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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 
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Sa.nı:lad d .. Geı-una, DIl'c(;~ur :V1edico de cac::ı. una de 10:; Cen, 
tros Cəmarr.:ı.les de 8an1(!ac1 de Lina:e, y Ubl':da; Subjef~ pro· 
vincıal de Sanidad de Lugo; Subjcfe proı'i:ıcial de Sa.nldad 
de Madrıd: Subjtfe provincıal ::le Sanidad de MiLlaıa: Subjeft 
provincial de 5ıınidad de Murcia:' Dirmor M~dico dd Ceııtl'O 
Comarcal dt' Sanıdad de Tude!a: Sucjefe pro\"incıal de Sani· 
dad de Orense: Sll:ıjefc provincial de Sar.idad de O\"l~do: Sub· 
jc!e provinci:ı.1 de Sani dad de Pontevedl'a y SubdirCCLor de los 
Servicios Sanltarlos \Le Vi;o: Subjcfe pro\'inciaı de Sanidad 
de Salamanca. SUbJcfe provincial de Sauidad d~ Sant:ı.ııder: 

'Dircctor ~ı,rji~o del Centro Comarcal de S:ı.nJdad de Reus: Me
dıco aCIJunto a la Jefatura Provincia! d~ Saı:ıidad d~ Toledo 
con l:ı. Direccıon de 10, Servicios Sanitarios d~ Talavera de la 
Rein:ı; SUbjefe provinci:Ll de Sanidad d~ V::ılenciıı: Director de 
cmlıı uno d~ 10$ Servicios Sanitarlos de Oandia y S:ljuoto; 
Subjcfe provirıcial de Sllnidad de Valladolid; Midko adjunto 
a la Jefatura Provincial de 'S~oid.:ıd de Vl.öcaya. y Jefe de los 
5ervicios de Sanidad de Mdilla. 

Esta Direcclôn General. de conformldı;d con.lo prevenido e:ı 
el Rcglamento de Personal Sanltarlo. de 30 de marıo de 1961 
y en uso de tas atribuciones delegada.s que Le conf!ere el De· 
creto de 22 de septlembre ültimo. ha tenido a bjen convocar 
concuröo ,'olumarlo de traslado entre funcıonarios d~! Cuerpo 
Medico ,de Sanld.:ıd Naclonal para ırı provısi6n de las ınencl(). 
nadas vacantes. asi como de sus rE:sUıtas 

Los aspirantes dispondr;in de un plazo de trei:ıta dias M· 
blles. contados a partir del sl~iente al de la pubilcaci6n de la 
presente en eI «Boletin O!iclal del Estaqo~. para presentacı6n 
de instancias en el R~~Lstro General de este Centro nirectıvQ 
ıplaza de Espaiıa. Madrid). en las quc expondran per orden dp 
prel:ıci6n la.s '13Cantcs pretcndidas. 

1 A los efectos de su le~a! tramitaci6n. el expıdlente del pre· 
sente concurso sera sometido a lnforme del Consejo Nacional 
de Saı:ıidad. 

Lo di::o a V, S. para su conocimlento y e!ectes conslguJentes. 
Dios ruardl' a V. S ~uchos aiios. 
Ma:lrid. 18 de noviembre de 1961.-El Director general, JesUs 

Garcia Orcoyen. 

Sr. Inspector general Jefe de la, Secei6n de PersonaJ. 

RESOWCION de la Mancomun!clad sanitana PTO!Jin
ciaZ de GeTona por La que se Iıace publica la compo. 
si;;f6;; de! Tiibwıü.l que ha ee inierı:enir en el concn:rso· 
opasici6n para cu brir plaza.ı vcıcantes en cı Institııto 

Provincirıl de Scınidad. 

Nombrado el Trlbıı:ınl quə ha de intcrvenlr en el concurso
oposlcl6n para cubrlr pl~ vacantes en el Instltuto Provln· 
cial de 5anlda.d de Ge~ona, cuya convocalo:1a se inscrt6 eıı 
el «Boletfn Ondal del Estado» nı1m~ro 196. de !echa 17 de 
a~osto iıltımo, queda constituidO el aludldo Tr1bun:ı1 cn l:ı !or· 
ma que s1;uc: President~. l1ustr1simo senor Jc!e de Sanid:ıd 
de la provinci:ı: Vocales. seiıores Jefes de la Secci6n de Epl. 
demiolo;:i:ı y de la Secciıin de Anilisis. y Secret:ırio. seiior Ad· 
mlnistrador. los tres iıltlmos del expresado Instltuto. 

Lo que se hace publlco de acuerdo con eI art!culo octavo 
de! R~glamento de Oposlclones y Concurs05, de 10 de mayo 
de 1957. 

G~rona. ~7 cte noviembre de 1961.-E! Delegado de Ho'ıcienda. 
Presidente.-5 ZLL. 

MINISTERIO 
DE EDVCACION' NACIONAL 

ORDENES de 4 y 6 de dictembre ae 1951 por las que se 
anun"-ian a ccncıma de traslarl.o cıitedras de ılJ[atemıi· 
tlcas)) 11 d~, «.4Iemcin)I, resp~ctivamente. de Instituto.ı Na. 
donales de Enseıianza Media. 

Dmo. lir.: Por hallarse vacant~5 dlversa5 catedras de «Ma. 
teıniıtlcas» de Instıtutos Naclonales de ~,setianza Media. cuyıı 
prov16i6n ha de- hacerse. con!orme al turno que les corres
ponde. POl' cbucurso de traslado eııtre CalednL.ııcos uumera
rlos de ia ıısignatura, de acuerdo con 10 dlspuesto eu la Ley de 
24 de abr!! de 1958 (<<Boletin Ofielnl del Estndo» del 25 de 
abr1lJ. 

Dite MlnL'lt~r!o iııı tenido ii blen d1sponer: 

1." Se ,Q:;VOC3 a cancu:'so de t~asıado la :ırovisilin de tas 
c;ı,tecr:ıs d~ ıı:\letem:iticasi de lOS Iıısti:utoii N:ıcion:ıles dc Eıı· 
seıianza MeJia de Arrecife de Lanzul'o:C. 1.,:: Gij6r. (!emenl

i no), 1."; Hucôc:ı. 1.,.; Lugo (!1:a"culi:10I. 2,": MiılJga ıfeuıe
ninoı. 1."; Me!iDa. 1.": ,,1iere>, ı.-': Sal:La Cruz de la Palıııa, L'; 
Sevl1la (feıneııınO), 2,1; Teruel L'. )' Torrelavega. 1.' . 

2.° Podr(ın op:ar ol la tra.:ılacioıı 10$ Catcd!'iLclcos numer:l
~LO, de la asi,ııatııra C!1 activo servicio, er. ,ituaci6n de super
numerarlo 0 d~ excedeııte car. dereclıo ai reingreso. y los que 
hayan sido tltulares de ;:2 mısına dbci;ı!ina POl' oposicilin y 
en !a actualidad 10 sc:ın de otra dir.'i:L:U. que se cııcucntreIl 
eIl aquellas ınismas situacioncs. scgul1 la regla primera de! 
articulo :;eguııdo de la Le,. de 2. U~ abril de 1958 

Los Catedratko~ en aCLlvo qU2 dcsempcüen su prlmer deı;. 
tino en est~ cuerpo se ateııdra:ı a 10 dispuesto en e! articulO 
prımcro de! D;'crtto n~m ,1'0 E5, 1961 dc' 2~ de juniu de 1951 
(<<Boletin Oficial de! Estadmı de 18 M jullrı ı , conforme al cual 
no Dueden p:;rüclpur erı co;ıcuı'sosde tra,lado lı .. sta el 1 de 
octubre siguiente a la fecha de su toma de posesi6n. 

3.- Para ia resoluci6n dc! concurso serb tcnidas en cuen· 
ta 10.5 cond!clo:ıes est:ıblecidas eıı el articülu sexto de la Ley 
eitada. en I'irtud del cu:ıl dcbe!':\n ser apreciados conJunta· 
ınente 105 merltos de ıo~ aSpıl'ilntes. taııtc en 10 que "e reflere 
a su antiglıedad en e: Escala!ôn como en la re!ativo al t1eın
po de servlcio efectivanıente pre,t2.co er: il ciLtedra 0 en aque
llos servicios que lleven consigo la eXCflleııcia especial. asi como 
en 10 que tOC,1 a su laoor dQ~,nte. p,da:1i .'ica, d .. i:ıv'",:ı'a~ı~n 
y otros trabajos cıentifıcos Cil la di~ci!lliila que es objeto de 
la c:itedra que va a cubrlrse y, e,n su caso. la superiorldad 
de1 titu!o academico, 

4,0 De aC14erdo con cı artıcu!o sept\mo de la. Ley. el Ca· 
tedr:itico e:ı ,ituacıon de excede~cia \'o!uııtaria que na hara 
desempeiıado dos aiio, de' serricios en c~ted:'a COL110 tltulnr na 
podriı ser propuesto para ocupar las v~cantes q~ıe so:icite si 
las pretenden otros Catedr0.t!cos Que cumpla::: aQuella con
dic!6n. 

5.0 Los aspirantes preseııtarı'ın sus solicitudes acompaiıada.s 
de la hoja de 8erviclos y de C!.la:ıto~ otr05 documentos con· 
sideren oportunos para la demostraci6ıı de sus merltos dentro 
del plazo de trelnta dias lı:ibıles, a. panir del sıguie:ıte al de 
ia publlcac16n de esta convocatoria en el ~Bol~tin <ltlcial del 
Estado", Tambien podr:in pmentar ~l r.ıis:!'.o t\empo, sı asi 
10 desean. los documentes QU~ menclona el apartado no\'eno 
d~ esta convocatoria 

Qulenes se encuentren en actlvo e:ıtregar:in su documen· 
tacloıı en eı Cent:o dCl1de act~o.lıne:ıte slrven. El Director de 
Este seri responsable dd envıo de la cDT.u:ııcac16n tele::r:'trıc:ı. 
preceptuactıı en eL apartado tercero de la Orden de 26 de 
diclembre de 19+1 (<<Bol tin Oficlal del Estado" del 31) el dıa 
ültlmo del pJaıo llsi conıo de en\,iar al M!nlsterl0 la docu. 
mentaci6n de los asplrante.~. como m:ixlmo. al dia siguiente 
de explrar el plazo 

Los que no esten en activo harul1 la entrega de 8US docu· 
mentos en el Reglstro General del ~llnister!o 0 en las ofıclnas 
que menciona el artıculo 66 dp. la Ley de Procedlm1ento Adını· 
n1stratlvo. de 17 de juUo de 1958. 

6.' Los ıırınantes de lıı.s lnstanc1as habr:i.n de ınanifestıır 
eu ellas de modo cıaro y exp~eso que rei:nen :odos y enda. 
uno de ios reqUısltos eXlg1das POl' la presentp conrocatorlıı Te
ferldos a la !echa M expirac16n del p!azo que seıi:ıla para la 
presentııci6n de ias lnstaııcla5. y expresıırun nomlnalmente 7 
por orden de prcferencıa las plazas ii que asplren, 

Una vez presentada la lnstuncla en el correspondiente re
gistro. el !nteresado no podra reılmrla nl renunclar a la pıazıı. 
que reglamentarlamente se le adjudlque en e! concurso, 

7.' El expedlente deı concurso se::'! :esuelto a propuestıı. 
de la Comisl6n cspeclal. que set:'ı nombrada segı'ın p.stablece eı 
ıırt!cula quinto de la Ley de 24 de abril de 1958, 

8.0 En el plazo de treinta dias Mb:les ~iguicntcs al de la. 
nQtificacion de su Ilombraıııiento, e: ?resldente de la Coml
sion deberıl. con~tltuir esta r retirar d~ la Direccilin General 
de Enscfıanza ~ıedla cı expedlente del co:ıcu:so. cuya propues
ta de resolucion deber,i iOrmular en el plazo de doı meses. 
procedlendose, en caso contrario. por el :vnni,terie a la deslg· 
naclOn de nueva Comlsi6r.. de acuerdo con la dispuesto en 
el articulo ,exto de la eiıada Le,. 

9.0 En cuanto obre en la D!recc16n General de En,enanza 
Media la propuesta de la Comlsi6n. con las actas de laı se
siones ce!ebradas. se requerlriı a 108 Catedr:'ticos que hayfUl 
sido propuestos para que. dentro del plazo de tre:r.ta dias ha
blles. JustWquen. sı .no !o hubieran hecho antes. hallarse en 
pcsesi6n de! titulo profe$ior.~! de Catedrutlco 0 del certificado 
de haber reclnmado su expedlcion. Eıı el mısmo plazo. lcs 
ecl~ticos deberiın preseıı:ar :ı.deııı.is autorlzacl6n expresıı 


