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OPOS~CIONES Y CONCURSOS 

ı\UNISTERIO DE JUS TıCIA 

RESOLUCI0N cte la Direccion General de Justicia por 
la que se anuncian a concurso de traslado entre Oli· 
ciales Habilitados de la Justi~.a Municipal la.ı plazas 
que se indican. 

Las plazas se adJudfcar:\n a Jos ~ol1cltantes de mayor antl
güedad de scrvıclos e:ec:ivo~ eıı e! Cucrpo. S 105 Oflciales que 
obtuvieren nuevos de;tincs en este coııcu:-so 110 podriın pa:ticl· 
par eıı nlngli.1 otro r.as:a que no tral1scurra un a!'ıo. computado 
desde La fccba en que tomaren posesf6n del ınismo. 

:'fudr!d. 10 de no\'iembre de 1961.-EI Director general, Vi· 
cente Gonz:i.!ez. 

MINISTERIO 

Vacantes en la actualidad plazas de Oftçiales Habl1ltados 
de 105 Juzgados Municipales. Coma.cales y de Paz que a conti· 
nuıcion se expresan, se ununcia, de coniormldad con 10 esta· 
blecldo en el articulo 14 del Decrdo org:i.nico de 27 de abriJ 
de 1956. su prol'isi6n a concurso de traslada elltre 105 funclo-
narlos pertenecientes al Cuerııo correspondiente que se hallen D E 
e:ı servicio activo 0 tengan concedida la oportuna autorizaci6n LA GOBERNACION 
para reingresar. 

Juzcados .'I!unicipales Gibrale6n (Huc!va). 
Grazaiemn (Ciıdiz). 

Vncnn· Huelnıa (Jaen). 
tes Irıin (Oulpuzcoa). 

Almerla num. 2 " ......... . 
A r C 0 s de la Frontera 

(ciıdlzl ..................... 1 
C:ıstellon de la Plana... 1 
Linares (Jaenl ........... , 1 
Motri! (Gra:ıada) ......... 1 
Reus (T:ırragonai ......... 1 
San ~ırartin de! Rey Au· 

rello (Ovledo) .......... .. 
Teruel ......................... . 

Juzgados Comarcales 

Lucena del Cid (Ca~te1l6n). 
Lluchmayor tBalearesL 
Marquina (VizcayaJ. 
Medlnacel! (Sorla). 
Med1na Sidonia W:idizJ. 
Molina de Arag6n (Guadalıı-

jaraı. 
Molins de Rey <Barcelonal. 
Mon6var (Alicante). 
Montalb:in' ('[erue!). 
Montijo (BadaJoz). 
M6ra de Rubielos (TerueJ). 
Ontenlente (Vlllenc!a). 
Orcera (Jaenl. 

A1barracin (TeruelJ. Orjlva (Granada). 
Alcaliı de los Gazules (Cfıc!lz). Pedro Martine: (Granada). 
Amurrlo (.'\Ia\"a). Plascncıa (Caceres). 
Ayamonte (HuelvaJ.Porcuna (Jaen). 
Barbastro (Huesca L. Prat de L I 0 b r e g at (Barce-
BermJllo de Sayago (Zamoraı. lanRı. 
Brlviesca (Eurgosl. Pucbl:ı de Guzm:'tn (Huell':\) .. Bueu (Pontevedra). I Puerto Real Wadiz). 
Callosa de E n s a r r 1 il (Ali· : Ramales de la Vlctorla (San. 

c:ı.nteJ. I tander). 
Camplllos (MaIaga). ı San Martin de Valdelgles1as Campo de Crlptana (Cludad i (Zlfadrld) 
Realı. : Tauste (Zaragozn). '-

Castellote (TerueJ). j Torrecilla en Cameros (Lo· 
C:ıstropol rOvledol. ' groıio). 
Caz~lln de la Sier!a (SevU!a). i Torrcperoı;i1 (Jaenı. 
Cervera de Pisuerga (Palen· Valderrobre~ (TerueJ). 

ci:ı). Valencla de Don Juan (Le<in). 
Colınenar (Mal:ıgaı. Valls (TarragonaJ. 
Chelva (Va!enclaı. Veg:ı de Esplnareda (Le6n). 
Ch1clana de la Frontera (Ca- Vich (Earcelonaı. 

diz). Villanueva del &io (Sevllln). 
Ch1nchllla de :\>1 0 n t e arag6n 

(A!bacete). JuzgarJm de .Pa: 

CORRECCION de erratas de la Resoluci6;ı del Patronato 
Nacional Anti!Uberculoso y de las Enlermedad~ del 
Torax por la ifue se conroca concurso de ın~ ritos para. 
la prorisiôıı de una p!a:::a de Secretario de Direcciôa de 
la ESr:'Jela Nacioııal de Enfermcdades del T6rax. 

Pac!ccido errar de transcripci6n en ei trxto de il mencio
nact:ı R2Soluci6n. pUblic:ıda cn ci «(Boletin Ofici:ıl d21 Estadoıı ,nul!'.ero 275. de fecha ıa de novi,mbre de 1961, p:ı~inı 1e403, 
se insman a contı:ıuaci6n la~ pertin,ntes rottlflcaciones: 

ED la norma prim,ra. apartado e 1. donde dıce: «Estar en 
pos~siôn del tit~lo de Auxılm sanitarioı>. debı; decir: «Estar en 
p03esi6n del diploma d~ Auı:ili1r sanitariQ». 

En la ·norrr.a cuarta. aplrtado bl. donde dice: «T!tulo de 
. AuxWar sanita:io», debe decir: (])ıploma de Auxiliar sanita.ıio». 

MINISTERIO 
EDDCACION NACIONAE 

RESOLUCION de la SUbsecretaria por la que se conv.ıca a concuröo-Dposici6n una plaza d~ Celadora. vacante e1l 
cı Grupo escolar ııLope de Vega». de Madrid. 

Ilmo. 8r.: Vacante ıııı:ı plaza de Ce!adora cn el Grupo escolıı.r 
«Lope de Veg:ıı). de esta capitnl, dotada en el capitu!o 100, ar· 
ticulo 120, numcraci0n 124.341, subconc~pto cu:ırto. del vi· 
gcntc presupucsto, 'con la renıu:ıemc16n anıml de 6.36D pesetas, 
ın;'ts dos mensualldadcs clitraordınarias, 

E3ta Subsecrctaria ha acordado convocar concurseroposici6n 
para la provision en propicdad de la refcrida plaza. cu)'a r€a· 
liZ:ıc16n se ajust:ıra a las s:guientes bases: 

Primer:ı..-P:ıra tamar p:ırte en cı misma las :ıspir:ı.ntcs 
!ormular:in Instanci:ı dirigid:ı al ilustrisimo seiıor Subsecre
tarlo dcl Depart:ımento h:ıcıendo con, tar quc reuncn todas y 
cada uıra de la:! condiclones que mas :ıdclante se detallar:in. Chinch6n (~adrld). 

r;j)lores (Alicante). 
Frechllla (Paiencla). 

RlanJo (La Coruila). referidas a la fcclıa de expıraclon del p!:ızo que se senala eo FUenglrcla (MalagaJ. esta convocatoria para la presentaci6n ee ln!ita:ıci:ıs. . I A dicha insta:ıcia se aconıp:ır.~riı recibo de h:ıber abənado Los Otlciales Habllltndos que deseen tomar parte eıı este eo cı grupo escolar la cantidad de 50 pesct:ıs en conccpto concurso elevar:in dlrectamente al Min!ster!o sus Instanc!as. : de derechos de ex:ımcn y 40 pesetas' par loı-macion de e:ı:· ;as cUAles debcr:in tener entrada en el Reglstro General de la ; pediente. Subsecretaria dentro del plazo de dlez dias naturales, contados Seı;unda.-Las aspirantes a la. pl:ıza objcto de esta con· a paıtlr del slgulente a la pUbllcaci6n de este anuncio e:ı el vocatorla deberan sel' espaıiol:ıs, rnayores de edad. no encon· (cBolet!n Oflcial del Estadoı>. exprcsando en las mismas las va· tr:ırse 1ncap:ıcitadas para ci ejcrci:io de c:ı~gos publicos nl rantes a que ıı.splren, numeradas correlatıvanıente por el orden padecer enfermedad contagios:ı quc les inhabilite para el dcsde preferenclıı. que establezcan. e:npeıio de los mismos. I~u:ılme:ıtc dcbcr~ın carpcer de ante-Los funclonarlus dest1nados en Canarlas. Baleares 0 Ma· , cedentes pcn:ıles. acredit:ır burna conducta y a~hesi6n al Mer r:ııecos podrun cursar sus pet1clones por te!~ra!o. sin perJu1clo j viır.iento Nacb:ı:ıl y tcner rc:ıliz,,-do el Scrvicio Socla.l 0 jll.>-~~ rem1tlr las Instııncias en el priıner correo. Wic:ır halJ:ırse exent:ı del mismo. 
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Tcrcera.-Las instancias se p~esentarin cu el Grupu' e:;· 

colar en 'İın plaza de t:'einta dia3. contad8S a partir del si· 
I:'uı~nte al de ıa ptl;ı,ı~ad6n d~ la presente con varatorla c'J 
el ccBo!et,n OfıcıaJ del E:;tado,) 

Cuarta.-Los cjercicios c:ınmtır:ın en ,as p!"Ueba~ de ca
metcr te6:'ico y p:'iıctico qUe cı Tribunal estıme conveoienL~s 
acredir.ati\'a de: n) Ral)('r 10('!', (l<:rnl)jr ~! di.::-t.:ıdo y rı:sı)ı~ı~!, 
un problcına de aplicacieın de la, cuatro re:;l.ıs fuııuamen· 
tales de la Aritm~til'..a. y bl AQU~ııa, que acrcditen los Ci)QO
cımieııtos ınhe:'cntes a 1:3. funcian lll' ,u cargo E! programa 
que el Tiiburıfl.l rcdart:ı.~,i se ha!':1 pübhro con quincf' dia> 
d~ autclııciGn a: cGmicnz~ de 10s alu:idos cje:'cicios 

Quinta.-Expı:a:lo el plaz) de p!"espn~cilitl ee ınstancıas 
cı Centru l'emitira a eştç D~pa~t:ımcnto la Usta de a:pirantc~ 
admitidas y excluidııs para su pub:i~ac\on cn e1 (cBaletin' Ofı, 
ciai del E,ta:iOlI, se\:ıın cı ıl.l'ticuln 7." del Decreto de 10 dp 
mayo de 1957 

Sexta -De~.pues de pUblicada ıa mcncıonada lısta. eı GrUpt 
esco1ar propondrn a esta Sub,ecreta:ia ~o, CI1at'stms del mis
mı, pa:'a conotituir cı Tribu~al quc' ha de juz~ar las ej~I'~icios 
EI :'1inbterio desi~nar~ el Vucal Secma:·io. que ha de sel' 
funebnario del Cuerpo Tecİıico-aemin ist:ativo dcl Dcparta· 
meı:to 

SC:ptima.-El Tribunnl anunciartı la recha. hara y lugat 
del cornıcnzo de los ı:jercicios. al mrnos con quince dıas de 
ante'aci6n 0. la convocatorin, Que se publıcani eu cı «Bole\in 
Ofi:ial del E,tadoJ). 

Se hara convocatoria iınica. decnyen~o en su derecho la 
opositora que POl' cu~lquier circunstancia no se prcsentarc a 
la misma 

F..n oingiın cnso padru exceder de un afıa el tiempo com
prendı:lo e:ıtre la publicadön de la convocatoria y Cı co
ınirnzo de 105 ejercidos' del concurso-oposici6n. 

Si durante la practica· de 105 ejercicios se obscrvara la 
. \'uln"raciun de 10 dispuesto eo e~ta convccatori:ı. 0 cualquicr 
otra ınfracciôn. la. apositoras podriıı reclamar ante el Tri

, bunal el mismo dia de la lnfraccion 0 dentro de: slguientt> 
habll, 

Octavt.-Ver1flcada ıa call!1cncllin de los ejmicıos, el Tri
bunal elevara propucsta al Miuisterio ee la so1icitante que. POl' 
haber obt2nido califtcacion 5uperior, mcrezca sel' nombrada 
para el c::ırgo de cura provisi6n se trata. remitiendo ac tas 
reintegradas de las sesiones celebrada.s y la.s instancias de 
~das las solicitıınte~. 

Dicha propuesta no podr:\ hacerse m:lS que a favor de uno 
opositora. 

Novcnn.-La opositora propuestn por ci Tribunal aportar:ı 
ante este Departamento. dentro del plazo de treinta dıas. 
corıtados a partir de la propuesta de nombramıento, lQS do
cumentos acreditativos de reunlr !as condiciones y requisıtos 
eılgldo~ eo la basc segunda. 

Si la opositora propucsta POl' eı Tribuna. no presentare 
su documentaci6n dentro deı 'plazo scfialado. salvo caso de 
fuerza mayor suficicntemente prob:ı.do. no pOdriı "er nombrada 
y qııcdaran anuladas to:as sus actuacıones. sm perjuıcıo de 
la re~ponsabilidad en' que hubiera podido inculTlr por· fal"e
dad en la Instancla. a que se refiere la base primera de la 
pre:;ente convocatorla. 

En este caso el Tribunal forınuıara nueva pro~ ucsta a favor 
de qulen POl" 'su puntuacion haya de ser desiı;nada en sustitu· 
ci6n de la anteriormente propuesta, 

D~clma.-Eo todo 10 no previsto eo est3 Orden se estarn 
a 10 dispuesto en el Dccrcto de 10 de mayo de 1957 «(Bole
tin Oficial del EstadQ» del 13) y en l:ı. Orden de la Presi
dcncla del Goblerno de 23 de jul10 de 1958 <<<B01etin Oficıal 
del EstadoD de! 25). 

Lo digo a V. 1. para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muehos aüos. 
Ma.drid, 27 de octubre de 1961.-El SubsecreLaria, J. Mal-

doruı.:lo, . 

I1mo. Sr, Oficlal Mayer de este Mlnlsterle. 

RESOLUCION de' la DlreccÜln Gmeral de B~llas Artes 
sobr! opositores adm!tidos 11 e:ı:cluidos a plazas iu Pro· 
fesores etl! la Orquesı{l NactonaZ. 

1." D:clarar admltldos a los sl~uıentcs sellores: 

Violir.es 

B~I:ia Banacloch~, Roberto de: Goicoech~:ı Goıi!. Jnvier; 
Guerra Y de la Paı::. Pll:ı.r de la: IbalTa c:ımacha. Euse oio; Kri:ı
!~s C:ı.strlllo, H~l'ıries: Martin Diaz. WI:ı:limiro:·NMivi:lld Aram· 
b!ı~ıı. I11i:;ael: Rom~ro Barr:ınco. En~arn:\CİJn: S:'.!1ti:ı;;o Fer· 
u.ıu:lez. Enrique. y Valverde Scpitlmla, Jo:;e Maria. 

~.'. D:ci:ırar cxcluidos provisionalmente por bs cıusas quc 
se ln:lic:ın a 10;' si<ui~nt:s cposicorcs: Cu?sta Jamnr, ROb2rto, 
POl' no enumerar las con:li=i~n~5 que dis;ıao2 el apa~ta:io pr1. 
m?ro de iı convo:atori:ı.: L'6n Medin:ı, P?dro. por omi!if que 
se hı1h cwacit:ı:lo p:ıl'a cj2rc~r car;cs pıiblicos: :\hrti Michc
lcnrı. Aı::ıerto. POl' idcm 1:1 .. y P:ı!omo Nos~t. DalUin:,o. por no 
enuıncrar las condiciones que dlspone el aparıado primero de 
la coovocatoria. 

Violııs 

Admitidas: ı"opez del Ci:!, JUan. y Westermeier de la p:ı.z, 
Maria d:l Pilar. 

Exclui:los prov1S1onaımeote por l~s causas que se in:llcan: 
Ceballos G6m~z. Pablo. POl' oınitir que S~ halb cıpad,ado pira 
ejerccr car:5os ·pı.ilılicos: Corral Arteta. J03~ Luis. POl' no enu· 
m~rar las condlciones que dispOD2 el ıip:ırta:io primero de la 
convocatori1: Escudero Freire, AureIio. por id:m ld.: Guaj:ı.r
::10 de h Roza. Jor;e. por idom id .. y Orti7, Val.erde. An;cl. 
por omilir que se halla capadtado para ejcrcer cargos pıib1icos. 

Violonce llos 

Admıti:los: Campos Martinez, Antonio, y Fernandez de Ye
pes Cotte, A:;ustin. 

C01ltrabajos 

Exclufdo: Femaodez Ferrer. Josz Marıa. por no enumerar 
las condiciones Que dispone eı apartado Pl"im~ro de la convQ. 
catorla, 

F/auta-flautin 

. Admitidos: Gordlllo SıiJa~, Manuel; L6pez del Cid, RafaeL. 
y Rib:lb Garc~s. E1lseo. 

Excluii:lo: Aseıısl Alam:l, Jose, POl' no a.1canzar la edad re-
;;lamentarla. ' • 

Oboe 

N:!mitl:los: Ber1alıı Garr1do. An~el: Garc!a Marin. An~cl; 
Gonzal,z Tomas. Francisco Manuel; JaLlm~ Sanso, Bartolome. 
'1 &ez S:ınuy, Mi61lel 

Clar!netes 

Admitıdo:;: Guerrero Navarro. Hector: Juan Teodoro. Salm
dor; :\f:ınoz Pav6n, Mllximo: P<drü.z~ Carri6n. FWx de: Pına
rrocha A,ust1. Jose Vıc~nte: Perez Pmllo. Aurelio: Rodri~uez 
Sal:s. Manuel: Ruauo CaIJ~ja RafaeL. r Sıusor Carra:;cosa. Jose. 

Exclui:!os: Ale,re TOrrijo, Fi'ancisco. POl' no al~anzar. 11 cd~d 
re~lanıent:ı.rla. y Espaotoso V1121a. Alberto. por na enumerar las 
condiciones que dlsponc el apartado prlmero de la convocatoıU 

Fa1ot.contraflı.~ot 

Admitid.os: Meyı Casado, Antonio: Prl~toPortiııo. Ce!erino, 
~. Vi:ı!canet Cervcr6n, Franclsco. 

Excluidos: Alonso Martln~z. Manuel. por na expresar dara
m~nte que reı"ıne todas y ca:la una de las c3ııjlclon~s exl,l:!as 
en la con\'o~:ıtoria; Cal~ro Altarcs, Nıt~lio. POl' ld:m ld .. y Mc
reuciano Silnstrc, Vicente, per no alcanzal' i:ı. cdad reıla
mcntarla. 

Trompetas 

Admlıldos: Chlcano Cisneros. Jose, y P a 1 0 mln 0 Garcla. 
Tomas. 

Excluldo,: AmriJeiras Ares. Manue1. por 00 enumerar Ias 
condicion~s que dispooe el npartado ptiınero de il convoClto
ria: Cueva.s CasUlIo, Antonio. por ldem id; :vI:ı.tnrin Oallndo, 
Gabr1:I, ,por Id~m ld,; Morras Quintelro, Evarlsto Manuel, 
por ldem id. y Rulz taorden, Orbano, por idem ld. 

Trombciıı 

. AdmH1:!OS: Gömez Martin. serv!1lo. ~. Sata Galtı.n. Antonio. 

Terminado ci plazo de presmtacion de lnstanclas para tom:ır 
parte en l:ı.s oposlcioııes para la proı;isi6n de plaz:ı.s de Pro
tesores de la Orquesta Nacional, cıınvocıdas por ord~n minis
terhl de 2~ de jUlio del prcsznte afio (<<Boletin OIicial del Es
tado» de 4 de s:pti:mbre ultımo), 

Esta Dlrecci6n General ha resue1to; 

Excluldos: Cuesta Jamar Lcopal~o. por !LD '€xpresar chra
m~nte que rpün~ to:l:ı.s y '('ala una de las con:iiciones c:ıci'lid:ıa 

len la convocatol'ia; Chenoll H~rnimde~. J05~, por omitlr qııo 


