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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 



17962 22 diciembre 1961 B. O. del E.-Num. 305 

L:ıs soUcıtud'es para LQmar parte eD este concursu naoran 
de t~ner emrada dir;et:ım~nt~ en el R2gistro General de la 
SUQ.:i;'cl"t:ta:'l:J u b~,-n tD l:\.~ Cu!1-:':'ldones y l'C:'quisito.; exı?:idos 
por el art!culü 66 ac ı.. L_y :12 Procedımi.eııtt:ı Admiııistrativo 
y Ord2n dcl i\lı:ıi,tcri~ de la GOiıernaciön de 20 de octubre de 
1958. ôicmpn ~. nıro dd plazo ac ochu dl3.5 na'urn!es. ccn,ados 
a po,l'tır del sr~uıcnte ilI ~n Que se Dul)lıQUe este anuncio en el 
«BaLtm Of!ci:!1 dd E,tadoı) 

La, fulıclUnal'los qur ıcn';an sus C1estınu5 en las i.'Ia.~ C,1na
rıas. Ealta;ts ıj .\1al'\'u~<:o; CUl'sar:,n su.' peticione5 tele"riıfi· 
CaIDcl1te. ,in pel'JUiCIO :ie quP rEmıtuo sus instanci:ı.s ~or cürreo. 

EI concurso se l'e~ıra por las rıcrmas contenida, en la rtpe
tld:ı. L~y de ~~ de dicıc'mbrr d~ 1955. 

Los . aficıab quc sı·an d~si'~nado> para las vac:ınte:; que 
solıcitrn no pG:lr:il1 concursar nucvamcntc hasta transcurrido 
un 3.rw do la f,cha :lal n()mi:ıranıi.'nto. 

i\ladrid. 12 de dicıembre de 19G1.-El Oircctor general. Vi
cente ~onz::ılci. 

~1 1 N 1 S TER 1 0 
D E L A G 0 B E R N ACI 0 N' 

ORDEN de 1-1 de wJı'iemcre de 1961 por la q!ı e se con. 
vo~a conC'JTso-opasicion para proveer dos pla;:as. mıis 
las qu~ pudi'cran producirs~. de Odant610əos de la, Ser
ricios Proıincia!~s de Saniriad de la pıantilla ae ES1Je
dalistas al ScrıiciQ de i.a. sani~ Nacional. 

I!rno. 8r.: Por tXİstır dos vacant~s en la R.ama de Odont6· 
bgos de ScC\'icics P:'ovinciales de Sanidnd en la ,lantilla de 
Esp:cialistas al Servklo de la Sani dad Nacıonal (Escala de In
dcmnizacioars 1, doıaja e::da un:t de ellas COD la indemnlı:aciön 
::ınuıı.l de 8.040 p~s,tas. ır.is dos m2usualidades extraordinarias 
en JUlıo ii djci,mb~e~ , 

Este lI1inlSterio. tn arınonia con 10 prevenido .en el Decreto 
de 10 de maya dı, 1951, ha tenido a oien convocar coocurso· 
0;:ıosici6n para la pl'0\'isi6n de las menciooadas vacaUtc3. ın:is 
Io.s que pudicran producirse de la misma ~turalcza hasta el 
n:oInonto de dar comi~nzo 105 ejercicios de oposicl60. y con arre· 
glo a las mism3.5 normas cstablecidas en el concurso-oposic!6n 
convocado ~n 15 de fEbr2ro de 1960. publicado en el «Boletin 
Ofida! del Esta:lQ» de 17 de marıo del mismo anD. para provi
sion de vac:ı.nt"s de la misma natul'aJ.:za_ 

10 d!:;-o a V. i. para su conocimkoto y efectos. 
Dias :;uardc a V. 1. muchos afıos. 
Madri:l, 14 de nommbre de .1961. 

ALONSO VEGA 

llmo. SI'. Dlrector general de Sanidad. 

ORDEN de 28 M novfembre de '1951 por la que se 
ıl.ombran los Tribıınal~s que han cte ııctuar en la DpO
sicion libre para inrJr~so -en el cuerpo d~ Practtcantes 
tilulares y prorision en propied4d de las pla:c.s va
cantes, conıoc'ada por Orden de 13 de funuı ae 1951 
(<<Eoıetin Ojlcial del EstadoJ) del 27). 

CDnvocada oposic!6n libre para provisi6n en propiectad de 
plazas vacantes en la plant!lIa del Cuerpo de Practicaot~s tj· 
tulares. con :ı:re:;lo a la Ordenı mln!sterial de 11 de abr;J :lel 
presmtc ııno \(ıBol~tın Oficial del Estado» del 18 de rnayo), y 
linalız:ı.do cı plazo de' prescntaci6u de ınstaoclas, ha de proce· 
t:r;rse a la desi~naci6n (j.ç 103 Trlbunalcs que han de juz;ar los 
rjercbos. tenicl1do en cuenta el niımero de aspiraıı.tes Que han 
solicıtado tonıar parte en r.queIla 

Este Mioi:ıır.rio. de confol'mid:ıd con la preceptado en el ar· 
tıculo 129 del Reglamento de Pel'5onai de 10. Servicios Sani· 
tarios Localcs, de 27 de novlembre de 1953. y De~reto de 10 de 
maya de 1957. y aceptando la propuesta formul~da por el Con· 
sejo N::ıcion:ıl de Scnid:ıd. ha tenido a blcı: dcsigııar los, Tri
bunalcs que h&n de juz,ar 105 eJerciclos de esta opasici6n para 
la proVlSion de pl:ızas de Practicantes t!tulares convoca.das por 
Orden de esa Dıreccion Gcn~ral de Saoidad de 11 de junto, del 
ana eD c:.ırso (<<Eol~tln Oficl:ıl del Estado») de] :l7l, los quc Que· 
c.aran coustituidos en la forma que a contlııuacioıı se expresa: 

Primcr Tnbunaı 

iJl'l:'~!::.~nte: I1ustrısımo sefıor de!! Jc..ıso r'e·r:ıa.nd~·z rU!i!~anoJ 

Jeı:~ p~"vincı:ı.l de ~ııijad d~ r.ladrid. 
Secretarıo; Don Lui" Sa.1ch('z Sola. por la Dıreccıon Gene· 

ral de Sanidad.· . / 
Vocales: Don Fraocisco arts Lıorca. por la Facultad ':le Mc

C1ıcına de Madrid: don Enriqu~ Riudavets de Montes. por el 
Conseıo Oenel'al de A.ıxıliares Sanita.rios; don Franci;co A;ra· 
sal Lap;!. POl' !a D21r.~:ıciôn Nacional d~ Sani dad de F. E. T_ 
Y dı> las J. O. N. S 

Supıcnıes 

Presıdcnte c ll'lstrısimo scıior don Jesiıs Molinero Manrique, 
'lnspector g'eneral -:le Sanjjad. 

8ecretario; Don Gerardü Clavero Goıızalez. por la Direcri6n 
Geoeral de Sanidad. . 

Vocales: Don N::ırcıso L. ~l:ırıııo ferr:ıl. POl' la Facult:ıd de 
!\1cdıcına de 1I1a:lrid; don Jo,e P,:ralta Estcban. POl' el Consejo 
General de A:ıxilıarcs Saııit:ı.rio:;; don Juan Ncgro Ca:;tro. por 
la DelegaCi6n. Nacional de F. E. T. Y de las J. O. N. S. 

Sequndo Tribullaı 

Presıct~nte: llustrısimo seiıor don J05e Sierra ınestal. Ins
pector ~eneral de SanidRd_ 

Secretario: Don Luıs Ram60 y Cajal. !lor la Dlrecciôn Ge
neral de Sani dad. 

Vocal~s: Don Luıs Gıim~z Ollveros. pur la Facultad de Me· 
dıcına de Madrid: don Luis Ro:ua B:ı.rbaz:i.o. por cı C·ınseJo 
General de Auxıliə.r2s Sanitarios; don Pablo Pedraza Anclres, 
por la Dc!cgnci6n Nacional d~ Sanidad de ~F. E. T. y de tas 
J. O. N. S. 

Sup!ımıes 

Presidcnte: llustrısimo senor don Joaquın Vaamonde Fer-
n:ınd~z. Inspector general de ~nij:ıd, .... 

Secr~tal'io; Don Mario de la :.\lata y de la Barrera Caro. 
POl' la Direcci6n General de Sani dad. 

Vocales; Don Serarin Rodrl'iuez Gallego, por la Facu!tııd 
de Meciicina de Madrid: 'don Antonio Genti1 Gon2:iI~z. r,1r el 
conscJo Gr-mral de Auxiiiares 8anitarlos; don Alberto Ceıde
no Ruiz. por la Del;:aci6n Nacional de Saııidad de F E. T. 1 
de las J. O. N. S. . . 

Tercer Tribunat 

Presldente: I1ustrisimo seiior don Andres D!az de Rada. , 
Pagola. Inspector general de Sanidad. 

Secretario : Don AntOniO Sanchez Domıng:.ıez. POl' :a DI
recciıin General de Sani dad. 

Vocales: Doo Gonzalo PI2drola Gil. por la Facultad de Me· 
dlcına de Ma::ırid; don ı;:ı\acıo G:ırcıa GOnz:'ıl:z. POl' el Cil:ı.sejo 
General de Auxlllares Sanitario;; don Pranc!'ıco Benedicto 
Pedre:.al. por la Delegaci6n Nacional de San!:lad de F. E. T. , 
de las J. O. N. S. 

Suplente~ 

Presldeııte: Ilustrısımo sener don Francisco Fornieles U1iba
rrl, ı05p~ctor general de S:ı:ı.l:lad. 

Sccretario: Don Pablo Trincado Uopereiro, por la Direcci61l 
General de Sanijad. 

Vocal~s: Don Carios Rico·.'ı.vello Rico, POl' la Faculhri de 
Mediclna de Madrid; don An;ıel Ne:rro yrııiez. por el CoJnsejo 
Gen~ral de Au~iliares SanlLarios: don Antonio Moreno Cuco
ca. por la Delegaci60 Nacion:ıl de Sanidad de F. E. '1'. Y de lw: 
J. O. N. S. 

E;n caso de auseocia de los mıembros de cua.lqulera de los 
Tribuoales expı;esados. ser:in sustituidos POl' los desi1Oados con 
caracter suplente 0 blcn por 105 de 105 otros Trlbunales d~ la 
misma opo51cl60 que ten:;an i:;ual represent3ci6n. no pudiendo 
actuar en OiO~iın caSQ con mC005 de cuatro mkmbros. 

L05 Tribunales darun a conocer oportl1nameııte la. f.~cha 
del comlenzo de los ejerciclos, [Judiendo adoptar 105 acuerdos 
.aecesarlos para su mas pert'ecto_desarrollo. , 

Lo c;ue comun!co a V. 1. para su conocimleıı.to y e!ectos opor
tunos. 

Dlos guarde a V. r."tnuchos aiios_ 
Madrid. 28 de Oovlemiıre de 1961. 

ılmo. 6r. Dlrector ~eoeral de Seni(1tıc!. 

ALONSO VEGA 


