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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. 
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yocales: 

Don Luis U:qui :.\1arin, Catedriıtico nunıerario de la Escucla 
Tecnica Supcrior de Ir.gen!eros de Telecomuıılcaciôn: 

Don Vicente :Miralles Segarra. Ir.geıüero Jefe Superior del 
Cuerpo ~e Ingenierc8 de Telecomunicac:on: , 

Don c.:ıe;;ti!~0 Roclrig-o Pma. Ingeniero Je1e de pr1mera c;a-
se de! mencion~c!o Cuerpo: . 

Don Jose Parı'u Gor.z:i1ez. L'1ge:ıie!o Jefe de segunda clase 
del nii~mo CUerpo. Que actuar:\ como Secretario. 

Madrld, 6 d~ Jullo de LOO1.-E! D1re-ctor generıı.1, Manuel 
Oonzaıea 

RESOLUCION de la Dirccci6n General de Sanidad por 
La que se hace ıniblica la relaci6ıı de aspirantes prc
scn!advs a La conı;oc(ltorirı de 2 de mayo ıiltim,o pr:ıra 
cubrir ıma p!aza de ws Scrvicios de Lcıboratoıio de la 
Lucha Aııtiı;enerea Nacional. 

R~laci6n ee a.splrantes presentados a la opos1ci6n convocada 
en 2 de mayo ıiltimo para cubrir una vacante en los Servic10s 
de Laboratorio Ge La Lucha Ar.tivenerea Naclonal: 

Nlimero l.-Dcn Crist,6bal Bufıuel Gu:!Ien. Completa. 
Numero 2.-Doıı Ju!:o Rodriguez PuchoJ. Complctu. 
Nümcro 3.-Don Felix Cor.!!·e,as Rub:o. Completa. 
Numero 4.-0orı Juan Ram6n Garcia Puclıol. Completa. 

"ıadrld. 30 de jUl1io de 19G1.-El Director gcneral, JesUs Gar-
mEl Orcoy~n 

llESOLUCION df la Direcci6ıı General de Sallidad por la 
qııe se COll1Joca concılrso-roluııtar.o de tras!aclo eutrr, 
Enlermcra, PUeTicultoras Auxiliarcs de los Servlcios de 
Higielle [llfalltil para proteer los destillos vacantes cıı 
La p!aıılilla quc se indican. . 

RESOLUCION de la Direccıo" Geıırral de Sanidad per 
la auc .e convoca CDlIClmO de trasiado entre lnstruc
toriıs de SaııiJad. 

Vacantes en l:ı plantıııa de Q~~tino~ a servir por la.> ~ 
tructoras de 8anldad, la.s siguierrtes plazas: 

Un~ en Barcelon3, e:-ı los Scrvicios de Eigiene InfantlL 
Una en :IIhdricl. er. los Serv:c:os de Hlglene Infa:!til. 
Una en cac.a u:lo de los Centros Sec:ındarlos de Higiene Ru~ 

ral de Bejar, Sal1lıicar de B~rrame"a y TJbed:ı.. 

Esta Direcclôn Ge!leral, de conformldad con la prevenldo en 
eı Rei;'anıenlo d!:' Per;or.al Sa!lltar:o, de 30 de marzo de 1951, 
y cn uso de las atribuciones que le confiere el Decreto de 7 de 
s,ptlembre de 1960. ha te:ı:do a bien cO:!l'ocar concurso vo1un
ta:-io de tras!aco entrc I!l~~ructoras de S3n:dad. para la provı
si6n de las mer.cionadas va~rıntes. 8i'i como sus !·esultas. 

Las aspira::;e:< dispcndrôn de un olnzo de treinta e!as hi
bi!es. cc!:tados a parÜr del fi.guieı1t~ a; ee. la pUbl:caci6:ı de 
la presente en e1 «Boletin Oflc:r.ı del Estado». para In presen
taci6n de inst:ır.cıa, en el Registro ~e esta D!rpcr:6n General 
(plaza de E5paıia. Mad,1dL. m las qüe exponCrlı:ı. POl' orden -de 
preferenCia, ;a~ va~antcı; qUe deseen ocupar. Quie!!es deseasen 
accger>e a 10>' benefirio5 p:-eı'en:do.' e!1 ıa Orcen de 23 de sep
t1embr:: de 1934 (derecho ee cor.,orte). ceberiın ncomoaiıar a 
sus instancias !os requis:to, e,i~jco, en ~q:;ella dis;ıcsici6n. 

Que~an obl[gadas a acud:, a la present~ convocatoria todas 
aqueJ\:ı,g Irıstructorns de Saiıidad que. es:ando e~~ sen:ir;o arti
vo. no te:cga!1 cestl!1o er. pro!):edad centro de ~:ı Pl~r.tjca. quie
ne, en caso de ::0 obter:er nlnguno de 105 dest:nos sena1ados er.. 
flıS i!1s:anc!a::: 0 110 hı.:biese!: fo:-~ulado ect~s dentro (!el plazo 
reg!amentario, 5e:ar. :;rımlı:'ə(bö p~ra əqu~l1iU' vacantes, y c:ın 
ca~acter fcrı020. c:Jya nı::cci'idəd .1" u~ge:'c!a de provisi6n estime 
m:is coııvenıe::te e,ta Di7ecci6n General. 

... 105 efectos de S"J 1e~~: t!·amitəci6:ı. e} exred!e~te eel p~e

sen:~ cc~curso ser:"t sometldo a infornıe ee) Consejo Nacional 
de Sacl~ad. 

Lo d1go a V. S. para su conoc::niento y ceınas e!ectos. 
D:05 guarde a V. S. muchoô 3ıio5. 
Madrid. 1 de julio de 1961.-El Direc:or general. Jesüs Gar. 

ei:ı. Orcoyen. 

I Sr ınspector Ger.e:-al. Jefe de 105 8erv1cios Centrales Y de 1& 
Vacantes en la plantilla de dr.st1nos a serv1r por la.s E:ı- <:!e<:c:6n de Personal de esta D1recci6n General 

fermeras Puericultora, Aux!1iare5 de 10S Servicl05 Oe Hlgiene 
I:ı.!antil lııs slguientes plazas: 

Una er. C9Gll una de 105 Servic!os de Hlglene Infantll de 
PQntevedra, Teruel. Huelva, La Baneza. Medina del Campo,_ 
Ca.stro U:d1ales. G!ladlx. Linares. Villanueva de1 Arzoblspo. 

Esta D1recci6n General. de conformdlad con 10 p:evenido 
en el Reglaınento de Personal 8a:1Itnrio, dr 30 de marıo ı!;! 
1951 .. )' en mo de las atr:buclo:ıes (lue le confi.ere el Decreto de 
7 de sept:enıbre de 1960, ha ten!do a blen convo~a~ concurso 
valuntarlo de tras1ado e:1tre Enferrr.fras P\lericultu~as Auxilia
res de 108 8erviclo, de Higiene ın[aııtiı para la provis:ôn de las 
nıendo:1ac!as vacante,. a,i ~amo sus resulta.s. 

Las əspirantes di:;pomlriııı cle un plazo ôe treil1ta dias ha
blles, contnd05 n pa:tir (:e: f)gıı!ente al de la publlcncl6n de 
la presente en el «(Bo!eti!l Ofic!aı dei Es~ədoı). paya ıa pre.cen
taci6n de instancias ell e! Regis:ro de esta Direrci6n Gencrnl 
(plaza ee Espaiıa, Madrid), en las qUe exponcrıi.n, por orden 
de meferenc1a, las \"aro!ıtes que Ue.,eeıı ocupar. Qu:enes des?er. 
acogerse a los benefic:o;; p:c\"eııidos en :a O]"deı~ dc 23 de sep
tiembre de 1934 (derer,ho ee consorteı. deber:ı:ı :ıco:l1paiıar a 
sus lr.5tanc!as 105 requi;;1tos exiıidos en aquella (!·isposlcl6n. 

Quedan obEgadas a acudir :ı la presente convocatona toda, 
aQuella5 Enfe,meras Puer:cultor:ıs que estando en servicio ac
tivo no tengan destino en prop1edad dpntro de &\1 plantilla, 
quienes eu caSQ de na obLer.e!" ııinguno ı:e 105 cestinos ~efial:ı
dos en su ii:scancia 0 no hubiesen formu:aao est3s dentro del 
plıı.zo reglament:ırio, ser:'ın nombradas para acıuell~s 'Jacantes, 
y con car!ıcter !orzO!O, cu,'a neces1dad y urger.cla de prov:si6n 
estlme mis conven:ente e.,ta Dlreccl6n General. 

A los efectos de m !egal tramltad6n. el expec1ente c~l pre
sente concurso ser:.\. sometido a Informe de1 Consejo Nac!onal 
d.e San1daa, 

La d:go a V. S. para su conocimıento y efe-ctos conslgu1entes. 
Dias guarde a V. S. muchos aiios, 
Madrid. 1 de julio ee 1961.-E! Dlrcctor general, Jesı1s Gar

da Orcoyell. 

Se. Inspector General, Jefe de la Seccl6n de PersonaJ. 

REsoıUClON del lnstituw de Esıudios de Ad.minlstra,. 
eio/! ıoeal por la qllC se I:ac~ r.lb!ica la re 'ııci6n de 
alumnM aprohados rıı !os cursos de habllltaci6n de Tn
tcrrentor~s de Foııdos de qııinta categoria de Admillis
traci6n ıoeal, proccdentes de la oposici6n conı;ocaı!a 
en 20 de iulio de 1959 ("Bo!etin Ojic-ial c!cl Estadou del 
dia 27) Y a 10$ quc se les ha e.ı;pec!ido el tHulo C011eJ
pondiente 

1. D. F~anci ,co Leee5ma Bascor.es. 
2. D. ~lanue! Do:ni~~ur7. A:o~,o. 
3. D. Franc:s~o Küiiez-La~os ~foreno. 
4. D. Pe<!ro de Re,'noso Bonet. 
5. D. Jes\ıs de la Cu eva V:izquez. 
6. D. JOSt Bpltriın O!!w:. 
7. D. Juan Hortelar.o ~ufioz. 
3. D. Ignac!o Simonet Corces. 
9. D. Emi110 TorreJ Puıg. 

10. D. Jose l\l~jJna M~rll:ıa. 
11. D. Actonio Na\'~rro Gunrdlola. 
]2. D. Fernando G6mez Hu,tıCO. 
13. D. :\mon:o Gocinez ;.rə!lz~:,era. 
H. D. Jes\ıs Antonio L05COS Puill". 
15. D. Juan Carlo< .~;rj:ız de :n C:i:ıı:ıra.. 
ırı. D. Fra::cisco OIni:a Ruiz. 
17. D. Car;os JOse Arenns V:r~do. 
18. D. Fra!~cisco :\1artinpz j!olinos. 
19. D. Antonio Godcy Barquero. 
20. D. Leovlg!ldo A10n50 FODtı.ırbe1. 
21. D. Ge~ardo Co1oma j~J::i. 
22. D. Jose Marta Pon.s v de Vifıals 
::3. D. Franc!sco Navar:ö eeı Q:mo." 
24. D. Jos~ :\Iellado pono. 
25. D. Jose Garria :\Iorena. 
26. D. Antonio Mart:no Vlco. 
27. D. Jesı1s Pelo y Ga:cll\-VUlos1a4ıı.. 


