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6." Los Dırcctores de los Centros remitirıi.n il. est:ı. Dıreccıon 
Gen~ral 10'; ıXPcdı,ntcs Que rec!oan. con ıntortne para cada SQlı 
ci,:ır:tc. (·n la:: cıncu dı.as ~ı;ul:nt,5 al en que t~rmine cı plaz~ 
dt p:·,.s:nc1clon d~ insLancias y vendran obli-;ados a comunicar 
t.L ;ralic:ım,m~ eJ iıltımo dıa d,J plazo el oiımno de solicitudes 
pr€s:;otadas para tomar paıt~ en este concurso. 

La di;o a V. S. para su conocımiento y efecto5. 
Dios guarde il. V S mucho~ afıos. 
Ma:!ri:! 11 de diciembre de 19S1.-EI Dlrector general. Pio 

Garcı:ı-Escude:u 

Sr. J L Ic d~ h Scccıon de Escuelas de Comercio y otras Ense· 
narız:ıs Esp:·ci,.l~s . 

\ 

RESOıUCION cle la Direacion General de Bellas Arte~ 
po!" ia qııe se nombra el Trilmnat que ha de iuzQar er 
concur.ıo-op?sıci6n de la A:ı:ı:iUcırıa numeraria de «Vio: 
/i1!) del Real Conser1ıatorio de Musica df' Madrid 

COU7oc:,dt: POl' Ordı:n minist~rıal de 30 d~ :r.a.vo concurso
oposici6n para proveer una Auxıliaria nuıncrario. de «Violim 
dE! R:al Cons':n-atorio de Müsic:ı. de Madrıd. 

E~ta Dir, cci6:ı Oemral ha tenı:lo 0. bi:n nombrar, de acuer-. 
do con la prop:ıcsta d21 Ceritro., para juz;ıar dicho concurso
opo~iciön. al si,uı::nte Tribunal: 

Prt:sı:l,nte: Don Jose Mana Franco de Bordons. 
Vacal,s: Don Jos~ Carlos ROdri'UE? Sedano: don G~rardo 

Gom;::üu Oucrra; daiıa Angeles Velıısco Oalliıstegui; d'on &i
car:!o Vivo Baza 

Suplentrs: 

Prcsıdcnte: Don Antonio Jose Cubiles Rımcs. 
Vccales: Don Pcdro Merofıo Ruiz: don Victorino Echevarr1a 

L6pez: don Luis Ant6D S:i.cnz de la Maleta: don Tomas Andra
de de Silva. 

Lo di~o a V. S. para su cODocimiento y e!ectos. 
Dios ~uarde 0. V. S. muchos afios. 
Madrid 7 de diclembre de 19S1.-E1 Director general. Gra

tiniano Nieto. 

Sr. Jt'fe de la SecciOn de Enşef'ıamıı Y: Foıııento de lıı.s BelW 
Arte~. 

ı\IINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCION de! PatrillLon.io Forestal l1.el Est!ldo per la 
que se convocan opo~iciones para proveer plazcıs va
cantcs de Au:ı:fliores Administrativos aco?idos a la Rp,· 
ıılamentacicin LaboraZ de PersonaZ-Fijo no Funcıonario 

i 

Hablcndo quedado ~in cubrir diecisel~ plaz:ıs de las cinc~n 
ta anuneiad:ıs en la convocatoria pUblicada en el «Boletin Oti
cinl dcl E~tado» de 26 de octubre de 1950 (p .... ginas 14909 y 14910). 
doce de dIas devucltas por la A;ırupaci6n Tempora1 Mllitar y 
dejad:is a disposiciön de (ste Organismo, y las cuatro restanıes 
sin provee.r del otro 50 por 100 libre, 5e CODvoca nl1eva oposi
ci6n para dichas plazas, atribuidas entre 105 5ervicıos Centrıı.-
)es y Provinciales del P:>tr!monio Forestal del Eata.do. -

Normas 

l' Podrlin tomar parte todos 108 e5pa.fı.ole5 de ambos sexos 
que h:ı.yan cumpliuo los dlec~eis anos '! no ten;an cumplid08 
los treintn '1 5eis en la techa d~ la termlnaci6n d"1 plazo para 
la l)r~scntaci6n de lnstııncl:ı5; no pad~zcan enfermedad conta
giosa ni defecto fisico que les lnhıtbil1te para et 82rviclo: carez
can de ant~cedentes p~nale5: no hayan sldo proce5ados nl 6~
p:ırado~ de Cuerpo 0 destino de la Admlnlstraei6n P(ıbllca, pro
vinci:ı 0 Municipio par faltas comet!das en ~u empleo. n\ perte
n~7.can a Escalaf6n al "ma de la AdinlnistraCl6n, que le5 acredit;> 
su eondici6n de funci(Jnarlo. 

2.' Loı que d~seeıı tomar parte en esta oposici6n 10 Bolicı
taö:ı . por inst~ncia. deləi1amente rcınt~:n-ada, dlr1~jda al Suiıdi
rector del Patrimnnio Forpstaı del E5tado. Que se presentarfı 
eD la Sccretar!a de dicha 5ubdlreeci6n (calle Mayor. Dılıncro 83, 

~1adrid). dcntro del plazo d~ trclnta dl:ıs nD.bllcs. cont:ıdos LI. 
partır del si;;Uiente al ci<: la pUlJiıc:ı.cıon d~ la presentc conVQ
catorla en el «Boleti:ı Oficial d~1 Esta1i»). (lcompaiıa-:la del 
rccibo de haoer abonado ııreviam~nte en la Haiıilitaci6n Qı.' 
dicho Orö.uıismo la cantidad de 100 p:srtaıı en conccpt::ı de 
derechos de cxamen. En la instancia se h:mi. tonstar, ader.ıas 
de! ııombre, ap~ıudos, naıuralrz:ı, Iecha de nacimlcnto y doml
cilıo. que ,c reüncn todas y ca:b una de l:ls condicion~s cxi;ıi
d::ıs eo la norma prinıcra Tambkn podr:ln prescntarse tas ıns

tarıciııs y abonar 105 derechos de ex:ıml'o en las Jcfaturas de 
los Sen'icios Provinci:ıles del Patrimonio Forestal del Estado, 
a"i como eo las oficınıs publicıS indicadas en ei aniculo 06 de 
la vi]cnte Ley de Proc;)dimimto Administrativo, si bien acom
p:ıfıando . erı este caso ci Justificar,te de haber rcmitido a la 
cxprcsP.da Rabilit:lci6n cı importc ce los dcrcclıos de cxamcn. 
t010 cUo dentro del plazo fijado. , 

3." Lo" a.;;pır:ınte::; aC(Jmpailaran. ııdemas. tres foto:;rafias, 
tip() carnet. una de ellas adherida a la instancia. y sl1e1tas 1as 
otra.;; dos 

4 .. ' To?rmmado el plazo de preserıtaci6n de ınstancias se 
publicar.ı. en cı «Boletın Qflcial del Ew,do» la list.a de :ısplrnn
tcs admitidos. En la relaci6n S~ haran eonstar 105 comprcndijos 
en IOS b"o"fıcıos Que conceden las (\ısposıciones vı;;ent~s. ~ıem ..... 
pre que los Intercsados 10 hubicsen hccho fi;urar eD la instilll-' 
eio. citada en la norma segunr!a 

5.' Los lntercsados pO.:lran ınterponer rccurso de repo~icıôıı 
en eı pləzo de quince dias hib!les. a con tar d,sde el si:;ui2nte 
al de la pUblleaciöo de la ı(sta a que se ref1ere la norma :m· 
terlor. EI rccurso se consider:ır{ı desestimrıdo por ci tl'anSCUrsCi 
de Quınce dias h:i.bllps. slo recaer resolucıön sobre el mismo. 

6.' D~spues de pUb1ic;ıda la lista de aspirantes admiti::los ~e 
procederiı por la Subdirecci6n del Patriınonio Forestal del Es
tado il nombrar ci Tribunal. que constari. de tres mlembro~, 
h:ıciendose pıilılica su composlcion en el «Boletin Oficial de!
Est:ıdo». 

7,' EI comienzo de 10s ejerclclos se anuneial'iı en cı «Bole
tin Oficial del Estado», al men05 con Quince dias hƏ.biles de 
antelaci6n. 

8· Los oposltores que n:ı se presenten ci dia en que Ics co
rresponda actuar, y siempre que sea por causa justi!icada a 
juicio deı Tribunal, ser:i.n nuevaıncnts convocado5 despu~s dcl 
ıiltlmo de la Usta en eı eJerclcio correspondietıte. y sı no 'con· 
currlesen a cste 5egundo llamamlento se considerarıin elıml. 
nados. sin que en n1ngUn caso puedan efectuar reclam:ı.cıön 
alguna. 

EjerCıcios 

La oposİciôri comprenderiı. los dos ejerciclos eıımınator1os 
slguientı:s : 

Aı' 1.0 Copiar a maquina durant~ qulnce ıninutos, il. unə. 
velocldad minlma de 220 pubacıooe~ PQr m1nuto. del ı;eıtto que. 
a tal fin, se faci1ltariL por el Tri'ounal 

2.0 Escı :tura taqul :;r:i.f!ca :ı mano y su traducci6n de un 
texto sae:ı:lo ,n la 5ucrtc .. cntrc los que. al efccto. haya est:1.ble
~ido el Tribunal. El dictado. trndri. un:ı dur:ıciôn de cinco m1. 
uutos. a una veloci:lad de setcnta pılabra~ por' minuto. La tra
iuccl6:ı se efectuarıi. a miqu!na en el plazo miı:o.:imo de un:ı hanı. 
anotindDse por el Tribunal el ticmpo Invertido. 

3.° Ejerciclo de redacei6n consistcnte en cscrib!r a mano 
durante med1a hara sobre un tema de carı:ı.cteı: general. 

Bı 1.0 Resoluc16n de tres ejerclcios 0 problemas de Arit
metica y Qeometria. en 105 que puedan intervenir las sJ:;ulenıes 
temas: . 

Sumar, restıır_ multlplicar y divldir numeros enteros, declma. 
lcs 0 Quebradas 

Re31a de tres slmple, de interes simp1e 0 de reparl1mlentlıı 
proporcionales. . . 

Sistema metri co dec!maL 
Ai'eas de trlin;ulos cuadriıateros y c1ıc1110. 
Volı1menes de cil1ndro y. esfera. 

2.' Contcstnr por escrito sobre un tema de Qeosrafla de 
Espaıi;\. que acredlte ~onocim!entos sobre sltu~j6n de las p!'o
vincias, c Jrdıııe~ con sierrus mıi.s lmportantes y rlos pnn. 
cipales. 

CaZi/!cactones 

Cacla lIno de 105 d05 ejercıcio5 elımin:ıtorios S~ calif!~r6 
con puntuaci6ıı de cero a dlez. consi:lel'l.ndosz climinados ı~ıı 
a;ı.:.~ltores quc no alclUlccn un minimo de diez puntos, 
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La puntua:ion total s~ra ıa ~umıı de !as parclales obtenlda~ 
fil cada ejerc1cio, 

ListCl, de cıproOcıdas y presentad6tı de documentos 

Termioados .Ios ejercicios, el Tr1bunal hara pUblica una re
Iaciön, por orden de puntuaclön. de los op0s1torcs que hayan 
obteoJdo las mejores ealıfıcacıones, no excediendo el nÜlllero 
de 105 mismos del de p!az:ıs a cubrir, , , 

Aquellos que l1~1ll'.;n en la expresada relaei6n presentar:i.n 
en la Subdirecci6n del Patrimonio Forestal del Estado, dentra 
de 105 treiotaCllas h:i.biles si:;uimtes a La pUblicaci6n de la 
misma, 105 documentos quc a caotlouacl60 se coosi.nan: 

al Certifıeado del acta de nacimıeotlJ expedid~ pnr el Re
gistro Civil, legalizada si 00 pertencce a la circunscripci6n de 
la Audleoc1a Territorlal dE Madrid, relntegrada con p611zıı de 
tfeS pesetas, . 

bJ 0~clııracı6n jurada :le no estar proce~ado ni haber ~l<!u 
exııubado de nin;ıin Cuerpo a dest!no del Estaclo 0 de otra., 
corporaciones publicas reintegrada con cıncuenta ccntimos, 

cı 0,claraci6n jurada de na pertenecer a €scalaf6n' al,unc 
de la Administraciôn pı:ıblica, Que les' acredite condicl6n de 
!uncionarios, r€lntegr:ıda con einr.uenta centimos. 

dı Certlf!cado m~dlco o1'1cial de na pıdecer enfermedad 
conta3'!osa ni defecto fisıco que les inhabilitc para cı serviclo. 

eı C~rt!ficaciôn negativa d~1 Re~istro Ccntral de Penados 
'. Rebeldes, relntegrada con pôliza de'tres pesetas, 

I [1 Para el personal lemenino, certif;caci6n acr2di;atıva ee 
! haber cumplido el Servicio Social de la :Vlujcr, t~nel'1o solıcitado 

o de cxenci6n, en su caso. exp~dida por la D21,;:aci6n Nacional 
del expresado 8ervicıo. 

gJ Solicitud de destioo u destinos POl' orden de ~r.,reren
cla, teniendose en cucnuı cl nüm;:ro obtmido, ,a o.ue si na se 
consi;nase nıimero suficicnte de ellos se a~i;na,ian con car~cter 
rorzoso, co el caso de haber ~ido provi.o,tas por amrriorcs opa-

15itores las vacantes disponibles, 

Quienc5 cn eL pıazo seıialadc no prcsenta,en la docum"nta
elan relacionada no podran ser nouıbr:ıdos y qucdar;tn anula
das toda.'; sus actuacioDEs. 

I!illalmcnte se pro:ede1':i en el clso d2 que, adjudic:ıdo dcs
tino a los aprvbados, na tomuscn poscsiôn dd misnıo dmtro del 
plazo de quince dias 'hiıbiles entendiendose que los nıbuıos re
nunci:ı.n il la. plaza. y sin derecho 'a reclnmaci6n al'~uııa, 

Previnicndo 105 Cas05 cit:ı.dos en los dos p:irratos anteriores, 
el Tribunal poma ineluir una 1'claci6n adicıonal por orden de 
puntuaci6n de opositorcs que, mbıcndo ~upcr::ı.do 105 dos ejer
cicios eliminatorios, eXcedies?n del nümc,c de ça:ant,s, Es;os 
opositores no se consider:ınan aprobado, sin p:azo, 5ino que 
unlcamentp serian tenidos en cuenta, 'por ord,'n d~ puntuaci6n, 
hasta ccmpl~tar la provisi6n de b3 diecis2is v:ıcantcs anuncia- , 
das, sin derecho al;:ııno para los restantes, 

ı 
Madrid, 4 de diclemb~e de 1961.-EI sub::irector, Miguel Na

varro Qarnica, 

m. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE HACIENDA 

RESOWCIONES l1e los Tribunales ıte ContralJcmdo !i De
/rauctcıcion cıe AlgecirClS y Barcelona por lcıs que de ha
cen publtcos los cıcucrdo3 que se citan, 

Desconoclendose el actual domlci1lo del que dljollamarse 
Jose Goıızalez Casado, deseonoeıcndose su' domiei!io, por la 
presente se le comunlca que el Trlbunal. en sesi6n del dia 12 de 
dici~mbre de 1951 ha adoptado el si~ulznte acuetdo en el expe· 
diente 674 de 1961, de menor" cuantia: 

1.0 'Que es responsable en concepto de autor. 
2,0 Impooerle la multa de 36,000 pesetas, y ı:ıara cıısa de 

Insolveocia, la de prisi6ıı subsidiarıa, a raz6n de·un dia por cada 
dıez pesetas de multa, con el limitc maxinıo de duraci6n que 
seıiala el artleulo 23 de lıı Ley de contrabando y Oetrauclacl6n, 
de feeha 11 de septiembre de 1953, ' 

3,0 Oeelarar el eomiso del genero aprehend1do, 
4.0 D2clarar haber luıar a la concesl6n de prem.10 a los 

apre hensores, 

Advirtıendosele que contra dicha resoluci6n se puede apelar 
ante el Tribunal Superior de Contrabando y 0~fraudacı6n, en 
el plıızo de qulncc dias h6.biles, cootados dcsde el sı;uiente ıı 
la de la publicaclôn de la presente notırıcacl6n, apılac16n que, 
en su caso, habr:! de ser presentada necesariameııte en esta 
Seeretaria, sı blen dirl;jda a dicho Trlbunal" eomo competente 
para conoeerla y para su curso reglaınentario, 

Requerlmlentoı-Se requlere al ınculpaclo para que, bajo su 
resrıonsabilidad y con arreglo a 10 dıSp,uesto eo ;:1 articulo 86 
de la mlsma Ley, manlflest~ si tI~ne ~ no blerıes pıra hacer 
efeetivil la multa Impuesta, y si Ics posee debera hacerlo eons
tar los que fueseo y su vıılor aproximado, envlaodo il la 
Smctaria de este 'J'ribunal, erı cı tcrmino de tres dias, una 
relacl6n descriptiva de 105 mismos, con el sUfleiente detalle 
para llevar a cabo su embargo, SI n.o 105 posee, 0 poy~seııdolos, 
no cumpllmenta 10 dlspuesto en el presente requerlmi,nto, se 
decretariı. cı iılmed1ato cumpl1ınlelıto de la pena sulısidJaria de 

prlvaci6n de llbertad., a raz60 de un dia por cada dlez pesetas 
de multa, con ellimite maximo de un af.o, 

Lo que se pUblica en ~i «Boletio Of!cial del EstadoD para 
conocinıicnto del Interesada 

AlgeCiras, 13 de dlclembre de 1961.-EI Secretar1o,-Vlsto 
bueno: el Oelegado de Haclenda, ,preSldente,-5,913, 

Por la presente se hace saber a Ernest Jose! Judov, con do· 
micilio En Amberes (Stl:;ic:ı.ı, IS3 Voııezuelo SWı.:ıI, propdario 
del auComövll mnrca «Citroen», tipo 11 li~cro, rnatncı;b b~l~a 
0-4550, que la Comi~i60 Perm:ı.nente de cste Triounul cn ,csion 
del din 6 de 108 con'i~ntcs y al conocer e1 exp~dientc d~ contr,ı
baodo numero 557 de 1961. ımLruido pur nprehensiön dcl refe
rldo autom6vil. dict6 e1 sl;;uiente acuerdo: 

1,° Na estlmBr cometlda ill!raccl6n de contrabandfJ 0 de· 
de!raudaci6ıt 

2,· Ordenar la. reexportaciön del coehe por su propie;.ario, 
3,· Poner el eoche aprehcndido a dlsposici6n d~ la AduaU3 

de Barcelona para que al persomrse su propwtario efect~e tal 
reexportaci6n 0, en caso cont1':ll'io, proceda rcgl:ımcntariammte 
con respecto al destlno del cache, ' 

Lo que se hace publico para su conocimlento y cfectos 
oportuno5, 

Barceloua, 12 de diciembre de 1961.-EI Secrctario,-V!sto 
bueno: el Delegado de Hacienda, PresLdente,-5,912, 

• 
Por la presente se hace suber a Gi1eroff J::ıuvcs, de nacia

nalldad belgu, que residi6 temporalmcnte cn Novel HoLc'l. cailc 
i Santa Ana, de əsta cludad, quc la Conıisiôn Perman, ntc de 

este Tribunnl en sesi6n del dia 6 de los corrLntes y :ıl conocer 
el expedlente de contrabando nıimero 743 de lDlil, instruido 
por aprrhensi6n del autom6vi1 marca «Ford», matricula bel;a 
739-TT-17, dict6 el slguientt acuerdo: 

1.' No estlmar eometida infracci6n de contrabando 0 de· 
traudaciôn, 

2.° Ordenar la reexportaciôn del cache por su propıetarlo. 
3,' Poner el cocne aprehendıdo a disposici6n de la Mluaıu 


