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ı\iINISTERIO DE JUS TICIA 

ORDEN de 17 de iulio de 1961 por la que se prorroga e7I 
ac/w dias -hlibi!es eı p!azo de presentacıon de InsUZnCl~ 
para lamar parte en la oPuswlOrı' a p!aZa8 de O/icıal de 
Ad1ninistracion Civil del Cuerpo Especial de Prlsıo71es 

Ilmo. Sr.: Pı.blıcado eJ pl'ogl'anıa que Ob deregı.r en ıa 
OP<lSlCı6n a plaza de Oficial de Adnıı:ıistracion Civil de ııri· 
mera clase del Cuerpu EspecıaJ de Pr!-:ones con un IntervaJo 
de vaıios dias desputis de la Oropn de convocatorla correspon· 
dlente. de 15 de junio ültımo inserta en e' «Boletin Oficlal 
del Estado» ('le! dia I del mes a~tuaı 

Este :>.1ınlsterio ha tenido a i:ıien prorrogar en ocho dias 
hıibiles el plazo de preseııtaci6n d.? lnstancıas. Que se conslgna 
en la norma terrera de In menrlonada Orden 

Le que comunlco a V 1. para su conocimlento y e!ectoıı 
Dios guar:1e a V I muclıos anos. 
Madrld. 17 dı> jU!io de 1961. 

ITURMENDl 

Dmo. Sr. Dlrector general de Prısiones 

RESOLUClOiV de la Dirccci6n General ae Ju.sııcuı por 
La (Jue se anuncia (l conclıTSU la provısi6n del car.qo 
de Jucz Cll los Juzr;ados Comarcales que se ci/an. 

Vacante eD la ııctualldad e! cargo Ct Jue2 en 105 Juzgados 
Comıırcales 'qu~ a coııtinuacıon se lndlcao Si: anuncla a con· 
curso la provısi6n de los m:smos POl' amlgüedad de servlcio~ 
efectiv0.5 en 'a ('arrera. de conlurmidacl con 10 dispuesto en el 
Decreto org:'1n1('0 de 24 de febrerc. de 1956: 

Agreda (Sor.al. 
Ayora (Valenda). 
Cazalla de la Siel'1'a <Sevll1a). 
Chır.chilla 1 .... lbacete:. 
Nerva <H:ıelv .. ). 
P1edrabuena (Ciudad Real). 
Verin (Orens~). 
Zafra (Badajoz). 

Los ıntere!;ıı.doo elevaran Instancia n este Mlnlsterlo en el 
termino de quir.·ce dias narurale~ a c(ntar del siguiente a la 
pUb!icacl6n de este anuncio en el I(Bol~tiıı Oficial del Eştado» 
en cuyo piazo de~raıı tenu entrada ell este Centro. expre· 
sando en sus 501icitudes los Juzgados que sl;l1clten numerados 
correlat.iv'amente per el ordeıı de preferencib eıı que deseen 
sel' nombrados 

Los sollcitantes con residencia en las Islas Canarias podran 
tormular su DeüC10n POl' te!p.grafo sin perJuicio de remlt!r per 
correo la correspvr.diente iııstancia a este Oeı:-artamenta. 

Madrid. 28 tip julio de 1961.--.El Dir"ctor general, e. d •• Jose 
Marıa Herreros de Tejada. 

MINIŞTERIO DEL EJERCITO 

ORDEN de 19 de julıo de 1961 por la que se anuncia 
conC1lrso para cubrir vacantes de Ojlciales MeClıcos ae 
Coml'lemento. 

Vacantes para Of1cia!es Mcd!ccs existentes eıı 105 Hoı;pl· 
tales Mllitares que LI continuac:6ıı Se reiacionan para MedlcOi 
de Guardla. ö:~ndo reQuisito indispeıısable acreditar llaber 
reallzado servıclOS de Jas especl'alidades que tamb!en se Indlc:m. 

Podr{ııı tornar parte 105 ~ubalterno~ efertivos de Compl~ 
mento Que se haller en po~esi6n de! t:tuIo de Licenciado en 
Medlc:na Y Ci:-ugia y con slIJeci6n a cuanto determino. la Or· 
den de 17 de .'.bril de 1959 (<<0 0.» num 87). ııpartadas prlmero. 
segundo y quinto. 

Percibirıi.n mientras esten en sıtu:ıriön de act!vidad 10s ha
beres y emolJmentos corre~pondientes ıı 6U em.,leo. 

Harlm comtbI en la Sol1cltUa rf\:n~ de ıa orden rnlnlst~ 

I 
rlaJ por lıı ·ılİe fueron nombrados Alferece, efeetivos de Com
plemento y ~ajUntaraD certificacı6!l eıı extracto del aeta de 
nac!miento, 

i Dorumentacıon: ınstanC1a.y flcha-re"umerı ajustactıı al m(). 
delo publlcado por Orden de 25 de marzo de 1961 (<<D. 0.» nu-
mero 73). 
: Plazo de dcmısıon 'ae petıciunes: Quınce clias. a ııartlr de . 

la fccha de ,>ublicaci6n de la presente Orden. 

Ho,pital Mi!itar de Badalona.-Una. deblendo poseer h1ı.b!to 
qUlrurgico. 

Hospitııl Militar de C6rdoba.-Dos, una de ella.ı; deb!endo 
po~eer h:i.bito qııiriırgico y la otra co[) experiencia de Ilnest~ 
slologia. 

Hospital MiEtar de Alicante.-Una, aebiendo poseer ha
b1to qulriırg:co. 

HObpital l\1ilitar C'C L.erida.-Dos. una de ellas. deb!endo 
ııoseer h:i.b!to quirurg:co y La utra c:or experiencia de radiOo 
Jogia. 

Ho.'\pitəı ~i!ıtar de Gerona.-Dos, un~ de ellas debiendo po
seer hübito qııirürglco y la otra con experlercla de rad!oJogia. 

Hosp:tal Militur de La Coruiıa.-Una. coıı experiencla de 
otorrinolarlngoJogia. 

H08pltal M':l:tar de Mıilaga.-Uııa debierıdo poseer hıi.bito 
quırurgico 

Hospltaı ,\1ilitar de Palma de !l1allorca.-:-Cuatro. dos de 
el1as deblendo poseer hiıbito QUirürg!cG otra con experiencla 
de anestesiologıa y la otra con experienria de anal!sis bacteri~ 
16gico~ y clınicus. 

Ho~pital Militar de Mah6n.-Oos. una debiendo poseer ha
bito quiriırgico y la atra con expet:ienMa de analisis tracterl~ 
16gıcos y clinicos, 

Hospitfil .l1ıiitnr de Santa Cruz de Tenerife.-Dos, una d~ 
b!en~o poseer h:'1bito qui:ı.irgko y. La otra con exper!encia de 
ıırologi:ı. 

Madrid, 19 de juUo de 1961. 

BARROSO 

~1 1 N 1 S TER 1 0 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCTON del Patronato Nacional AııtituberculOso 
LI :le las Entermedade.ı d?l Tlirax por la que se hace 
pıib!ica la re!ııciön de aspiraııtes admitidos y excluııtoa 
al conCUTSO de meri/os p:ra proreer dos vacantes ae 
Jl!aesıras y una en cxpec/aciôn de destino en Centı'OS 
de cste Pa!ronato. 

Expırado el plaıo de presentaci6n de lnstancias para ta
mal' parte eıı el concur:ıo de merltos convocado por Resclu
cl6n de 25 de abril de 1961 (<<Boletin Oficial del Estado» del 
dia 16 de maye del mismo afıo) para proveer dos vacantes de 
Maestras y una en expectaci6r: de destlno en Centros de este 
Patronato. se publica. de acuerdo con L~ prevlSto en el ıırticu-
10 7.' del Decreto de 10 de mayo de 1957. Usta de asp1rantel 
ııdınltıdas y excluid:ıs: 

Admltidas: 

Burgos de Pablo. dona Filomen:ı.. 
C:ı.mpos Gulllcn dona Ade!a. 
MiraJles Sauret. doıia Maria del Carmen. 
QUllchun0 Equilaz sor I\ııtoııia. 
Rorlriguez FaJ'iiıa doiıa Emm:ı. 
Sa.'l(;hez Garnica. dofıa :\1ercedes. 
Vila Ureiıa. doiıa Co.rmen. 

Excluidas. 

G6mez Cendoya. doıı:ı Rafaela. 

Lo que se hace publico para general conociınlento a 101 
efectos dp In dlspuesto en los articulo8 septinıo y tercero de1 
mencıonado Decreto. 

Madrid. 1 de jullo de 1961.-EI Delegado de S. E. el MLn1JO 
tro ee la Gobernaci6n, Presidente, Jesı:ıs Gareiıl Orcoyen. 


