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OPOSICIONES \' CONCURSOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCION de la Dlrecciôn General de Justic:o.a por 
la que se convoca concurso de traslacIo para la provi· 
.'icin de t!os plazas dr Secretarlos de la Sala Sexta del 
Tr:bunal Supre1Tıo 

A tenor de 10 que establece el artıcu!o 10 de la L~Y Or~anlc:ı 
del Cuerpo en la nueva redacc!6n dada aı mlsmo por la de 
17 d~ julio de 1958, se aOlıncia concurso d~ traslaci6n para 
proveer dos plazas de Secretario en la Sala Sexta del Tribunal 
Supreıno, vacantes por jubilaci6n de don Rlcarda de Pra y Hur· 
tado y por traslaci:in de don Indalecio Casslnello Lôpez. Que . resp,c.ivamente ias scrvlan. 

Podriın tOn1ar parte en este concurso los S~ı:ret3rios de la 
Administraci6n de .:ı ust!cta de la segunda cate;oria pertenecien· 
tes a la Ramı del Secretariado de 105 Tribunales. 

tas sollcitud:s de 105 aspirantes, diri ;idas a la Direcci6n 
General de Justıcia. coıı!orme preceptıia e! piırrafo se:;undo d:) 
a:ticulo 27 del Reglamento de i4 de maya de 1955, d~ber:ln 
ıen:r entrada en el Re~istro Qen:ral de! Ministerio dentro deI. 
p!azn de di~ dias n;ı.tural~s. contados desde els!,uientc al de 
la pııb!ıraci6n de este :ı.nuncio en el «Bobtin Oficial tlel Estado». 

Las lnstancias recibldas fuera de pla~o no se tendr:ın eD 
cuepta al lnstruirse los expedi:ntes para la resoiuciön del con· 
concurso. 

Madrid. 2 de noviembre de ı9SI.-El D1rector general, Vi· 
cente Gonıalez. 

MINISTERIO DE MARINA 

ORDEN de 39 de octubre de 1951 por la que se convoccın 
veinttcinco plazas para Ingreso en la Millcfa de la Re· 
serııa NavaL 

Articulo 1.' Se convocan ve!nticlnco plazas para in5l'eso en 
la :ı.iilicia de la Reserva Na.vlll, d!stribuidas como si:;ue: 

Puente. iS Y Maqulnas, 10 

Art. 2.. Pod.r:in coııcunir 105 aluınnos de las Escuelas de 
N:iutica con matr!cula de alumnu ofl~lal en las citadas Escuelas 
que hayan cumplido las diecisiete ııii.os antes del 25 de Junio 
de 1962. !echa prevista de !ncorporacl6n a los Ccntros de Ins
tnıcci6n, de b!endo haUarse matr!culados precisamente en el 
priıner Ma de su caI1cra 

Art, 3.' Las instancias de los sollcitantes. diri]!das al Iııs
p:ctor central de la Milic!a de la R~s~rva Naval, debcr,\n sel' 
entregadas antes de Ias veinticuatro b.oras del dia 15 de' di· 
cLmbre del presente llİIo, en la Insp:cci6n Local don:le este 
enclavada la 'Esruela Oficial d~ Nautica a la quc p~rtcn,zcan 
por raz6n de sus estudios, haciendo constar en ellas que quedan 
ent:rados de que para poder s~r admit!das en su dia cn el 
Centra de Instrucci6n de esta ;'lilicia es r~quisito indisp,nsable 
asistir durante el curso escolar a las clas2s de instrucci6n pre· 
naval que se d2sarralları\ en las Escuelas de Niı.utica. 

Art. 4.' Dıdııs instaDcias szriın ııcompafiadas de los docu· 01,),:0, si:;uizntes: 

a: Cert.lflcado d~1 acta d~ n"lcımi?nto. 
bl Cuatro foto;raflas de 54 x 40 mııımetros, ı1el busto, llr· 

ıııa~as al respaldo, 

I cl Certificado de solteda. exp~di:lo por el JuzJa:lo Muni· 
cıpnI corrcspondi:nt~. 

dı CmificaJo d~1 R~~istro C~ntral de Pona:!os y R2b:ldes 
del Mlnistcrıo de Justıcıa. compr~nsivo de 105 dıtOS que consten eo el propio Re~istro r,~p~cto Q'l solicitante. 

r J HOJa aca:i:mica y certıficado d~ to:los los estudios que 
posea. eıın cxpresi6n de la fccna de 105 ex<imcnes y caJıncaciones obteni:ias 

1 i Los hijos de mılltares de cuaıesquiera de 10s tres Ejer. 
cıt0~ s:an hUctfanos 0 nJ. acreditımn esta eirc~nstaneia. acom. 
paiıarıcto copia ccrtıtlcada dzl ıiltimo no!iı:ıramımto cxp:dido 
a lavor del pa:ire 0 copia d~ la Orden minist:rial que se 10 COD
!eria. Los hijos de P2TSonıl civil acompıiıarün Qota cxpma:ıJo 
la profesi6n. cnr;o 0 a~tivijad:s a que se d'edique 0 haya dzdi. 
cado el padr~. Los q'Je ha;;an t~ni:io pll'i:n'es. has La el segı:n:lo 
grado. muertos 0 h:rıdos en canıpıiıa 0 LOmıdo part2 eo al;una . 
asi conıo aqudlos qu~ hayan da:io Iu·.ar a conc:si6n de p:n· 
sloncs. 10 acr;;dltariın doeı;men:aIm:nt~. haci:ndo constar estos 
ıiltimos la Orden minist::rial corrcspondi2nte 

gJ. Aquellos a qui2o:s se 1"5 hlY1 canccdido el dcrecho a 
plaza d~ gracıa para bs Esct18Ias de la Armada 10 harfın cons
tar. cxpre5ando la Orct:n miniôt:rial d~ co:ıc:,i6n. 

hJ Los que estcn 1i;actos con pc,~Qrns d:dicadas a profe. 
sion:s rel::ıcionadas con la mar. la acr2ditar;in documental. 
mente. 

iı Cmıllcado amditativa de SQr b2n~fjciario de famil1:ı 
num~rosa, esp:cificando la categoril el que reıina tal circuns
tanria 

JJ Certıficadc acreditabro de busna cJnducta. exp:d:10 
por la Alcaldia cQIT8spondi:ntQ 0 Ccman:lancia del p:.ıesto de lı 
Guardil Civil de la localıdad en que ten;a su residencia ha
bitual. 

En las instancias se hara constar de moda eıcpreso par 105 
sol!citantes la circuiı.stancia de na habcr sido expulSa:lo de 
n1n;ı:ın Cuerpo del Estado 0 de Centro oflc!al de Enseiıanza 
por fallo de Tribunal de Hanor. nı h:ılhrs? procesado ni de
clarado en reb21dia: los que al hac:r estas m:ınilestaclones in· 
curri,sen en faIs2dad. p~rder~in todos los d:r:chos q:ıe hayan 
pDdido adquirır. incluso su plaza en la ~1ilicia. sı la lalsedad se 
d~scubriese dcsplles de su in;reso en clla. sin p,rjuıcio de exi· 
girseb. adcmiıs, la responsabil1:lad criminaı que corr,sponda. 

Asimismo los solicitant2s exhibiran y retiraran la ccdula de 
inscripci6n mantima. al pres~ntır las instancias en las Illsp~c· 
cioncs Locales. donde se aoo~riı la fechı de la misma. puerto. 
folla y cUstrito doııdc radi1ue su inscripci6n. 

Art 5.° Las ınsp:ccion~s Loca12s elcvariın a la rnsp~cM6n 
Central de la :o.1ilicia d~ l:ı R,sma Nıval la tota!ldad d~ ins· 
tancia5 recibl:las. CQO ~U docum:nt3cio!ı an2xa. consi"!nando al 
efectuar dicho tr~\mite Ios datos in~.icados cu el iıltimo pirrafo 
del articulo antcrbr. Dicha ınsp~cci6n Cencral propondr.i la :ıd· 
misi6n provisional de tod05 a~u:lIos euyo ın·:;rcso consiticre con· 
venı:nte para cı smicio. cuya relaciıin SCf'.l publicada en el 
uDiario Oficlal». 

Ar! 6." Todos lcs can1i:latos admiti:lDs provisiona!mcnte asis
tir{ın a las clascs de instrucci6n pr:mval quc S~ d:)sarro!lnrün 
En las Escucbs d2 Niutica. y como cons:cu:ncil d~ Ias a;ıtitu· 
de5 demost!"adas. d~ lns que s:ran el~\"ados inform2S a la Ius
pıccion Central por conducto de l;ıs Insp,cclon,s Local2s. se 
hariı nueva y definı:iva sel:cci6n. con ci nılınero de candid:ıtos 
i~ual al de las' plazas convoca:las. 

ı\rt. 7." A los candidatos no a:imitidos y a aqııellos otro! 
: que sean ellminaoos como cons'cucncia de la s~bcci6n cfec· 
: tua:!a en el Centro d? Instrucd6n po.1r:i dc\'ol\'trscl~s la docu· 
, mmtaciôn a p2tici6n propi:ı. qucdando sin comp.omi:;o al;uılQ 

con la Milicia dQ la R,s~rva Naval. 
! Art. 8,0 Los admiti:los s~riın reconoci:los a su in;re50 eo 

el Ccntro dr Instrucc16n por el Tri!ıunai D:p:ırtam~nıa! de Re· 
conocimientos, con aITQ~lo a 10 dispuesto por Ordm ministcrial' 
de iS de no\'i:more de 1952 ((D:a~io Oficial» nıim. 262). reco· 
m:nün1csd:s a los solirE3nL"s qU? n!lt:s de entr2;ar las ins
t::ıncias respecti yas se asescren parLicularmcnıe de si reiınetı 



15978 9 novienıbre 1961 B. O. de) E.-Num. 263 

ias conjıcıon~s d~ apti~ud fisica exi;i:las. especlalmeote en Iu 
que 5" retl:re al 6r ,ana d~ il vlsiOn Y funCl0nes respirato.rias 
y carjiorascular. a fin d~ c\'i~ar ınn:c:sarlos desplazamL:ntos 
y məl:stıas sı d:spu,s son d~chra:los intitil2S 

Art D." EI eııc:so 0 d:fecto d~ can:lıiatos cn Puente y Ma
quinas seri comp:ns:ı".o entr~ si en la d8cci6n que se ha;a 
en la [nsp:cci::ın CcDtral 

11adrld. 30 de octuore de 1961. 

ABARZUZA 

M.INISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

RESOLUCION ıte la Direcclon General de Enseiianza 
Uııiversitaria rejerente a los opnitores a la cat~ara c!e 
«Derecho P.omanOl) de la Facultad de Derccho de le: 
UniVp.Tstdaa ae La La~una. 

Vlsto el recl.I.rso lnterpuesto. al amparo de 10 d!spuesto en 
'el articulo ııeptimo del Decreto de la de maya de 1951 por don 
Fermin Cnmacho Evangelista contnı la Rcsolucl6n de esta Di
recciôıı General d~ 25 de agosto de 1951. publ1cada en el «Be
letin Oficlal del EstudOl) del 26 de septlembre del mlswo al1o. 
por la que ~e le decıar6 e:{cluido de las oposiciones anuncladruı 
para la provls16n. en p:·opiedad. de la catedra de «Derecho Rcı
manal) de la Facu!t::ıd de Dcrccho de la Ur.iversidad de La 
Laguna. convocudas ı;or Oraen wlnlsterJal. de 6 de mayo de 1961 
(<<Boletin Oficial del Estado» de! 24 de junlo); 

Tenlendo en cuenta que lo~ moti\'os ..alegados por el lnte
resado en el recurso justincan !undadamente su derecho a te
mal' parte en 105 ejerclcios de las menclon:ı.das oposlclones. y 
que. al lnterponer este. han quedado subsanad05 ;05 defectos 
observados al formular su sollcltud de concurrlr D. las mlsmas. 
que. en prıncıpıo. fueron caus:ı cre,su exclus!6n. 

Esta Dlreccıcin General. estlnıando el recuTl5Q de referencla. 
ha resueldo declarar admltidos a las oposlclıines convocadas 
para la provlsl6n de la menclonada catedrıı. 105 slgu1entes ope-
sJtores: . 

D. Manuel de Jesı1s Garcla. Ga.rr1do. 
D. Jestis Burlllo Loshuertos. 
D. Juan Mlquel Gonz:ilez; y 
D .. Fermin Camacho Evangell~ta_ 

Lo dlgo a V. S. para BU conoclmlento y e!ectos. 
Dias guarde a V. S. muchos ar.os. 
Madrid. 17 de octul.ıre de 1961.-E1 D1rector generai. T. Fer., 

nandez-Mlranda. 

Sr. Jefe de la Secclön de Unlvers1dades. 

RESOWCI0N ae la D!recci6n General de Enseiian:a 
Universitaria Te!erente a los oposttores a !as catedras 
de «Soclolo1ia» de Zas FacuZtades ae Clenclas E'o!itica.s. 
Economlcas y Comercitıles ae las Unlverslılad.es ae Bar
cetona ıJ Val!ado!id (Bilba~). 

Vlstos 105 recurso~ Interpuestos. aı amparo de 10 dlspuesto 
en el nrticulo septlmo del Decreto de 10 de maye de 1957. por 
don Claudl0 EsLeva Fabregat. don Pedro Vol.es Bou y don 
Enrlque Martin L6pez contr:ı la Resoluci6n de esta D1reccl6n 
General de 26 ee agosto de 1961. publlcada en el «Boletin Of!· 
cla! dei . Estado» del 27 de septiembre del m18mo afio. por la 
Que se les declar6 excluidos de las oposJclones anuncladas para 
la provlsl6n. en propledad. de 1115 catedras de ctSoclologian de 
la Facultad de Clenclas' PolıUcas. Econ6mleas y Comerclales de 
las Un\versldades de Barcelona y Valladolld (Bl1oao). convoe:a· 

. das por Orden mlnlsterıal de 29 de abrll de 1961 (<<Boletin 
Oficlal del Estadoıı del 24 de Junlo del corrlente aflo); 

Tenlencio en cuenta que los motlvos alegado5 por 105 lnte
resados en sus respectlvos recursos Just!flcan fundadamente su 
derecho a tomar ~arte en 105 eJerclclos de tas menclonadas ope
sıclones, y que, ııl 1nterponer estos. han queclado aubsaııado3 loa 

deiecto~ ob:;ervados al formulaı su sollcıtud de concurrir a 
las m1sn:.J.~. que. en jlrinclplo. fueron caıısa de su exclusl6n. 

, E<ita Direccion General. estlmando iös recursos de referencla. 
"ha resuelto declarar admltldos a Iss oposlclones convocadaa 

para la pro\'lsi6n de Iaı; menclonadas catedras 108 S1gUlenteı 
oposltores: 

D. Fermın de Ormeneta y Cervera 
D. Claudlo E5teva Fabregat. 
D. Jose Jimenez Blanco. 
D. Salustiano del Caınpa Urbano. 
D. Pedro VO)Ces Bou 
D. Francısco S:inchez L6pez. 
D. Jose Luis santal<i ROdıiguez de Vlgur1. 
D. Enrlqııe Mai-tin Lôpez. 
D.' Leonor Melendez Meıendez. 
D. Emllleo Marıa Bob; Sel\'a: y 
D. Juan Francısco Marsal Agelet. 

Lo dlgo 1\ V. S. para su conoclmlento y efectos. 
Dlos guarde a V. S. mucr.os alios 
Madrid. 20 de octubre de 1961.-E1 Dll'ector general. T. Fer-I nandez.Mlranda. . 

Sr. Je!e de LLL Seccl6n de Unlversldades. 

RESOWClON de la Dlreccf6n General /fe EnseıianZIJ 
Vn!vers!taria rp.fı:reııte a los op:ısitores a Zas cıitedrCl! 
de «Gm€tlca)) de las Facultades ae Clencias de !as Un!
versidades de Barcelona. MaaTid. 11 Granad.a. 

VIsto el r~curso Lnterpuesto. al amparo de 10 dlspuesto en 
el art:.ciııo septlmo del Decreto de 10 de maye de 1957. per 
don Horaclo Marco Moll contra la Resoluc16n de esta Dlree
cl6n General de 29 de septıembre de 1951. pUbllcada en e1 
«Boletin OficlaJ del &tado» del 16 de octubre de) m1smo aıio. 
POl' la que se le declar6 excluido de las oposiciones anunclndaa 
para la provls16n. en propledad de las catedras de o:Genetlc:u 
de la Facultad de Cleocıas de l:ıs Un!versldades de Ba.rcelona. 
Madrid y Oranada. convocadas POl' Orden mlnlster1a1. de 30 
de junlo de 1961 <<<Boletin Oficlal del &tado» del LL de agoslo 
de dlcho afio); 

Tenlendo en cuenta que 105. motlvos alegados por eJ 1ntere
udo en el recurso ju~tlfican fundadamen~e su derecho ii tomar 
parte en los eJerciclos de las mencJonadas opos1c1ones y qu~ 
al 1nterponer este. han quedado subsanados 105 de!ectos obser
vados al !c~mulnr su so!lcitud de· concurr1r a lruı mlsınııs. que, 
en prlnclplo. fueron causa de su exclusl6n. 

Esta Dlreccl6n General. estlmando eJ recurso de referencla. 
ha. resuelto dec)arar admltldos a las opos!clone~ convocadaa 
para la provlıil<in de las menclonadas c:i.tedrruı 1011 s.tguientea 
oposltores: ' 

D. Eugeruo Ort1z de Vega.. 
D. Horaclo Marco MolL· 
D. Antonio ArnalVerderol. 
D. il.ntonlo Prevost1 Pe)Eı;rin. 
D. Enrlque Siınchez-Monı;e y Parellacta. 
D. Amadeo Safıudo Palazue!os; y 
D. Fernando Galiın Gutlerrez. 

Lo d1go a V. S para su conoclmlento y efectos. 
Dlos gunrde a V. S. muchos all.os. 
Madrid. 23 de octubre de 196L.-EI D1rector general, T. Fe. ... 

nandez-Mlranda. 

Sr. Jefe de la 6ecclön de Unlversldades. 

RESOWCION ael TrJbunal de oposlci6ıı a la catedra lle 
«Matemciticııs). vacante en la Escuela Tı!cn!c:a Sup~riot 
de A.rquıtectura de Madrid. por la que se s~ıi.alan lugar, 
dia y haro. para la presentaci6n ae los opositores aci
mi:!aos. 

Se convoca a 108 sefıores oposltores para eı acto de prescn
tacl6n. que ten:lra lU3ar ci dia 24 d~ .10s corrl"nt~~. Do laıı cuatrO 
de ~. tıırde. eIl la Escuela Tecnıcıı. Super10r ıle ArqUltectura 


