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oposıClONES Y CONCURSOS 

MINlSTERIO DE JUSTICIA ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de la Direccion General de Justfcia por 
la que se anuncia a concurso de traslado la provfsi6n 
de las Forensias vacantes en los Juz[1ados de lnstruc
cion que se relacionan. 

De con!orm!(:'tld con 10 preven!do en el Reglanıento Orgô.
oleo del cuerpo Naclonal de Medicos Forenses de 8 de junlo 
de .956, se anul1cla a concul'SO de traslaco la provls16n de las 
Forens!as vacantes cn los Juzgados de Primera Instancla e ıns
tru~c16n que a eont:nuac16n se reıaclonan entre MedlcQs foren
ses de prlmera rategoria con ascenso, primera, segunda 0 ter
eera catezoı1as: 

Granollel'S, MontUla, Nules, Utrera. 

Los asplran'tes dlrlglrnn sUs instanclas, ':'ebldamente ıntor
madas por 105 Jueces respectlvos y POl' su conducto, deb!endo 
tener entrada en eı Regl.stro Gcııcral de este Mln:sterlo cn el 
plazo de qulnce dias na1.ura:es, conta.das desde e1 slgulente al 
de l~' pUbllcac16n de este anunclo en e1 «Boletin Qficlal deı Es
tadoıı, seı1alando en su petlcl6n numeradamente el orden de pre
ferenc!a de :as vacantes a que aspiren. 

Los Medicos forenses que reslc1en {uera de la. Penlnsula po
driı.n dlrlgir sus petlclones POl' teıegra!o. sln jıerjulc!o de cursar 
Opot'tunamente las correspond!entes sa:!cltudes en la forma ln-
~~. , 

No pOdrfm ser tomədas en canslderacl6n la.s !nstanclıı.s que 
na vengan cursadas POl' conducto ofida}. . 

Lo digo a V. S. para su conocim1enta y eIectos. 
Dlos guarde cı V. S. muchos anos. 
Madr:d, 7 de septlemhre de 1961.-EI Dlrector general, por 

delegac16n, R. Oreja. 

Sr. -Jefe de lll. Secciôn tel'cera de esta Dlrecc16n Gener:ıl. 

RESOLUCI0N de la Diputaciôn ProvinciaZ de Huesca 
por ~ qul! se transcrlbe relaciôn de solicitantes aelm!t!
dos 11 e:ı;cluiaos a la oposiciön restrin(J!cZa para proveer 

. una pla::a cıe Oficial de l.rJ. Escala. Tecnico-adıninistra
tiı:a, 

Admitldos: 

DoI1a, Marıa 'I'rlcas Sanmart!ı:ı. 

Excluldos: 

N1nguno. 

Lo que se hace publlco en este per16dlco ofic!al a efectos de 
10 dlspuesto enel a: ticul0 septlmo del Decreto de la Pres:den
cia del Goblemo de 10. de mayo de 1957, sobre aposicloncs y 

-concursos en general. 
Huescıı., '1 de septlemllre de 1961.-E1 Presldente. Eı:ırlqueı 

Garcla Rulz.-3.666. . 

R.ESOLUClON del Tribunaı para. la provisiön de la pla
za de lngenfero Industrial del Ayuntamiento de Vigo, 
por el procedimfento de conCUTSO, por La que se trans
cribe el T!omore, de! ılnlco aspirantc adınitido. 

Ha sido admltido a dlcho cancurso el un:co asplrnnte pre
sentado dentro ~el p!azo reg1amentarlo, Ingenlero lndustriaı 
don. Domlnga Carrascal Quelmadelos. 

Vlga, 4 de ,eptlembre de 1961.-El Alcalde, Pres!dente del 
'I'rlllunal, P. D., Jose Maria Blanco.·-3.662. 

III. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

CORRECCION de errata.s de! Decreto 131711961, de 20 de 
;ulio, que aulorizaba La emisiôn de cuatrocientos mi
lIones clc pesctas en olıltgaciones INI-ENASA, primera 
emisi6n. . 

Hab!endase padecldo error de transcrlpcl6n en La !nserci6n 
del cltado Decreto,· pUbl1cac!o en el «Balel.in Oficial del Estado» 
n(ımero 179, de 2C d~ jullo de 1961. se rectl!lca a. contlnuac16ıı 
en la forma slgulente: 

Eıı la p:igina 11251, segunda. columna, Iinea EB, dande dlce: 
" ... acc!ones ol'tlinal'ia~, series A y Bıı, debe dec1r: «".ıı.cclanes 
orc;unarlas, ı.erles B y C ... » 

. .. 
ORDEN de 5 de septiembre de 196t por la que se con

cede un CTcdito extraordtnario por 89.577,92 pesetas al 
presupuesto de IIni. 

Ilmo. Sr.: En usa de Iıı.s facultades concedldas par el apar
&ado bJ del tl.l't!cula 5." del Decrcto aproba.tarl0 del presupues
ta ordlnarl0 de la. Provlncla. de ıınl, 

Esta Presldencia del Goblerno ha resuelto autorlzar la con
ceslan de wl credlto extraord1nnrlo a dicho presu[Jues~o por 
lmpol'te de 89.677.92 pcsetas, en un concepto adiciDnal deno
m1nado «AlImentac16n de ganadOlI. del gı:tıpo adlcional prl
mero, Obllgaclones de aüos anteriaresıı: en su articulosegundo, 
(cAdqulsiclones especlales del capitula tercero.-{Jastos de 108 
servlcios». I:! mayar gasto sera atendido con recursos propios 
de su TesClreria. 

Lo dlga a V.I. para su conoclmi.ento y e!ectos. 
.Dlas guarde a V. 1. mnchds an05. 
Madrid, 5 de scptlembre de 1961. 

CARRERO 

llmo, :SI'. D1rectar general de P1azas yProvlncias Africanas. 

ORDEN de 5 de septtembre de 1961 por la que se conce.
de un suplemımto de credito al prempuesto de la Pro
vincia de sahara por 87.598,47pesetas, 

Ilmo. 6r.: ED usa de la autarlzac16n concedida. en el urÜculo 
cuarLo del Decreto de 23 c'e marıo del a:fia actual, ıı,prabatorlo 
deı Pr~supuesto ordilli1'io de li Provlnc11ı de S:ı.hara., 


