Instrucci6n que 
a continuo.ciôn se relacionan entre ~.ıedicos fore:ıses de ;ırimera 
categoria, con asce:ısa, prinıera, segunda 0 tercera categoria: 

Cıı.stro oe1 Rio, Lıı Cııii!za, San Sebasti::'ın de !a Gomera, Vi. 
lla1ba (Lngo) y Villa! del Arıobispo, 

L05 asplrantes dlrigll',\n sus insta~ıcias debldanıer.te !nforma· 
daıı por 10s Jueces respectivos y por su conducto, debiendo teıı~r 
eııtrac!a en ~l P..egl.,tro General de este MiniSterıo, en el plazo de 
quince dias natul'a1es, contados desde el siguiente ai de La pubU· 
cacıôn de este anuncio en cI «Bo1etin O!lclal del Estado», sef.a· 
lando en su pet1c:ôn numeradamente el orde!l de preferencla de 
las vacantes a que aspiren. 
, Lo.~ M6dicos fcrenses que residan fuera de la Peninsula po, 
c!rim dlrigir sus petic:ones por telegrafo, sin perJulcio de cursar 
oportunamente las correspoııdlenteı; soliclutdes en la forma. ln· 
dicad .. , 

No podnl.n ser tomadas en consideracl6n 1as instancias que 
no vengan cUI1la.das por conducto of1da!. 

10 digo a V, S, para su conocimiento y deırui.!i efecros, 
D!os guarde a V. S, nıuchas aiios. 
Madrid, 30 de junlo de 196L-El Director general, V!cente 

QOllZaıez. 

Sr. Jefe de la 5ecci6n tercera ee e:ıta D1recci6n General 

MIN 1 S TER 1 0 DE 1\1 A R 1 N A 
ORDEN de e de iulio de 1961 por La que se admiten 

a examen pıra iııgrcso en ci Cuerpo Ecksiıistico de la 
Annada el perıoııcıl que se relacwna. 

E.'{cmo.s, Sre~,: Comc resultado de lıı convocatoria pUbl!cada 
POl' Orden ını.ıist~rial numero 1313/~1 de 24 ıle al1r1l ~ 1961 

(<<D, 0,» ıııiın. 96), para ıngreôo en el CUerpo Eclesı.astico de la 
Amıada Y a propuest:ı de la Vicaıia Ge::ıeral Ca5trense, son ad· 
mltidos a e.~amen 10, oposltores que a contlnuııcl6n se relac!oııan: 

1. 0, Jose Maria Campey Masegosıı., 
2, 0, Jul!o Castr.llo ~arcos, 
3. D. Jose Luis Ibma Garc:a, 
4. D, Leônides Caiıiiıaııo Alvarez. 
5, 0, Ja.!ıııe G6mez Sarrl6n, 

103 opositores aııter:ormente relacionad05 haran su preseı:.· 
tacloıı et; es,e Mlııisterio ıı. las dlez horas del dia 6 de julJ() 
pr6xlmo, 

Lo digo a VV. EE. Y a VV. SS. para su oo!loc!ıniento y ef~ 
010$ guarae a '1lV, EE. y 9. VV, SS, muclıo! ano!, 
~!:ldrid, 6 de Jul!o de 1961, 

ABARZt1ZA 

ExcmQi, Sre:;, ",-Sres, ... 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

ORDEN de 30 de ;unio de 196/ por la que se coııvoCa 
CDllC'/ırsM1Xlsir.i6ı: restTilIgido para ingreso erı la Escalıı 
de Vıgilancia de Telecomunicad6n, 

TImo, Sr,: A propuesta de esa Direcc!ön General, eıste M1. 
nl.sterio ha tenido a b:e~ disponer Se convoque eoncu!'so·opo. 
S:ctön restri!'.gıac para cubrir öetenta y ocho vacantes de ee
lacores de entr:ıea de la Esca!a de Vig!la:ıcia de Telecom;ıni. 
cııci6n, dotadas con el haber annaı de 9.600 pesetas, dos pa
gas extraordinarias al ano y dem:'ts gratificaciones que les co
rrespondan, entre Celadores de entrada nombrados con car::'ıc· 
ter intermo, m:is el 85 oor 100 ee las vacar.tes Que se p!'od~ 
can hasta el final del cO!'.C'Jrso, 

Q:.ıeda V, i. !acultado para dlctar 1as normas que !ueren 
precısas para el meJor desarrol1o del concurso-opasic:6n, asi 
como para resolver cuantas lnciilencias pudlerıın s:ıs~!tarse tn 
re1ac!6n con ('1 m!smo. 

10 digo a V, 1. a los efectos ooortunos, 
Dias guarde n V, I. muehos aı1os, 
Madrid, 30 de Junlo C:e 1961. 

ALONSO VEG!ı. 

Ilmo, SI', D!rector generaı' de Comos y Teıeeomun:cacıö:ı. 

RESOWCION de la DirecciÖ1! General de Correos LI Tele. 
comıınicaci6n per La que se ııomtıra el Triounlli ca!i· 
!icador del coıı('Ursrxıposici6n a ingreso en el cuerııo de 
lr.geııieros de Telecomunicaciôn, convocado POT Orden 
de 7 de mar-..o de 1961. 

En usa de las !acu!tac!es que t~r.go co:::fe:iclas y de co:ıfor· 
mlda~ con 10 prevenldo e.'l la norma noveı;a de las dictad:ıs 
POl' este Centro directl\'o. con ferha 15 de marto de 1960, apl1-
cab:es al cesarrollo del coneurso-oposicici:ı ıı l!lg~eso en el Cuer· 
po de Ingenieros de Telecomunlcacion al seniclo de esta DI. 
recclon General, convocado por Orde:ı nı:nisterlal de 7 ee mar
ıo de] afio en CW'liO, he te:ı!do :ı blen <!ispo::ıer que eı corres
pondlen~e Trlbunal cal1tl.c:ıdor quede coll!lt!Wldo e:ı :8 sigııle:ı
te forma: 

Presidente. con Em!l1o No\'oa Gonzıiiez, Dı:t'Cto~ Qe la E> 
cuela Oficla1 ıle Te1ecomun1c:ıe:O:ı. 


