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MIN ISTERIO D.E JUSTJCIA 

RESOLUCION de la Dırecci6ıı General de Justi.cia por la 
qııe se anuncian a concurso de traslado entre' Au:ı:illa· 
l'es de la Justtcla Mim!cipal las plazas que se indican, 

De conformldad con la estab!ec.ldo en el articulo 60, en 
re!aci6n con ci H de! Decrl'to Org:inlco del personal auxil1ar 
J' suba!terno de la J:.ıst1ciu )[unlclpa!, de ~7 de abril de 1956, 
se ununclıı concurso de traslndo entre Auxillares d~ la Justlcla 
),1uniclpal de cualquier categoria que se hallen en servlcio ac· 
tivo 0 esteıı eıı ~iLuaciGn de excedencla voluntııria y te!1~aıı 
ilutorizado su relngreso, para La provls!6n de las plazas actual· 
mente vacantes en los Juzgados Que a continuaclôn se rela.
danan: 

Jıızəa.dos Municipalc8 

Alcoy (AllcanteL ' 
.-\rcos de la Frontera (C:i.dlzl. 
GundL~ (Graııad~.\. 
Lavudores (PoııtevedrnL. 
Le6n ::.i:m. 1. 
Linea (Liı) (Cadlz). 
Madrid nılm. LI. 

Teruel. 
Zamorıı, 
Zaragoza nliın. L 

Juzgados Comarca/es 

Aranda de Duero (Bu:gos). 
Baiıeza (La) (Leôn), 
Burjasot (ValenciaL. . 

L05 Aux1l!ares Que deseen tomar parte en este concur~o 
flevar:i.n sus instanclas al Miııisterio dentro del plazo de dlez 
dias naturales, a partir de! slguiente al de ~U pubJlcaCıôn en 
eı «Boletin Oficial del Esiadü». e:\presando en lns mlsmas las 
vacantes ıl que asplren, numer.ıdas correlat1vamente por el or· 
den de preferencla que establezcan, 

105 !uncianarios destinadas en ias i51as Canarlas, B:ıleares 
o Marruecos podr:in cursar sus peticiones per teıegr:ı.fo. sln per
Julcio de renıitir ia.~ instancfa~ per correo. 

10s que sean desigruıdos para alguna de las plazas que soli· 
clten no podr{ın concursar nuevas vacaııtes hastu transcurr1r un 
afio desde la fecha de su poseslön en aquella, 

Madrid, 10 de noviembre de 1961.,...E! Dlrector general. Vi-cente Ganz::i.lez, . 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

R.ESOLUCION de la D!recclôn General de correos il Te· 
lecomunicacion por la qııe se convocan exlimenes e:ı:. 
!raordtnarios en /a Escuela Of/cial de Telecomunicaci6ıı 
para R.acliot.eleQTa/istas de pr!mera clase. 

A. propuesta del D1rector de la Escue!a Oftcial de Teleeomu· 
nicacl6n; de acuerdo con ;as preceptos del Reglamento de la 
nıisma, y Mciendo uso de la autorizaci6n que me conccde la 
Orden ministerial de 21 de novlembre de 1947, he ııcordado que 
se verlfiquen examenes cxtraotdinarios durante e! pr6xJnıo me5 
de enero, para optar al tiıulo de Radlo:elegraflsta de primera. 
105 que posean el titulo de segunda debidamente conval1dado. 

Lııs 1nstanclas ~e entreg:ırıin en la Secretaria de la Escuela 
en horas y dias hibiles de oficina de laprinıera Quincena del 
mes de dicienı'ore; 105 correspondlentes a 105 funcionarlos 10 ha· 
rıin por conducto regl:ımentario. 

Para estos ex:imenes. que se celebrar:in en lıı prlmera quin· 
cena del mcs de cnero, en las !echıı.s y ıı.ııte 103 Tribunə.les· que 
c!eterır.lne la D1rccci6n de la misınn, seriın de ap1icacioıı 105 
prcccpt03 deJ Reı:!amento de la Escuela; y en cuanto a condi· Ciones y prosrama~, los publicados en eı «l3oletm Ollcial del 

Y CONCURSOS 

Esuıdo» ntlır.ero 350, de 16 de dic12mbre de 1939, y Orden m.ini.s-. tc,'ial de 24 de febrcro de i953. 
10 dlgo a V. S. p~.ra su conocimlınto y dcmiıs efcctos. 
Dios guard.: :ı V, S. muchos anos, 
}1adrid, 8 d~ novicmbre de 196!.-El Dircctor general, MILnuel Gonziı.lcz. 

Sr. D1rcctor de la Escuela OliciaJ de TelecoınunlcacJ6n. 

RESOWCION ılel Tribuıı.al cali]iCCldor de la op~sici6ıı 
a una pla::a dc Midico au:riliar para el Servt~io de La· 
boratorio dd Grall Ho:pital de !.z Beııe!icencia Gene· 
ral del Estado, por l:ı Qııe se canı-oca it 10; opositoTes 
para proccıler al sortco y dar conıieıızo a la oposldon. 

Se convoca a !os opositores a 1<1 piaza de M,~dico :ıuxiUar 
para el Servicio de Laboratorlo del Ora:ı Hospitnl de la Bene· 
fic2ncıa General d~1 Estado pıra el dil :0 de noviemore, a l:ıs 
trece horas, en cı Sal6n de Jun::ıs del exprcsado Establccimi:'n. 
to, sito en la c:ılle de Dl"o d~ Lcôn, nümero 62, para proct· 
der al so!"teo y dar comimıo :ı La oposicioıı, 

A p:ırtlr de la pubhc:ıci6:ı de c~:c anuncio en el «Bo!etin 
Oftcial del Estado, y hasta la t'echa lndlcada, deb2r:in pre5en· 
tar en l:ı Secretaria del D,cnnato d:l Grnn Hospital, y de dleı 
a doce de la maii:ma, todos los justiflcanıcs de los meritos y serviclos :ıle:;ados en la relaciôn que aconıpaiiaron a sus res
pectl"ıs instnnci:i, 

Madrid, 14 de noviemcre de 19G1.-EI Presidente, Antonio 
Crespe, 

I MINISTERIO DE AGRICULTURA 

R.ESOLUCION de la D:reccion General de AgriculturG 
en el concurso.oposicl6n para proveer cinco plazas de 
Auxiltar tecnico y dO' miıs, que se est!ma ll!ledan pra. 
ducirse ııroximamente, en ei Servic'..o Jl:acional de Cu/· 
tiro y Fermentacion del Tabaco. 

Aprobada por esta Dir~cclôn General l.ı propuc;,ta elm,dıı 
por el ln~eniero Director del Servicio Nacional de Cu!tıvo y 
Fermentaci6n de! Tab:ıco, y a la vısta de! acta suscrita por el 
JUI"'~do Ca!111cador de! Concurs()o()posiciôn anteriorm~nte dtn· 
do, han resultado designados para ocupar la.ı p!;ız:ıs de refe· 
renciıı 105 si;;uientes opositores: 

D, Pedro Montoya Ca..,.izo, 
D, Heliodoro P~rez Carbonell. 
D. M<1nu~1 Q:.ırcia Bejw". 
D, Joaquin Tovar Iievado. 
D. Federico Reln Garret 

quedando, per tnnto, en expectndon de in~eso: 

D, Juan Jose Ferııandez Moreno; y 
D. Is1dro Upez Fernfuıdez, 

los Que ocupa1'in Ias dos primerns vacantes que se produzcan 
en la correspondientt pl:ıntilla. 

Lo dl.,c a V. S, para su conocimiento y dcınas e!cctos. 
Dios gu:ırde ıl V, S, muchos anos, , 
Madrid, 10 de novlembre de 1961.-El Director general, .'\no 

tonio MO:;C050. 

Sr. Ingeniero Dircctor del 5ervicia Nacionaldel CU!tito y Per· 
ment.aci6n de! Tabaco. 


