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, 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Plazas p PrQ

ı;inc:a. A/ncanas !lor ıa quP S~ anııncıa coııc;ıırs~ para 
- pr::.ı;eer ıa plaza de Del~qaaO de EslarMlica. vaı:oznte 

en la ReqlO7I t:cuatnrıal. 

Vacante ~n ıa ftc310n E:CilaCorial la plaza de JJ~legado de 
Esta:!ı,tıcı :11)tada en el presupu;;sto di! diclu. R\!~ı6n ctJn lo~ 
emulumcnLu> ,-looales de ııO.J20 pest-ta.> anual2s. sı- anuncıa su 
prU\'l~lo:ı a cOncursı entr, Jefeö di;' AcimıOlstrac.16n (J Npıocıa· 
do d;' J CUfl'PÇ Facuı.auvı de Estadıstıca que no nayan cum· 
plıdo la ed ad de cuar~nta aıios el dıa en que t~rmın', eı plazu 
de ~l",scnt.acion d, ıııstancias. en el caso de que tıayan df 
ser dcstımdos por orımera vez a aquElla Adminıstraclon reg1onal. 

Las imtanci:ı.s en que se hara constar el estado civil del 
lnt,1'1's1do y numero de hıjos, si los hubı~re, deoeı-an dımırse 
al Excmo. Sr Director :,:en,'raı d;' Plazas y Provincıas I\frıcan:ı.' 
-Pr,sıdencia del GOOi~rno-. par conducto del rnstitı;to Nacıo· 
nal 1~' Etad1s[,1ca Que cursara tan s610 las de ııq ue U03 que. considere dcstınables. 

EI ;ılazrı d~ orcsmtacl6n d~ instancias seriı el de veinte dıas 
natural,s. contarlo~ a oart1r del sı~uıcnte al d~ la publicac16n 
de est~ anuncio en el «BoUın Oficıal del EstadoD, V e5tarı'ın 
acompaiıadas do IOS dcıcum~ntos s~lılentes: 

aı Haıa dE' sm:ic1us 0 ~ertiIicado equivalente 
Ol CcrtlOcado de n:ı.cimıcm,o. debidamonte legaJizado si e~"tA 

eXJ"dido fuera 'de la jllrisdirrlon' de Madrid. 
Ci Cert1ficacıön medica arreditativa de quc el sollcltante 

reUne 1ıı" condiciones fisicaı; necesarlas' Dara residir en clJma 
tropıcal 

di Certiflcacıon aegatlva dt" antecedentes p2nales: y 
e i Cuantos documemos est!m~o oporıuno aportar en justl

ficaclao de los m::ritos Que :ı.legueo. 

Las campail:ıs ser:ın de d1ec1ocho meses. transcurridos los 
cuales el funcıon:ıı 10 tendra derecho a seis meses de I1cencia 
eo la Pcninsula con la p:rcepci6n integra de sus emolumentos. 

El viaJ~ ctE~de el lu~ar df emoarQue a la Region. 0 vieeversa. 
scrıi de cuenta del 8stado, Lanto para el funcıonarıo cumo para 
sus f:ımilıares suje~\ndose, adem:'ıs. a las cond1ciones estable
cid:ı.s para los !'uncionarios al servicıo de la expresada Adminis
traci6n re;iona.l en el Estatuto que les es de aplicacıOc. apro
bado por D~cretc de 9 de abri1 de 1947 

La Prcsıdene'a del Gobıerno, apreclando lIbremente 108 mi?r!tos v cırcunstancia~ Que conc:.ırran en 108 solıcitantes. podl'J 
desimar a cualquıera d~ ellos sıempre Que' cumpla tas condl· 
cion('s prevcni:lJs en las bas~s del concurso, 0 blen deCıararto 
desitrtu si 10 esUma c(,nveni~nte. 

MadrId 4 de dicl~mbre de 1961.-EI Director general, JOlli! 
D1az de V!Uegas.-conforme: Luıs Carrcro. 

MINIS'rERIO DE JUSTICIA , 
RESOLUCJON d.e la Direccion General de JustiC'la p~t 

la qlJe ,e anuncia cuncurso de traslado para la prov!· 
sion de las pla:as vacantes de Secretarios de los J11.Z· 
gados de Priıııer(Z Inslancia q11.e se relacionan. 

En cumplımiento de 10 prevenıdo en el articulo ııı de ·Ia L~y 
de 22 d:: diciembre de 1953, mod1fic:ıda por la de ı 7 de julic 
de 1958, se anuncia concurso d~ ır:,slado para la prov:s16n de 
las pl:ı.zas vacantes de Seeretarlos c.e los Juz:;ndos de Prlmera 
Instancia que a contlnuaci6n se relacionan: . 

Seilunda categorıa 
Santander, nıimero 2.-Trasl:ıcI6n de don Manuel Vives La· sierra_ 
Conıiia, numero 2.-Traslaci6n Li.e don Josc Parcja Cen'antes. 

Tercera cater;orta 

. santa Coloma de Farn~s -Fallecimiento de don Fr\Wclsco &D
chcz de Sebastiiın. 

(,1utnta cate!lori:ı 

SeQueros,-Jubilacı6n de don l\1anucl :ı1unoz Guerra. 
Hijar.-Traslacıon de don Manuel Janto Moreno. 
P:ırchcn:ı - Traslacı6n de don Gacriel BUl3ues Morato. 

Podr:i.n solımar las pl:ızas anunciadas en e~te concur:ıo 101 
SeCl'etar1o~ de la Adminıstracı6n de Justıc1a perteneclentes a 
la Rama de Sec!'etariu~ de 10S Juz;ados de Prım,>ra [ustan,ıa . e lnstl'ucı;ıon cualquıel'a que sea su cace~orta. ccn la Iımltacı6n, 
en los casos qu~ pruccda est,ablecıda en la dısposic1ôn trans1· 
torıa de ıa re!mda Ley de 17 de jUlic de LY53, respecto'de ias 
Secretanaı; de Juz~ados servicta~ por Ma 41strados. 

Los desı ;nados para las vacantes a qur aspiraoan no podrıuı 
concursar nuevaınente hasta. transcurrıd0 un afia de la fecha 
del nombrami8nto, confonne cı 10 prev.enido en cı articul0 23 de! 
Reglamen:o de 14 de mayo de 1955 

L:ı.s solicitudes 'de 105 concursantes, dirhlda!l a la D1reCel6n . 
General de Justıcıa deb?riın tener cntr:ıda- en el Re~istro Ge· 
neral deı Mınisı~rlo dentro deı plazo de dlez dias naturales. 
conta:lo~ desde el si :ulente al de la publlcaciön del presente 
anuncic en el ~BoleLiıı 0licl1l del Estado». . 

Se enıender:i que los escritos Ilan trnido eotrada eo este 
Minıst€r10 en la fecha en que rueron entre,ados ~n las depeo. 
dencias a que se ıerıe~ el articulo 66 de b Ley de Procec1l· 
mlento Admınlstrativo. slempre qu~ reunan los requ1s1tos se
fialados en la mlsma. y cn la Orden de 20 de octubre de 1958 del Min1ster1o de In Gob~rnaci6n dlctada para su eJecucl6n. i Los sol1cltantes co05l ~ar:'ın en sus inst:ıncias la cate:ıcr1a , 

I
Y sı se hallnn en pos~sl6rı dcl ıltulo de Llceoclado eD Derecho y. cuando Cuere n?r.esario el orden de preferencla por el que pretenden las praz:ıs a cubrlr • 

, La; lüsi.itrıciıı~ recibidas tuer:ı del ı11azo seftahdo DO se, ten
drıin ~n cuenta al instruirse los expedlentes Dara la resoluc16n 
deJ concurso 

Madrid 1 de Qiclembre de 1961.-El D1rector general. V~ cente Gonzilez. 

MINISTERIO 
DE LA GOB.ERNACION 

RESOWCION d.e la Direcciciıı General de san.idaCl per 
la que -se convoca con.curso valuntaria de traslaclo entre 
lııncionarios del Cııerpo Mecifco de Sanidad NacionaZ 
para proveer lOS desltno8 que 8e inclican. 

Vacaotes en la plantilJa de destlı;ı6s a serv1r por los funClo
narios del Cucrpo :M"dico d: Swıidad Naclonal las sl;:u1entel 
lilazas: 

Sıılıjefe pro\'lncial de San1:1:ıd de Albacete: Dlrectores cle 
los Servl.çıos Sanitarios de D.:oı:ı. . y Ccntros Comarcale~ de, Sa.
nldnd de I\lcoy, Orih~ela y Elche: SUbje!e provinclııı de Saol':ia.cl 
de Badajuz. Directores M.;dicos de los Centros Camarc:ıles de 
Sanidad de Don Benito y M;:rida; M;;dico adjunto a la Je!atura 
Provincial de Sanldacı de Baleares,.con la Direcc16n de los Ser·. vlcios Sanitarios de Mlhon; M~dico adjunto a la Jefatura Pro
viocial d~ Saııidad de Barc2lona; Dlrector Medico de 105 Cen· 
tros comıırcal~s de ManreSıl y ~lataro; DirectOr M;dico de1 Cen. 
tro comarcal de Miranda de Ebro: Director de 103 Servlcios 
Sanitarios cle Sanlucar 'de Barrameeı:!. y D1rector M~c1lco cıeı " Centro Comarcal de Jerez de la Frontera: SubJe!e provlncııı1 
de Sani dad de Cludad R~a!: D1rectar de los Servicios SaoltarlO$ 
de EI Ferrol'del Caudlllo y Dlrector Medico de! Centro Comarcal 
de San1dad de Santiııgo de Compostela; SııbJe!e prov1nclal (\0 


