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extraordlnariR~ recouocic:a. POl 1a:ı dlspo5icıon~ vlgente:;, doiia 
Olorıa Suaı ez d~ Fıgueroa Caı;aux. de la Rt>s.1 &,o;cuela ş.upertor 
de .'\rte DraməLlcl' dt Madrid. con aııtiguedad y efrCLO[ ~con6-
m!co, do "1 de llUvlfınbre, fecna sigıJiente a la de la vacante 
de rp! e: eııcıa ' . 
. La dıgo a V . S para su corıocımıent<ı y cunıpllmlento. 

Dia, guarde :;, V. S nıucho, anos .. 
t\lad!'ld,·21 de ııoviembre de 19Ô1.-El DlrecLor general. Ora· 

tlninllfl t\ieto 0 

Sr Jele de la Seccicin de EnöeİlaılZll. y Fonıent<ı de las Bellas 
Artes. 

RESOLUCION de la Direcci6r. General de Enseılan:a 
Pmrwria por la que se reconoce el derecho al percibo 
del tcrçer quınquenio a la Profesora e::;peı:ial de (lF'ran. 
C~S)) dc las EscueLas ae Adultas de Barcelona. dona 
Ma;Wl1.leıuJ. Sola company. . 

Vista l~ pcticicin y hoja de servicias de dofıa Ma~dalen~ Sola 
Com,ıany. PrQ!lsora espccial de l(F'ranc~s» de las E.cuelas de 
Adulta, de Bal'cclona. en süplica d. que ıe sea concedido el 
dcl':ch~ aı percıoo del tercer quinquenıo de mil peseta.ı, por 
comar con quince ai10s d~ servicios en propiedad: 

R,sultando qııp en la exprpsada hoj:ı de meritos y serviclos 
S? just.lfıca d~bidamente que la intere~ada cuınpliô el dja 28 de 
marıa dd :ıı'ıo en rurso los quince aiios de s2rvicio~ .. en propie
dad en cl car:!o: 

Conöidt'r::ıncto que cn ci numero 123.347-'4 del vig-ente presu· 
pu"sto de ~astos dr este D2partamento finıra credito adecuado 
para el pa70 d~ quinquenios. en la cuantia de mil pesetas anua· 
les. a es:e Pr0fesorado. 

Esta Dlrecci6n G~neral ha r~~uelto conceder a dofıa Ma1;' 
dal~na Sola Company. Profesora esp2ci:ı1 d~ ·«Frances» de las 
J',SCJel::ıs d~ P.dultas d~ Barcelona. con destino en el Grupo es
(olar «Pur1sima Concepcl6nıı. el derecho al pcrclbo del tercer 

quınqutnlo. por el ıercer ascenso. sobre el sueldo y qu1nquenıos 
que actualmeııte dısfruta. con anti~tdad y efeCW5 econOmicOl 
de 28 d~ marıu d~ 1961. procedıen:le .que per la 0~leôaci6n Adıni· 
nistrativa de Educacıon Naciünal de Barcebna se dilıgencie el 
mulo administrativo de la ınteresada eıı la forma reglamentaria, 
previo el reintegro corrcspondiente del mismo, Incluyendo a 
estos efectos las do.~ mensualıctades eXtraordinarlas. 

La dl;o a V. S. para su ~onocimıento y efectos cons1guıentea. 
Dios ~uarde a: v S. muc~os anas 
Madrid, 29 de noviembre de 1961. - E1 Oirector genere.l, 

J. 'rcna. 

Sr. DelegaC10 Administrativo de Educacıon Nacıonal-Barcelcııa. 

MINISTERIO DEL AIRE 
'DECRETO 2553mS1. de 14 de diciembre, por e! que se 

dispone que el Genaal de Division de! Ejercito deZ 
Aıre don Roman Rodriguez·.Aranr;o y LOpez. pase al 
Grupo ~B» . 

Por apl1caci6n- de 10 dlspuesto en la Ley de quince de julio 
de mil noveclentos clncuema y' d05. 

Vengo en dl~poner que el Or.nerrıl dı.' Dlv.lsi6n del Elerc1to 
del Alr~ don Roıruin Rodriguez·Arango y Lopez. segundo Jefo 
de la Region Aerea At1:i:ıtıca y Jefe del Sector Ai!reo de va.
llndolid, pase aı grupo «3» por haber cumpl1do 'Ia edad regıa~ 
mentaria el dıa oCho de, dlciembrc del corrlente ano. Que
dando a las 6rdencs de, Mınlstro del Alre .. 

Asl 10 dlspongo por el presente Decreto dado en Madı1d 
a catorce de dlclembre de ın1l novec1entoş sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

Et Mlnlstro Cle! A1j'e .. 
.JOSE RODRlOUEZ Y IlIAZ DE LECEA 

OPOSICIONES Y CONCUllSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 20 de cticiembre de 1961 P07 la que se c!esiqna 
eL Tribunal cali/icaclor del concurso.oposict6n para cu· 
brir una plaza de lnstrııctor de Organizaciön y Metodos 
del Centro de FormlJCi6n 'U Perjecclonamiento de Fun· 
cionario.\. 

De conformidad con la norma tercera de la Orden deesta 
Pr~sidencia del Gobierno de 9 dc agosto de! pasado aiıo (<<Bole· 
tin Olicial del EstadQ)) de 11 de a;:ostoJ por la que se CODvoca 
cancurso·fıposicicin para cubrir UDa plaza de Iııstructor de Or· 
ganiz:ıcion y Metodos en el Centro de Formaci6n LI Perfeccio
namLnto de Funcionarios. 

Eôta Pl'esid~ncia de j Gobierno ha tenido a bien disponer que 
el Tribunal calificador. de dicna concurso-opo5iciliıı estı! con.ti· 
tuıdo de !iı. forma que a continuııci6n ee expreııa: 

Presidente: Ilmo. Sr. D. Anc!res de la Oliva de Castro, Di· 
rect~r del Centro de Formacı6n y Perfecclonamiento de Fun· 
cion:ır:os. por dde;aci6n de! Secretario genel'al tccnico de la 
Pru,idcncia del Gobi€l'no. _ 

Voc~les: Ilmns. Srcs. D. Eugen!o Perez Botija y D. Fernando 
G:ırridu FaUa.. Catedriı.tıcos de Universldad. propuestos por el 
Cons~jo Nacional de Educaclcin. Y D. Rafael M.. Oultart de 
Gre~orio y D Blas Zabal10s Boyero. Diplomados en Or"aniZaci6n 
y ~Uo:!os. :ı.ctuando este ultilllo COIllO Secretarlo. 

Madrid. 20 de dJciemııre de 1961. 

CARru:RO 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN ae 11 ae diCiem!Jre ae 1951 por la que se acuercla 
que los oposiıores al Cuerpo de Mentes Jucticial~s " 
la Administraciiın de Justicia, residentes en las islas 
Canııriczs. realicen !os ejercic:jos de la opostciQn eR !4 
Audicncia Terri/orial de Las Pa.lmas. 

I1mo. Sr,: La Orden de 10 de agosto iıltimo cônvocô oposl. 
cıones para cubrlr plazao de Asp1rantes al Cucrpo de A;ente:i 
JUdıclales de la Adminlstraci6n d~ Justlcia y, a fin de c\itar 
a 105 o,osltores reslC1entes en las Islas .ca.ıarlas 105 perjulclos 
que pııeda 'ocasıonarles el desplazamlento a la Pcninsulapara 
efectuar 105 eJerclcios de dichas oposlclcınes" se hac~ preciso 
dlctar las normas necesarias para re;ular la actuaclon de i()s 
re!eridos Aspirantes. constltuc16n del Trlbıınal y s1stema qae 
ba de seguirse para obtener la necesaria unlda.d de crlterlo ı:n 
La c:ıllflcaci6n de 105 ejercicios. 

ED su vırtUd. este Minısterlo ha tenldo ıl bıen dısponer: 

Primero. Les a.ıpil'antes admltido~ a las oposiclones Li In. 
greso eD el Cuerpo de Agentes Judlclales convocadas por Orden 
min1ster1al de 10 de, a~osto ı:ıltlmo. que teb~an su res1denclo.' eıı 
1as is~ C:ı.narıas. veri!ir.ar:'ı.n 105 elerciclos de dichas oposıclC>
nes ell Las Palınas. ante un TrlbunaJ del que tormara pıırte. 
como Presldente. un Ma.1strado de la Audiencia Tcrritorlal do 
dıcha capltal. y como Vocales. un Abogado Flscal LI un Se
cretarlo de Sala de lə. re!erlda Audlencia. actdando este iıltımo, 
ac1emas. como Secretar10 del Trilıuna1. 

Segunc1o. Los teınas que han de desarroUar los opos1torea 
eD. cada UDO de 105 ej crciclQs deterınin:ı.dos tn la Orden cıa 
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~nvocato:ıa S~ remitıme pur correo· oflcial y ee sObres C~l'r:l· 
'ans al Presid~nte de dicho rribunaJ, el que, uııa vez reribldos, 
C1tara a ,105 Vocale, pa~a la prımerıı rcuni6n dıl Tribunal. que 
se c<leoral'"~ dentro de 10, tres ciıas habiles si;uientes, al obJeto 
de acordar la techa. hora y lugar en que han de practlcarse 
105 eJerCll:10S, que 5e fljara en el mas breVe pı:ızo posibl2. euya 
ııeuerac se publıcara en el «Boletın Oficlal» de las pro\'ir!cıas 
de dicho territoria, para eanocimiento de los ınteresados. 

Tercero. Los aspırantes a las oposıciones d~ Agcntes Ju
diclQles rcallz:ırim los eJercicl05 en una. sola sesi6n. a la que 
scran cıtados todos e!las. ' 

cua.rto Consıituıdo el Triounal en el dla y l10ra que se 
haya SCllaıado, el Presidente verificar:i la apertura del scbre 
cc:rado que contenga las cuestiones que hayan de desarrQllar 
los oposıtores en el primer ejmicio, proeedera a su Itctura en· 
alta vaz para eonocimimto de estos y quedara constituıdo el 
Tribunal par un periodo maximo de hora y media, durante cı 
cual los a,pırantes desarral1arao por escrito las cuestıones ab
Jeta de es,e ej ercicio, Y UDa vez terminada la redacci6n 0 trans
currldo el plazo sefialado, 10 entregar.in al Trıbuııal, que 10 ee· 
rrara oaJo sobre fırmado POl' el oposıtor y sellado eon el de la ·1 
A udıenei::ı Territorial. La practica del segundo ejercicio t~r.dr:i i 

lu~ar a continuacıon del primera, procedlf,ndose POl' el Presi
dente a la apmura del sabre que cont.en,a el tcma que han 
de desarrol!ar las opositores y, previa lectura de su contenido, 
se concederiı a 105 mismos un plazo de dos hol'as para que pue· 
dan 'desarrollarlo por eserito. Terminadu este plazo 0 eoncluido 
el ejercıcio, se entregar:i este al Tribunal, Que 10 c2rrara baJo 
sobre tırmado por el interesado y sellado con el de la Audien· 
cia Territorial. 

Quınto. EI Tribunal levantara acta. de las sesiones que cele
bre, en In que consi;nar:i la hora el dia y objeto de La reuni6n y 
en las relntiv:ıs ıJ. la prıi.ctic;ı. de 105 eJercicios harıi. constar 
el contenido de 105 temas que se hayan desartollado. cuyas 

copıQ. aut"rızaCıas por eı Prcsidente. se enviaraıı en el pl'l:ner 
correo OJ'ıClal, en uni6n de 105 sobres c~l'rado:s )" s~ı:a.do" que 
contengan 105 ejercicıos, al :.ııDl5terıo de JU5ucıa, Que 105 re:nı
tira al Trıbunal call1lcador que acıli.e en :'1a.drıd. 

5eXtO ReclbıdOs por el Tribunal la5 documçntos il. quc se 
refıere el apartado anterior. se reunırə CU sesıon para proc~dcr 
a la leetura y ~alificael6n de 105 ejercıcios. euya resulta.ia se 
comunıcar.ı al Presıdrnte de la Audıencia Territorial d~ Las 
Palmas para conoc:mıento de 10, ınteresado5, tominduse la 
oportuna nota para la ıncluslön de 103 aprobados en cı iL ~1r 
que les corresponda en la prop~esta que, de acuerdo con la 
Orden de convocatoria. ha de elcvar cı Tl'Ibunal cali!iead~r al 
:ı1iDisıeriO de Justicia para su aprobacion d~finitiva. 

La digu a V. 1. para su conocımıcnto y efectos. 
Dıos guardc ə. V, 1. much05 aiıos. 
Madrid, 11 de. diciembre de 196L.-P. D" R OreJa. 

ıJmo. sr. Director general de Justicia. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia par III 
que se turnan Secreıarıas vızcanıe~ de 'la Justicia Mu· 
nicipal, 

De conJorınldad con 10 establccido en el Oecreto orgiınico 
de! Secr~t;ıriado de la Justicia :<.lunicipal, de 16 de dıciembre 
de 1955. y disposiciones corıiplemen~arias del mismo. se pub1ica 
relaciön de Secretarias de segunda cate~orb vacantes cn esta 
fecha. con exııresi6n del turno a Que cada UDa corrcsponde. 

La digo a V. S, para su conacimicnto y denüs efect05. 
Dias guarde a V. S. muchos a~os. 
Madrid. 29 de noviembre de 1961.-EI Director general, VI

cente Gonz:i.lez. 

__ -------------------' Sr. Subdirector general de la Justicla Municipal. 

Vliclinte 

~ :V1l1.T~; -:lel Caudillo (La Corufia) O' la 
q'!e l'~~ı:lte desima en 10s concursos 
previos de traslado (OrdeD de 5 de di· 
ciembre d~ 1949) ............................. . 

Elda (Alicante) 0 la que resulte desierta 
eıı. 1~~ r.oncurs05 prc\'ios de traslado 
(Oru,:ı ue 25 de novlembre' de 1954) '" 

Ooln (Miıla:5a) 0 la que resulte desierta 
en 105 concursos prevlos de traslado 
(Orden de 5 de diciembre de 1949) ..... . 

Burgos. ntlınero 1 ................................ . 

Graoada. nıimero 2, 0 lı que resulte de
sierta en 105 concıırsos previos de tras. 
lado (Orden de 5 de diciembre de 1949 ı. 

Va1cncla, nılınero 3, 0 la que resulte de
sbrta en los eoncursos rrevios de tnı:;. 
lıido (Orden de 25 de novlembre de 
ıs54) .. , ................. " .......... , ......... , ...... . 

RelactOn aue se cita 

Cıııaıı c\e III mWJla 

D2func16n de don Jose Vazquez Vıi.zquez. 

JUbllacl6ıı de don Ed u a r d 0 Ci!uentes 
Bicw •••..•••. _._ ...... _ ....... , .... _ ......... .. 

Defuncl6n de don, B 0 n 1 f aci 0 Berııal 
Huertas .. , .. , ... ' ................. , .....• , .. : ... , ... , 

ExcecleDcla de don Jose Maria PUjal' Coll. 

Tra.sJado de don Felipe Pa1Iares Jlmeno ... 

JUbııncl6n de don Jose Maria Perez 6111ez. 

Tıırııo 

Oposlci6ıı restringiila. 

Concurso de ascenso cntre Secretarios de 
tercera categcria por anti~üedad de ser. 
vicios efectlv05 en la carrera. 

Oposici6n restrm;ıda, 
Concurso de traslado entre Secret:ı.rios de 

segunda categoria por anti;üedad en el 
Cuerpo, 

Oposlclön restr!nglda. 

Concurso de a.sceııso entre Spcret~rios de 
terccra categoria POl' antiJüedad en el 
Cuerpo. 

Pl&?:ıs ıESOLUc10N de la DiTecc16n Gtneral de Just!r14 !lor 
la que se anuncta conCUTSO para la prov!sicin de va· 
cantes entre ondales de la Admtn13traci6n ae Justicia, 
de la Rama de Triounales. AUdiencıa Ten1torial de Albacr.te ••... _ ..................... ,.... 1 

De conforınidad con Ic prevenldo en el artlculo 12 de la 
~y de 22 de diciembre de 1955 y di3posielon~s reglament:ırias 
cancoraantes. esta Dlrecci6n General anuncia. concurso para 
la provisi6n de entre Ofielal~s de. la Adm!ni~trari6n de Jus
tlcia. Rruna de Tribuna1es. de ias sl6Uielıtes pııwıs: 

AUdlencla Provincial de A1icante ................ , .. , .. ,........... 1 
AUd.iencia Territorlal de Barcı'lon::ı , ...................... "."... 1 
Audiencia Territor!al de Madrid ....... ".......................... 4 
AUdlenc!a Provinclal de Palenci:ı .. , .. "., ................... ,.... 1 
AUdiencia Territor1a1 de Sevılla .................. , ............ ,.... t 
Audlenc1a 'Ierritorlal de Valladolid ................•....•........ 1 


