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MINISTERIO 

DE INFORMACION Y TURISMO 
DECRETO 20,~S/ 1961. d.e 26 d'? oct1Lbrc. por et que cesa en su carc;rı d~ D21naaa prOl:inC'ial de Inlormaci6n LI Turismu ,en La Coru;ia don Frıı.':cisco Serranıı Castilla. !lür ııOJar a OLro d,',tinıı 

A propuesta del ).1inıst:o de ınlormacıon y l'urısrno. S prcvıa ddiberacion del Consejo de ~Iinbtros cn su rcuni6n del dJa seis de octubre de mil novecientos sesenta y uno. Veıı:;o en dısponer cı c~se de don FranCISCO Scrrano CasLl: Ila como D21('gado provinrial de Informacf6n y Turismo en La. Coruna. por pUsar a otro dcstlno, 
As! 10 dfspon;o por el presc'nte Decreto. dado en Madrid a ve1ntisefs de octtibre de mil noveclentDS sesenta y uno, 

FRANCISCO FRANCO 
Eı Mınıstro de Inform:,cıOn y Turısmo. GABRIEL ARL'IS SALGADO Y DE CUBA~ 

DECRETO 2039/ 19~1, ac 25 ae octubre. por el que S~ nombra D?l~Jado ;ıroı;incial de lıılormacion ıJ Turismo en Madrid a don Franct,ıco SeTTano Castilla, 
A propuestn del Ministro d? Inform:ı.d6n y Turısmo. y prevla dcliberaci6n dd Com?jo dr Mini:tros en su reuni6n del d!a s~ls de octubre de miL novecicnto;; sescnta y una. ı 

Vengo a nombrar Delegado proVlnclal de !nfo~i6!l y T'.ırlsmo en Madrid adan Francisco Serrano Cast iii a. As1 10 d!s;ıan:;o por el prescnte D~creto. dado eıı ı\1::.drld a veıntfsc!s de octubre de mll Ilovecicntos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
Ei Minlstro Clc ln!ormaclOn y TUrlsmo. GABRIEL ARIAS SAIoGADO Y DE CUBA8 

ORDEN de 2 ete novı~mbre de 1951 por la que se declara iubilado a don Emilio Suiıre:: VıiZQuez. 

Ilmo, !:!:.: De conformldad con la ıeglsla,!lcn vfgente. Este Mlnıstprlo dec1ara jubflado. con el haber que per Clas!flcaci6n le correspoııda, aL Jefe de Admfnlstraci6n de tercera c1ase de la Escala ti~ Interprete~ del Cuerpo E;,peclaI de In· formaci6n y Turısmo don Enıllio Suiırez Vnzquez. por 10 que deber:'ı c:msar baJa eıı el ~ervıcl0 actlvo con efectas del d!a de hay. fecha en Que cuınple la edad reglanıeııtaria, 
Lo dlgo a V: '1. para ~u conoclmlento y r'.ectos 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos, 
Madrid. 2 dp novfembrl' de 1951.-P D .. Jose Luis Vlllıır Palas!. 

i Dmo. Sr. Subsecretarlo de este Departamento. 

oposıcıONES \' CONCURSOS 

MIN 1 S T E RI 0 DE J U S T 1 C 1 A i I\1 1 N 1 S TER 1 0 DE 1\1 A R 1 N A 
BESOLUClON rJ.e ıa DtrecciDn Ger.ercu de Justid4 por la Que se anuncia concurso de trczslaci6n para proveer las pla~as rJ.e Vıcesecrelario de las Audiend4s Provln· c'.ııles de Büaao 'ıi Cadiz -

De can!ormidad con 10 establecıdo en cı parra!o prınıero del artlculo 27 del R~:;I:ımento de 1':i de maya de 1956 y con suJe· c16n a 10 que establcce cı articulo 15 de la Ley ogiınica de! Cuerpc en su nuem rcdtlcci6n dada por la de 17 de Jullo de 195ö. se anuncia coııcurso de traslada para proveer las plazas de Vfcesecretarl0 de las Audıencias Provinclales de Bilbao y CMiz. vacantes. respectivamcnt~. por pramoci6n d~ do:ı Jose Maria Fern;'ındez RDdr!gue7. y don El.ıım6n B~rnabe Garcia Luen~o. que l:ı.s servian, 
Podraıı ~cm:ır parte en este cancurso todoş Ioı; Secretarlos de la Admlnistrıır.i6n de Justlcfa de la categor!a sexta pertene· clentes a la Rama de Trfbunales. ôıendo de advertir que el desi~ado no podra concurs:ır de nuevo en traslaci6n h:ı.sta transcurrldo un afio desde la fecha de su nombramıento. de coııforml· dad con 10 establecldo pn c! articulo 28 de! menclonado Reı:::lamento, 
Las solicltudes de los :ı.spirantes C!ırigldas a la Direcc16n Geııeral de Justicia. conformı' a 10 que precepLua el piırra!o segun. do del articulo 27 del re!erido R~glamento. dcberiın tener entrada eo el Re:(i5tro General del Mfnisterl0 dentro del plazo de dlez dias naturales. contados desde el slguJente al de La pu· blicaci6n de este anuncio en el«Boletın Oficfal del Estado». hacıeııdo constar. en su caso. eı orden de prefercncla por el que se solicitan, Las instancias reclbldas fuera del plazo sei'ıalado no se tendran en cucnta al instrufrse los exp~dfentes para la resoluci6n de! concurso. 
Madrid. 2 de noviembre de 1961.-EI Dlrector ı:eneral. Vi· cente Gonzale .... 

ORDEN de 30 de octubre d~ 1961 por la que se convoca concursıı para ingreso er. la secr:!6n Naval de la Mtllcia U11iversitarla, 
Articulo 1.' Se convocan 160 pl:ızas para !nsreso en la Sccciön Naval de la Millcıc:ı Universltaria. dlstrlbuidas ccmo sigue: 

Pıaw 

Para el Cuerpo General............................ 55 Para el Cuerpo de In1antcr!a de Marina... 40 Para el Cuerpo de In}enı~ros Naval~s ...... 25 Para el Cuerpo de M:iqulnas ..................... 15 Para el Cuerpo de Suboficiales .. :............... 25 

Total.................. 100 
Art. 2,0 Podran coııcurrir los alumnoı; de las Escuelas Tecnicas de Grado superioı·. Facultad2s Unlvcrsltari:ıs. Escucw Tecnicas de Orado Medio y Centros de Enscfianza que luego se menclonan. que asplren a ln:;resar en tas Escə.l:ı.s de Complemento de las Cl1erpos que se Indi can : 

CUERPOS P:\.TENTADOS 
CUEnro GllNER.u.. - EspeClalldad. de Electricidad. -Escuelaıı Tecnıcas 'Sup~riores de In;enieros rııdus~rıal~s ~ Instituta Cat61ico de Artes e IndUStrlas. 
CI1EllPO GENERAt.-Especialidades de ..ırWlericz Y Arm.as Su~ marlııas,-Seccianes de Fisıca.s y Quimicas de las Facultade~ de Cıenclas: Escuelas Tecnicas Superlores d~ ıngenleros de Camino~. Canales y Puertos, Mlnas y Arqultectura. 
CUERPO G&NERAL.-Esp~c!alldad de Radtoteler;TaJia.-Escuela T~cnJca Superior de In;cnieros de Tcl:comunfcaciôn. 
Cl1ERPO DE INFAN'1'tRiA DE MhIUNA.-Escuelas T~Ct\i~S Supel'1ores de ın;cnieros de camlno5, Canales y Pu~rtos, Ind.ll.:itnaleo, Minas y Telecomunlcaciön. . 
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Escuc!as T~cnicJ..\ Sup~riores de Arquitectur:ı y Escuelns dt ComerciO, . 
FucultadEs de D~recho, ),1ediclna, Farmacla, C!,nclas Po· 

ııtlc:ıs, Econ6:nlc:ıs y Comerclalcs y ScccJones de Mat~m:'ı.tlc:ıs, 
Ffsi~as y Qufmicas de l:ıs Facultad:s de CI~ncl:ıs. 

Instituto Cat6lico de Art,s e Industrlas y Escuela 'Tecnıc:ı 
de Aduanas. 

CI1ı:RPO Dı: INOI!NIElIOS NAVALES Y MAQl1INA8,-Escuew Tecnı· 
cııs Sup<rlores de In:;cnleros liavules e ındustrlal~s. 

Las plazııs ıısı~n:ıc.:ıs al Cucrpo de In!sııter:a de Marina se 
adJudlcaran una vtı cubl:rt!ls las correspendlentes a los otroo 
Cuerpos y Especialidacles 

CUERPO DE SUBOFICIALES 

Esp~cial!dad de ArttU~rla.-Escuelas ncnlcas de Grado Me. 
dl0 de Pcrıtos Indllst:"1ales (Espedal1də.ees de Mec:i.nlcos y Qul. 
ınıcos) y ee ApareJadom de Obras,' 

Especialldad cU Meccln!ca,-Escu~las Tecn!cas de Orado Mc· 
cUo de Bcr!~cs Indus;rlales (Especial1d::ıd de ~ecin1cos). 

ESIl~cialidad d~ Torpcdos,-Escuela Tecnica de Grado ~iedlo 
de Perltos d~ Obras Pıibllcas 

Especialidad de t:iectricldad,-Escuelas T~cnicas de Orado 
Medıo de Peritos ındustrla!e~ (Espzc!al1d:ıd de Electric1stas), 

Art, 3,' Los sol1citantes deberə.n ser espnfioles y cump:ir, 
como mlnimo, los dlecıslcte aı'ıos de edad antcs del 1 de junio 
de 1962. 

Para solicltar e1 ln1reso -en 19. Secci6n Naval de la :V1ilicin 
Universltarla seri condlcl<in lnd1spensable para 1:1 general1dııd 
de las carrcras (excluid3.3 las que se cursıın cU las Escuelas 
'l'.:cnicas de Grado Sup:l'iorı c:;la: ma,ricu,ado, p:,cı$:ını~r.te, 
del curso uGıd0m;cD :;.nterior :ıl antcp"niıltinıo de las mismas, 
t~ni,ndo aprobadas. sm e:(ccpci6n, to:!lS las asi,n::ıturas coms·. 
pon:li2nt~s a 105 curs05 p~cc,dcntcs aı mcncior.:ıdo. 

Se exc:;ıtüa de 10 ant~rior a 105 alumnos de tas li:scuebs Tcc
r.icas de arada Superlor ya ın:ı-resados en 13.3 mi~mas per haber 
:ıprobado las Grupos de inıreso (Plan anti;uo) 0 105 cur;;cs 
s~hctlvo y de ini~lacl6n (Plnn me:lerno), las que. de 2cuerdo 
con 10 dispucsto cn In Orden ministerlal de 6 de r.o'lİemöre 
de 1944 (<<Diario Oficı31» r.tınl?ro 26.). podrıin solicit:ır tomar 

,parte tıı esta convocatoria, slcmpre quc se hallen matriculados 
d:l curso :ıcadrmico e.nterior :ıl aUCcpenı:ılt!mo 0 cualquiera de 
sus prcccdmtes. . 

Por na convocarse nin~una p1aza para la especial1dad de 
.ıo:scl'iblentcs del Cuerpo de Subofielalcs, no se ad:r.itir;'m in,
tan~ia9 de estudiantcs de Perito Mercantil que ~e yayan a 11· 
mltar il la obte:ıci6n de est~ titulo. 

Los estudlantas ,,~ Peritc Mercantil que "ayan a proscgulr 
105 estı!dios de Profesorado :l.iercantil podr:ln sojicitar lns plazas 
que para estudlantes de las Escuelas de Comercio se convocan 
par:ı cı Cucrpo de Infanterla de Marln:ı.. 

Para estos, el c6mputo del curso anterior al antepeniı1timo 
se efectu'lr:'ı cOl:3fdcr:ındo como final de carrcra el terc~r cnrso 
de Profesor Mercantil. debl~ndo unir a sus instancils, 105 ns· 
plranles quc se hallen en estc caso. documento en el que expre· 
sen CQl1d!cionan su 50licltud y derechos posteriores al c~mpro· 
m1so que contraen de termlnar la carrera de Comerclo en el 
Gradode Pro!esor Mercantil. A estos se les podr.'ı adm!tir su 
solicitud matr!cu!ad0s de cursos postcriorcs al establccido euan· 
do acrediten le~almente que aı rllnıp1i~ 10s dicclsiet~ ailos de 
eda:i habıan sup,rado el minir.ıo adr.lanto de estudios qu~ POl' 
el c6mputo normal se ex!~e·a 105 demas (p:\l'rafo se;undu de 
·este nrtit.ılloL. pcro scrlı obli;atorio concurr:ın a ıJ primcra con· 
vocator1a rn que puedan partlclpar curr.pl1dos los di,cisıctc aıios, 
no a:lmiti~ndoge hs instancias de los qu~ por· cs,mar a poste· 
rl~res convoCatorııs tensan exceslvo adelanto d~ estudl08. 

Los candidatos a plazas del Cucrpo d~ Subofir.b!~s. estu. 
diantes de Escuelas Tecnıcas de Grado Medio, debc:';in cxpres:ır 
cn sus lnstanc1as sl cursan il carrcra per el Plan de cstudios 
en vi~or al pUbllc:ırse la Ley de 20. de julio de 1957 (<<BoIet1n. 
O!!claI del Estado» nıimero 187) 0 51 la cıırsan par e! nuevo 
:Plan establecido por dlcha Ley; cn cualqulera de los casos ha· 
rin const:ı.r lə. espccJal1dad que ele~!rı1n postcrlormente entre 
La~ de Mec:l.nica, Qufmlca y Electr!cldad. uniendo comprcır.lso 
escrltc en qu~ ~sı conste, , 

Para cı c6mputo d~ı curso anter10r al ııntıpenilltlmo de )O~ 
estud.lantes de Escuelas Tecntcas de arado MedJo quc s!,an el 
Plan es:cı.bleCl:ıo por la Ley !lntes menc!onııc!ıı, se considerar:'ı. cemo cuarto aflo de III carrera el d~dlca:lo ae!ectuar )' aprobar 
el tr~bajO de conjunto que dlcha Le)' estRbl~cc cn su :ırticu!o 15 
como coniic!6n prec!sa para la obtenCiôıı c1el titUlo de Aparc· 
Jac10r c1u Obras 0 ferito, 

A los eSLudi~ntes d~ Escıı:las Tccnıcas de G:ıdo :'.I·:Jio que :,igan su carrel'a par el nııevo ?!an cstatılec::lo por iR ci:nd:ı 
Ley 0 por cı vi7cnte en la fceh" de s!ı rıromI11'$ocil\n, 5e les 
podr~L a1mitir la solicl:ud !11ltrlculados de cursos pos:criorts 
al es:abl~cldo para cıda C1SO, "icmpre que acredltcn legelnıen
te Que al cumpllr los diecis1ete 0103 de ed ad hi\bian 5u9,mdo 
cı mlnimo adcbnto de cstudlc~ que por cı c:imputo normal se 
exi;c a 10, d,mu.\ ıpü:':a;o s~·,')ıı~o do: este ınicu!OI, :ıcro B2~:l 
ob11~atorl0 conr.url'an a la primcra con\'ocatorla cn que pııedan 
p:l:'Lıcipar cumplldos IOi dıeclsıcte a;io~. nJ admlil~!!dose ia.~ 
instancla~ de los Que por esp~rar a posteriDrcs convoca,orlas 
ten;an exc~slvo adeIamo de estudios. 

Los cstudlantes de tod~s hs carreras mcncıon:ıdas en el 
articulo s~~undo. que t~n,an opci6n :ı sol1citar dos 0 ma3 Cıı~r
pos 0 Esp~clal1:lıd~s do (St05, dr:iıcr:'tn eX!JrCsar cn 6U5 instın· 
cins, a tJtulo lnformatlvo el orden de Im:rel'Cnc!~. Los que lıa
llundose en c1. caso anterior solo m:liquen un Cucrpo 0 Espe. 
ci:ıl1dad, se entenden'ı que renuncıan al ln;reso en el otro al 
que POl' su c:ırrera tuvıeran opcı6n, 

Art. 4.' Las instancias de 105 sollclıantes. dlri~lda5 al Inl!
pector Crntral ·r.e ta Scccıô:ı Na':a! d-' L~ :L!i:icia ünive!'.~ltarla, 
debcrnn 52r pr~scntadas-ant~s de 12s v21ntlcuntro hor~3 del 
din 11 d~ dlci?mb~~ del uıio ıctual-cn il ınsp?cci6n Local cn 
cuya d~marc9.cI6n est6 cnclnvo.de el C~ntro de Ens::innza donde 
cursen sus eRtud!so. que cs la s!?,uicnte. de aC\l'.'rdo co:ı la d!a
puesto cn la Orden ml:ılsterlal de 5 de marzo d~ 1945 (<<marıa 
Oflclah) uı'ımero 7) y Ord~n ır.ınlmrial de 14 de noviembre 
de 1951 «ıDlarl0 Of!cıal» numero 260): 

/nspccr:Vm LOCJI de la Secci61l Naval de la MWc:~ Uni~er
sitaria en Barcelor.a.-61ta cn la Comandanch ~lijltar de ~ra
rına de dicha capital, pbza Puerta clo ia Pl?. sin niımcro. EI 
trozo del ıltor~1 Que compren:le las Distrltos :\lar!timos de Oıl
rruc!ıa )' A "ui!as y la~ prov!nclas de Murcia, Alicante, Valcn. 
da. ~a~tellôn, T3.!Tn::ı;ona Barc~,ıo:!:ı. Gcı:·onJ., L(:':da, H:.:cSı:ı, 
Zar:ı:;o7.:ı, Tcrufl. Albıc~Le e is Il, B;ıt"~rcs. 

/nspecc:on ıoeal de la Seccıo71 NaöJ? d~ ia ,1!!lic:a Un:,·er. 
sitana en Bıloao,-Sita ~n 1:: Co::ıa:ıdJ:ıcia :,1n:':ı.r de ~l~rın:ı 
de dich:ı c~pltaL die Ibüfi,'z d~ Bil;)~o. nü:ı:.ero 3. Pro\'inr~lS 
de Ovicdo, Sant:ınder, Vızcaya, Gui;ı:izcoa, Ahv~ Y Kan:rr:ı. 

/nspeecirin ıoeal de la Scccirin Naı.'al rl~ La .ıIi!i~i::ı UniVcr. 
si~aTia en Clidiz.-Slb cn la cəıı~ Ahum~ja, numero 8. baJo, de 
dichı capil:ı! Pro'ılncl:ı.s de ?'ln"ria (salro el trozo de! IJtcr:ı.1 
que Co:ııp:ende 10s Distritos ~ıa!'itlmos de Garrucha y Amf'as), 
C~diz, 'corctoba. F'ern:ındo Poo, Gran:ı.da, Huelva. Jaen, Mi!ıöa. 
Rıa ;,7uni y Scvili:ı . 

/n.speeci6n Loeal de la Sccci6n .Va,·al de l~ M!/ic:::. (iniversl
taria en Santa Cr!i~ de Tr.nerife.-S!:a en h cal1c SJ!].; Jose, 
nıimero 1. de dicha capita!. Provinci:ıs de IIni, Las Palmas, Sahara y Tc.ıerifc. ' 

Inspecciôn Locı:l de la Secc!Oıı Na~cıl de la U!l!cia Ur.!ı:er
sitaria en Madrld.-Si:a cn h cane Juan de ~'l·;na, n'jmero 3, 
tercero derecha, de estı capitaL provinci~s de ;,\'ladriJ, Gı!ad:ı!a
jara, Cu~nca To1edo, Cludad R~al, BadaJuz, C\::rcs, SalJffi~n
clı, Avlla, Se~ovıa. Soria, Burgos, L06l'ono, Palencia, Valla
dolid, Zamcra y Le6n. 

ınspeccJ6n Loeal cle la Secc'.6n lI'aral C!~ III MiUcia Unlm
sitaria cn La Corıııla,-Sita cn la -Com~n'hl1ch :\iilit:ır de ~,l:ı· 
rina de dichn capitn!. a,;pnlda d~ la :\hr!na, sl:ı nt:mero, Pro
vinclas d~ La Corufıa, Pont~wdra. Orcu.sp y Lu;o, 

Ar!. 5.° Dichas Inst:ınclas scr:ın accmpaiiadas de 105 docu. 
mentos si;uientrs: 

al c.cduİa de inscl'ipcıon r.1D.ritim~l. 
bl Certlr1cado del acta de naclmlento, cxpedldo por cı Re

gistro Civil, dcbıdamcnte lc;"liz~\dü . 
. c) Cuat:o ;otog;:afi:ı.:s, 5·1 X 40 milimctros, del bU5:0, firm~ 

das al r"~paldo, 
,eh) Ccrtl!icado de antecedcnte3 !aır.l11arcs y del candidato, 

expedldo por el Qobernador ci\'JI d~ la provinc1:i en quc rc
sidan, 

d) Certlflcado de soltel1a, expec!ldo por cı Juz;ado M:ır.i. 
c!pll correspondJente. 

cL C~rt!r1eado del Registro Ce:ıtrnl d~ Penados y RCbeldes 
del Zliinlstcriö de Just1cla. comprerıslVO de los da~os que cons. 
tcn cn el propl0 Re61stro respecto del 5ol!cltante. 

!) Certifıcndo de tod08 los estudlos que 'Jos~a. con expre· 
,ı6n <le la! !ech:ıs de lo! exıime:ıes y c:ıııricaciones obter.idas 
cn eada asi::natura, 

g). O:clarac!6n jurnda c!e no halJarse encu:ıdrado en lll/i 
M1l1clas de 105 EJl!rcites de Tierra 0 Ai:e nl te:ıcl'lo soUdtado, 
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hJ CertirJcado de buena conducta, expedido por la Alcal· dia 0 Comaııdaneia del Puesto de la Guarctıa Civil de la lccil· lidad cn que ten;an su r2sidencia habJtU:ıl. 
ii D:cl::ıraci6n jurııda de no h:ıb~r ido expulsado de nın;;un 

establecırni~nto oficial de enscnanza ru de ninsıin Cuerpo de! Estado, por talb del Tribunal de honor. ni hallarsc procesado ni declarado en rebeldia 
j) Ctrt ıIicado medıcD ofıci3.1 de no padeccr eD!emıedsd con· ta;iosa ni inutilldad f!sica manıf1esta. 
k) Los menores d~ edad no emancl'pado.s, ıı.utorlzacio:ı del 

ııadr~ 0 de la madre, si aquel hublera fallecido 0 se encontrıu;{' en i;nor:ıdo pnradero, 0 del t.utor, si ıu;! procediere. 
! 1 Cenificado de 105 ıdlomas que posen. 
III L05 hıjos de mllitare~ de cualquiera de los tres Ejercı. 

tos. sean huerfanos 0 no. acredltarao d.ichıı circunstancia acom· paüando copıa r.ertif!cada de1 ıi1r.lm~ nombran:.lento expedido 
ıı favor dzl paC1r~ 0 de la Orden mınısterial que se 10 cooccdia 

L05 hijos de personal ci,il acom;ıafıaran documento expre· sivo del de la pro!esion, cıırgo 0 activldadeı; a que şe dedique 
~~*~ , 

Los que hayan tenido parientcs hasta setrundo grado de consa:;uinidad muertos 0 heridos en c:ımpat1a 0 que hayan tomado parte co a1;;una, ıu;i corno aqueIlos que hayan dado Iu· 
!i':ır a concesiOıı de p~nsiooe,;. 10 acre<!ltariın documentalmence. haciendo cODlitar la Orden minis,erıal de coııcesi6n. 

m) Aquelks a quienes se lcs r.aya conc:;dıdo derecho a plM'~'\ de :;racia para las Escuelas d~ la Arm:ı.da 10 haran cOnStar 
eıcpresando la Orden mloisterlal de conces16n. 

0) Los que eSten Ihados con Entidades 0 personas dedlcadas a profesıones relaclonadas con La mar 10 9.credltar:\.n documentaImente. 
li) Certificado acreditatlvo. en su caso. de sel' beneflc\arlo de ram1lia numerosa, espcci!icando la categoı1a 

0) comproml3o e8crlto de concurrır co m.<ıyo proııimo a los (;xumenes eır.Lraordinarlos que convocan todos 100 Centros de 
Eıısena;.za dependientcs dd Mlnlsterio de Edur.acloo Nacionaı. 
a favor de los estudlantes que acrec!Jten estar encuıı.drados en la ).IjlJcia Universitarta. 

Los que en las declaraC!ones juractas ıl. qne se refieren 101 inclSos g) e 1J incurriescn en falsedad, p~rder-.in todos 10" 
derecho.s qt.ıe haya..ıı podl~o adquır1r.· lncJuso su pJaza en la 
:\micia sı. aqueIla se de6Cubrieııe des!?ues de haber ingresado. sin perjuicio de eXlg1rseles ademas las ı'esponsabılidades quı: 
procedan. ' 

Lo.s C3ndJdatos. al sollcltar el rertıflcado de antecedente:ı familiares a que se refiere cı apartado eh) de este artfculo. deber:i.n hacer constar en la o!icina del Qobierno Civil r.orrespondlente que dicbo documento. la salicltan para un!.rIo a Pe. 
tıci6n de in;reso en la Secel6n Naval de la. Mllicia Unlvel"'J. taria: en ı:aso de que dlcho docume!\to no sea entregado per
sonalmente al sol!cltante este ludicarn que debera ser rcml· 
tldo a la ıospecci6n Local Que corresponda, scgUn la dL<;O tribuci6n tert1torial que cst&blece el artlcuJo cuarto de csta Orden. . 

Art.· 6.· La.5 Iu:specclones Locales admıtini.ll provıslonalmen· te y remı.tlrıi.n a la !nspeccl6n Central las lcsııınclas r-Orr~ı;. pondientes al personaı QU(l sel~cloneıı como o1As convenieııte 
para el serv!c!o GegUn el nUmero de plazas convocadas y que' 
por cUpO ıes corresponda POl' los cuııdros que a continuaci6n se lnsertə.n. aumentacta.5 en un 20 por 100, d~ cuyo total la 
ınspecci6n Central propondra la admis16ıı provislonal. dentro del cupo total tljado en el nrticulo pr!maro, de 103 que consi· dere reıinan mejol'('s eondlclones, cuya relacl6n. con (>). cıır-acter de aclmitldos prov!SJonales, sera publlcııda en el «D, :io on· Clal». 

CUERPOS PATENTADOS 

.eal'celona Babııo cacıız: Tencrl!e Mıı.dr!c! CorUÜll. Total 

C. G. Esp. Electricidad ." ...... 6 4 8 18 C. G. Esp. de A. Submar!nas. 5 4 2 • 16 .. C. Q. Esp. de Art!llcria ..... : ... 7 4 8 19 C. G. Esp. de Radio ............ 2 2 Infantena de Marina ............ 9 7 9 3 9 3 40 C. ln~enleros Navale~ ............ 25 2s C. M:i.qu1nas ........................ 6 3 6 1S 

• Total ............... 135 

CUERPO DE SUBOFICIALES 

Jlarcelona BııbllO 

Especlalldad ArtiIlenıı ....... " .. 3 2 
Esp~cialjdad J\!eciıo!ca 2 1 
Especi:ılldad Torpedos ...... K ... 

Especlalidad E1ectr!cidad ...... 2 

El exceso ö defecto de candldatos en cualqulera de los Cuer· pos y Especialidacles que autes se consiınan seri compensado CnLre si en la selecciöo a efectuar por la ınspeccıôn centl'lll 
Art. 7.· Los candidatos admıtidos provisionalınente que acre· diten en el mes de junıo pr6ximo haberse examlnado de !as 

asi';nattıraı: del afia escolar Que corresjJooda. aceptf.nduse 0010' 
la no presentacıôn a examen en Untı. de ellas. seran pasapar tados para el Centro de Instrucci6n correspondlente. 
, Art. 8," LI 105 no admıtfdos y il Ios ellmlnad05 en la seleCClön 
a que se refiere cı artlcuJo sexto podra devolverseles la dOL"Il' mentac16n. si cs que 10 soUcltan. quedando en cualQuier caso 
sin compromlso aI:;uno C'On la MllfcJa 

Art. 9.· 105 adm!t1dos ser-'dIi reconoc1do5 a su In:;reso en el Centro de Instruccı0n POl' el Tr!bunal Departamental de . Reconoc1mlentos, que Ies ııpllcara 10 cllspuesto para c!Jchos reeo-

Ctıd1z Tenerl!e Madrid coruna Total 

1 1 2 2 11 
2 2 7 

2 2 
2 5 

Total ............... 25 

i noclm!entos en la Orden ~fn1sceriaI de 27 de marzo de 1954 (<<1)iarl0 O!iclaI» nı1mero 7H 
Las [nspccelones LocaIes recomendal'an a 105 canc!Jdatos que, 

prevlamente a "u soUcitud, se l\sesoren con Mcclica competente de s! reıinen 186 condlc1ones de aptıtud fislca exl $idas, espe. clalmente en 10 que se reflere al ôrgano de la V1si6n y Cun. 
ciones resp!rator1a y cardlovascula.r. a fin de ev!tarııe lnıitllelS desplazamientos sı despues fuesen declarad05«no aptos». 

Art. 10 [,as can.dldatos que obtengan plaza con arreglo a esta. con voe.ator!a. segu!rtı.n el Plan de famıacl0n na vaI-m!lltar ac· 
tualmente en vlgor a el que POl' conven!enc!aıı del servJclo pueda establecerse por dlspos!cl6n mın!ster!al d~ r:uıgo convenJenıe. 

Madrid, 30 de ocıubre de 1961. 

ABABZOZA 


