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/ OPO,SICIONES Y CONCURSOS' 

PRESI,DENCIA DEL GOBIERNO 
RESOLUCION del Tribunal de OPosfciones a Cuerpos' 

Tec-nicosde Administraci6n Cıvil de dive.rsos Minis
terios por La que se jijael did, lu!/ar y hara en qıie 
tendra lugq.r el sorIeo para determinar. el orden de ac

. tu.aci6n de los opositotes en las pruebas. . 

Constituiıio este Tribunal S€gfuı la orden de la .Presideı;ıcla 
del Gobierncı de 3 de noviembre de 1960 (<<Böletin Oflcial del 
&stado» de ·7del mismo mes), ha acordado eh su primera se~ 

" s16n fijar el lunes, 14 de nbviembre, para la celebracl6n del' 
sorteo Cjue deter1nüıara el orden de actuaci6n de los sefıores 
opositores. La .sesİ6n pUblica del sorteo tenora lugar en el 
aula nı1mefo 2 de. la . Facultad de Ciencias. Pollticas, Econ6mi
ca.s y Comercia!es (San Berriardo, 49), a Ias c!nco de la tarde. 
- Le qııe de acuerdo con !a norm~ undeciIİla de la orden de 
convocatoria de 9 de abrll pasado (<<Boletln Ofic!ıı.l del &sta-
00» del 14 del m!smo ıpes) se hace pı1blico pa.ra general concr 
ci.miento. ,'., . 

EI Presidente, Andres de la,Oliva: de eıistro.'. 

• • • 

MINIS,TERIO DE 'JUSTICIA' . . 

ORDEN de 2 de noviembre de 1960 por la que se aprueba 
La propuesta del Tribunal de oposicion~s restringidas 
entre Seeretariosde Juzgddos de Primera ınsta~., 

Emo. Sr.: De conformidad con 10 prevenido en el ..ıı.rtftu1o 
. 31 del IReglamento de ,14 de' mayo de 1956, este M!nisj;erio 

acuerda aprobir la propuesta elevıı.da e~ 28 de octubre pasado 
pOr el Trlbunal de oposiciones restringidas entre Secretıı.rios de 

,la Admlnistracl6n de Justicla,' Ramıı. de JuzgadO/> de Primera. 
[nstancia, integrJ).Qa, en lıı, sigUıente forma.: 

, . i 

Segundıı, categoria: 

1. Don Vidal Estepa Moriana. 
, 2. Don Enriqu~ G.arcia Diez. 

;rercera categor1a: 

1. Don Gustavo Les<:ure Martin. 
.2. non Ma.nuel Tel0 Alvarez; 
3. Don Juan Marine Sabe. 
4. Don Ram6n VicenteEscartln Nı1fiez. 

Cuana categoria: 

1. Don Ju1lo Ma,nuel Vazquez Guznian. 
2. Don N1colas Co:rtes Monge. 
3. Don Pedro Mulero Navarro. 
4. Don Antonio Lova Bugfa. 
5. Don Ju110 Yebra Pimentel Vida!. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efeotos conslgulentes. 
: Dios gua.rde a V. ,1, muchos afios. 

Madrid, 2 de nbviembre de 1960. 
lTURMENıDI 

Vmo. Sr. Director geneml de Justicia. 

'!' •• 

, ORDEN de 4 de novtembre de 1960 por La quese convo
can oposiciones restringidas entre Secretarios de Tri
bunaies Para c:ubrir las plazas que se mencioniın. 

TImo. 8r.: Va{:antes en el Escalaf6n df~ la Rama del Secre
tartado. de los Tribunales del Cuerpo de Secretarios de la Ad
ministrad6n' de Justicia una 'plaza de segunda categorfa, mra 
<ie la cuana ,y dos de La quinta, correspondientes a 10s cargos 
de Secretıı,rios de la Sala Segunda del, Tribuna.l SuprJmo, se-

cretario de La Saia de 10 Contencloso-administrativo de 'la Au
öiencia Terntorlal de Sevl11a, Secretario de la Audiencia Prov!n
da! de Almeria y el primero que vaque de la qu!nta categori~ 
re&~rvadas todas al tı.ırno quinto de 10 establecidos e::ı el articu-
10 diez' de la Ley Organica del Cuerpo, en la' nuevl\ redacclôn 
dada al mismo por la de 17.de JOOo de 1958, y de conforrnidad 
'con lÖ'prevenido en el artfcuIo 30 de:l Reğıamento de 14 de mayo \ 
de 1956, " 

E;.-<:J;e . Minljıterio acuerda convocaroposlci6n restr!ngida parıı. 
cubrir Ias mencionadas .va,eantes, con Sujeciôn a Ias no:ı;mas Cjue 
seguidıımente se expresan:' . . 

Pr!mera.-Podran tomar parte. en esta oposic!6n los Secre-' 
t'arios de la. Adm!nJ.straci6n de Just!c!a pertenec!entes a la Ra
ma de Tr?bunaıe.s, en actlvo y excedentes, que cuenten con un' 
afio como tlffn1mı;ı de servicio~ efect!vos en la misma al fl.nal1zıır 
el term!no eoncedldopara pre8fntaci6n de sollcitudes. 

Las !nstanciıi.s, firrnadas por los interesados, se dir!giran a 
'la Direcci6n General de Jıistieia, debiendo tener entr.ada im el 
Reglsto generaı del Mlnlsterio 0 en las Audiencias Terrltoriales 
re&pectlVM d entro del plazo de tre!nta, dias habiles contados 
desde 'el siguhmte al de la publicacl6n de esta convooatoria en 
el «Boletin Oficialdel Estçıdo». 

Los' excedentes detalIaran 105 servicios pr:estadi>s, !ndicando 
los c.argos en {jUe 10 fuerou,' 

A 1.!iS instancias se acompafiara' el recij)o, que acredite haber 
abonado ci remıtido porgiro postal a la Seccl6n ı;egunda de 'la. 
Direcci6İı General <!ıe Justic~ la. cantidad de 500 pesetll6 de~ de,.' 

. rechos de oposlci6n. '.'. . 
Segunda.-;E1J'efede la !3~ci6n correspondi€'nte hara con;;

tar por nota marginal en las -L'f1stanelas ~resentadas la categoria. 
del. sol1citante- y .su situaci6n y servicios, confecdorıandose por 
esta Direcc!6n General lə, relac16n de opositoresadmıttQos, que ! 

61'1. pub1icil.ra en el «Bolet!nOficial del &statl0», para quelos 
. Que' se' conslderen perjudioados en sus deı'echos p,uedan formı1lar 
las ,reclanıaclones oportunas. 

AL ınismo tiemiX> Se hara pı1blloo e1 Tribunııl que ha de juz-
gar las referidas oposlclones. . 

Tercer8,.-E1eıroresae'O Trlbunal censorsera .des!gnado por 
1'11 Min!st~rio de Justlcia y estara !ntegra.dü por ,el Dir.ector Ge
neral de .Justiela, que actuara CQmo Presidente, .con facuıtades 
para delegar en un Magistrado del Tribunal Supremo 0 en un 
Maglstrado de ter:mino {'On dest!no en Madrid, 'f como VocaıeS, 
con vozy voto, figurarau el 'Letrado Jefe deİ· Personal del se
cretariə.do . de la Admlnlstraci6n ee Justicla, uh funelonarlo de 
la carrera judlcUı.l 0 fiscal con categoria de Magistrado 0 Fis
cal provlnc!al, respectlvamente, y destinado ı'!U Madrid; un ~ 
tedratico de laJ"acultad de Derecho; un Letrado del TIustre 
Colegio de Madrid con mas G'e ve).nte anos de' ejereldo profe
monal,designado a propuesta eri terna de la Junta de Gobierno 
del m!smo, y dos secretarios de Trlbunaıe~ de La primera li, is. ' 
cuarta categoria., ' \ . 

El Presldente sem sustitufdo por 10s Vocales por el orden" 
en que van relacionados, siı.lvo ilue el M8gistrado Vocal segun
do 10sea de termino y ejerza sus funciones en la Audienc!a. en 
cuyo caso este sera preferente. 

EJercera las funclones de Secretar:lo 1'11 Letrado Jefe de Sec-. 
el6n ıy sera sustltufdo, en su caso, por el Vocal Secretar:lo de 
Trlbunales mas moderno, . 

El Trtbuna1se constituira ala' ma:ııor brevedad· posible, dan~ 
do cuenta de ello al Minlsterio de Justicia; no podra actuar con 
menos de cinco .de sus componentes y resolvera por mayoria de 
votos, siendo de ca1idat!' el de! Presidente en cuantasincidenc1ru 
se planteen en .reıacl6n con las oposlclones. 

De-cada sesl6n se levantara acta por el Secretar:lo, que sera' 
le!da en la sesi6n siguiente, y hechas, en SU caso, las rectlfica,. 
ciones que procroan, se autorizan\ con la firma de! Secretar:lo 
y el visto bueno del Presidente, 

Cuarta,-Tan pronto este coru.tltufdo eİ Trlbuna! se pondran 
a su disposlci6n ·!as instancias presentadas y convocara por me
dio del «Boletfn' Oficlal del Estado» para la practica delsorteo 
de Jos opositores, sefıalando fecha del comienzo ee 10s ejercicios, 
que no podra ser antes de transcurrir tres meses de la ,publl
caciôn ee esta corivocatoria. 

Qu!nta.~Los ejercicios seran, dos, ellıninatorlos ıı,mbo&. 
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Ei prlmero conslstiraen deSa.rro11ar por esCrito, en el plazo 
de cuatro' hora.s, dos temas de Dereoho J;'rocesaI, sacados a la 
fi>uerte de entre los que componen eı progranıa. publicado en el 
«Boletin Oflc1;ıl:t de 25 de febrero de 1959, Y que es, el que ha 
de regir. en esta convocat<:iria. 

Para la practica ee esteejercıcıo,qı,ı.e se hara P0r todos los 
oposltores slmu1tane.amente, 0 por grupos sI el nUmerq (Le e110s 
asi .10 aco1l8ejare,' no podran ut!lizarse textos ni apuntes de 

'ninguna clase, Los opositore& permarieceran incomunicados y vi
gi!iı.dos pQruno 0 mas miembros del Tribunal. 

Term1nado el plazo, 0 antes si hubieran terminado 105 ejer
ciCios, 108 oposltores harnn entrega de ellOsen sobres cerrJ'ldoS 
y firİruı.dos al S€cretario del Triburiaı, para proceder a su lec· 
tura al' dia siguiente en sesL.6n pliblicə. por el orden del sorteo. 

Los opositores deberan leer personalmente sus reşpectivos 
trabajos y tlııicamente .por causa, <:e',enfermedad 0 lmpedimento 
d'Cbidaniente justificado 16 hara otro opositor designıi.do por 
ellos y, en su defecto, el Secretario del Tribunal. 

El -segundo .ejercicio, que 8610 podran realizar 105 ııprobados 
en, el primero, coh&istira en contestar oralmente, en el plazo 
maximo de cuarenta minutos, a tres 4;emas sacados a la suerte y 
correspondlente::., uno;a Derecho Civil; otro, a DerechO Mercan
til, ,y otro, a Derecho penal, ae 10$ qUe comporıen ia segunda 
parte del programa. " . , 

En uno y otra ejercicio babra dos convocatorias, y el opositor 
que deje de comparece!' en' ambas qUedarndeclJ1do en sus de-
rechos. " 

Sexta.-Termlnado el QCto pt1blico de. cada dili., eL Tr!buiııu", 
etı ses16n secreta., votara la a.probaci6n 0 deı;aprobaci6n de 105 
qUehayan.actuado, sin· 'que nıriguno de, sus miembros pueda 
~betenerse, y aegUidıı.mente procedera a., la C1l.liflcaci6n de 105 ' 
i!lprobados:. . ' 

'Oada miembro. del Trlbunal podra col1ceder de 'uno a veinte 
]?untos por tenia en elprimer ejerc1Ciö y de ttno a d.iez, etı el 
&egundo. Las puntuaciones. ~ran sUmıı:das sin fuc1uir la ınıl.6 
tuta ni la rnı\s baja, dlvidiendöse el totııl que restılte despuoo 
de. hecba esta deduöCi6n pör' el numero de Voca.les as1stentes 
cuyos Punt08 se hayıı.n coınputado y la cif.6ı. <!e1 cocient~ &era. 
la' . ra1!ficac16n, considerandose desaprobadcl el oposltör que no 
ıa1caıizare veinticin<:o pıwtos en el primer ejerciclo y doce en 
el segundo. 

TeriIl1ıiados '108 dös ejerC1cios 'se stunaraıı 10S' püntos obteni
dos en. ellOS per' cada opositOr, con Objeto de l'ljar e1 orden cori 
que han de figurar eD la propue.sta Que el. Tribun9J elevara ıı,1 
Ministerlo para SU' ıı.probaci6n.. . . , 

Septima.'-Para obtener plaza de. seglmda categoria habra de 
conipıitar el opositor mas c.e clncııenta y clnco punt08; 'para la. 
de cılarta, mə.s de cuarenta y cinco, y para. las de quinti, n:ui.s 
de. treintıı, y siete. '. 

ED ningtlıı caso la propuesta de! Trlbunal podm contener 
nt1mero de aprohadossutıerior aı de las plazas convoca.das. 

En el CaSO de Que dos 0 mə.s öpoı;itores tuvierett igua! puntua.-
e16n, serıi preferente e1 que mejor jluesto ocupe en el eScalıtf6n. 

Le digo a. V. 1. ',para su c<?noolnılento y.efecto5 oollSiguientes. 
Dios guarde a V. 1 .. muchos afiolı.. .' 
Madrid, 4 de noV!embre ~'6 1960.. . ' 

'ı ' 
ITURMENDl 

. Iınıo 8t'.' Di1"eCtor ge~raa de Juııtlcla. 

• • • 
RESOLUCI0N de la Direcclmı General de,Justicia por La 

que se anuncia concurso de' traslaci6n para la proı;isi6n 
de las p!azas 'de Secretario8 11 Vicesecretarios vacantes 
en las AWUerıcias que se mettCionan. " 

De confoimidad. 'con 10 prevenido eh el parrafQ primero del 
arlicu10 27 del Reglamento de l4 de maya de 1956 y con l>ujec16n 
a 10 que establecen los articulos 11 y 15 de la Ley Organica del 
Ouerpo ensu nueva redacci6n dada por La de 17 de julio de 1958, 
se anuncia concurso de tras1ado para proveer Ias p1aza.s vaoontes 
que a continuaciôn se relacion~: 

Quarta 'categoria : 

Secretaria de Sala de 10 Contencioso-administrativo de la Au
dierıcla Terrltor1al de La Coıııfia . ...:ca.usa de la vııcante; Creada 
por' Decreto de '1 de septiembre del afio en Cur50. 

Secretaria de Sa.la de 10 Omteneioso-adminlstrativo de İaı Au
dienoia Temtoria1'<1e Valencia.-Causa de la '1acante: Oteada 
por Decreto de 7 de septiembre ~1 afio en CU1bO. 

Secretaria de Sala de 10 Contencioso-MminJStrati'lo de la Au
diencia Terrltoriaı' de Burgos.-causa de la. vıı.cante: Creada por 
Decreto de' 7 de septiembre del ano en cutso. • i 

Secretaria de sala de, 10 Contencioso.adnıinistratlvo de la 
Audiencla de Bi1bM.-Causa de la vacante: ~da por neereto 
de 7 de ıseptiembre de1 afio en eurso. . .' 

~xta categoria: 

Vfcesecretaria1ie lıi Audiencia Provincial de Pontevedra.-Ca.U: 
sa. de la vacante: Prdmocı6n de don Manueı Gonz3lez Suarez. 

ViCesecretaria de la AUdienclaProvincial de cadiz.-Ce.usa de 
10 vacante: Pronıoci6n de don Gregorio Farreres Bocbaca. 

Podran tomar parte en e"te concurso los Secretarios de la 
Adminfstrac16n de JusUCia pertenecientes 'e. la Raına de T!'lbu
ne.les, Siempı;e que,conforıne a. 108 precitados tı.rtfculos de is. Ley, 
puedıı.n <!esempefıM las pla.zas de que se trate,s1ehdo de ıı.dver
tir que el designado, Il;o podra coneursar de nuevo en traslacl6n 
hasta transcurrido un afiodesde La fecba de su nombramiı:into, ' 
de aclıerdo oon 10 e..tablecido en el articıiIo 28 del mencionado' 
Reglamento. , 

Las solicitudes de·l05' aspirantes; dirigidas a la. Diredci6n Ge
neral de Justicia, conforıne a 10 que preceptüa el pıl.rrafo S~· 
gundo del articu10 27 del referido Reglamento,' deberan' tener 
entrada en el Registro General delll.tln1sterio dentro 'de1 pla.zo 
de diez dias naturales, contados desde el slgufente aı de la publi
cə.c16n. de' este anuncio en ol «Boletin OtiCial del EStado»; ha-' 
ctendose constaı; en ellas, en sıı. ciıso, .1"1 orden. de prefereno1a. 
porel que se I50licitan las plazas anunciadas. Las instancias 
recibidas fuera. del pıa.ro Que se sefiıı.la no se tendran en cuent& 
aı instruirse 105 expe'dientes para la resôluci6n del concurso. 

Madrid; 3 de ~viembre de 1960.~Ei Director general,. Vicente 
Gonzalez. . 

, 
DE 

. ,., . 
M 1 NJS TE R 1 0 

üBRAS 'PUBLICAS 
i . ' 

, RESÔLUClON de La SUbSecr~tizria porla que Se' anun~ . 
cin unavaca;ıte, a cubrir por lngetıier()$ de Caminos, 
Canales 11 Puertos. , 

se ıı.DwıcU\ la vacante de Ingeniero de Caminos, canales y 
Puertos en e1 Piıerto que se iridica, para que 105 fuİıcionarioa 
de dicho Cuerpo, con derecho. a e110, puedan solicitarla; por con;' 
ducto ı:eklamehtatlo, dentro del plazo de quince dias naturıı.le5, 
oontando incluso el de 'su inserci6n en eı' «Boletin OficiaI del 
Estado», aıfgandO 100 m:erltos, servicios y circunstancias que 
jıistiflqıien su, pretensi6n, siendo de rigurosa- observ!Wcia 10 diS
puesto en la Orden de 3 de diciembre de 1953 (<<Boletin Oficıal 
del Estado, del 9). ... ' ~ 

. Podra 88p1rar a asta V8.cante el peI'S0118,l deı meneionado 
Ouerpo, en eualquiera de sus. situaciones, y ci que se encuentra 
en expectativa de' ingreso eu eI ıiıismo. 

ı.a referlda vacante es: 

, 'cuerpo de ıngenkros de Caminos, Canales 11 Pu~ . . 

ıngeniero Auxiliar en la Direcci6n Fıı.cultativa de la Junta 
de Obra.s deI Puerto de. Barcelona. . 

Mə.drld, 2 de UOviembre de 1960.-El·Su~cretario, A. Plana. . '. . 
MINISTERIO 

DEED'UCACION NACIONAL 

RESOr.UClOrf de la Direcci6n General de Enseiianza 
Universitaria por ia que ,se dec!aran admittdos a las 
oposimones a. las catedras de «Geomettia 3.° 11 4,0" (Geo-· 
metria proyectiva y GeomeCria descriptiv,aj de la. Fa-

'cultad de Ciencias de !as Universid-ades de Barcelona 
y Santiago, a 10s senores que se citan. ' 

Visto el recurSO' interpuesto al amparo de 10 dispuesto en el 
artlculO septimo del necreto de 10 de mayo, de 1957, por don 
Eduardo Garcia-Rodeja :Femandez; contra la Resoluci6n de est& 


