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tadisticə, que se juzgara, por la proporclOn de las lineas y ca-
1umnas, la escritura de 105 epfgrafes 0 rubricas y el esmero en 
la ejecuci6n; y otro, de taqu!grafia, en el que se' habran de 
tamar; por 10 menos, noventa palabras por minuto y traduc!r-
1as directamente a ırui.quina en siete mlnutos. Estos ejercicios 
Yoluntar!os se reaJlzaran en las' condiciones que el Tribunal 
qetermine y servidn s6lə para mejorar la puntuacİ6n cuando 
Se alcance un minlmo de dnco puntos por ejercicio. 

Podn'ı.n tambit~n mejorar su puntuac!6n los opositores que 
justlfiquen tener aprobados estud!os de ensefıanza media 0 sı
mllar desde uno hasta diez puntos. segı1n la escala de' valora
ci6n que el Tr!bunal acuerde. 

7.& ' :r.os ejerc!civs tendn\ ıugar en 108 ıocales, dias y horas 
que el Trlbunal des!gne; se caUficaran por puntos, de uno a 
diez, slendo nBCesarios cinco para ser aprobados, obteniendose 
la puntuaci6n total de cada opositor por suma de los puntos 
de los ejercicios el!m!ri:atorios y de los que hayan logrado segıın 
los dos Ultimos parrafos de la !nstrucclOn sex ta. 
. 8.a El opositor que no sepresente a examen el dia y hora 

para el que sea citact.o, ru durante el tlempo que el Trlbunal 
este reunido en sesl6n. perdera todo derecho a cont!nuar 108 
eJerciclos, a no ser que en· la m1sma ses16n en que debia 
actuar alegue una causa que e1 Tribunaı estlme justlficada 
sı,ıfic!entemente. . 

, E1 opositor que no habiendose presentado aı ser llamado 
comparezca durante la sesl6n en que debia actuar, podra rea
llzar el ejercicio al final de la m1sma ses16n 0 en uno de los 
dias slguientes. segun ld que el Tribunal acuerde; y sı, dejara 
otra vez de presentarse al ser llamado queda,.rıl excluido. 

El opositor que se retire en cualquiera de 108 ejercicios va
luntariamente perdera todo derecho a la oposici6n; y el que 10 
haga por fuerza mayor comptobada . por el Tr!bunal, podra 
realJ.za:r el ejercic!o correspond!ente şegı1n }o establecido en ei 
parrafo anterior. 

9.a El Tribunal expondra en ,e1 tab16n de anunclos eel 
lllstituto aı term!nar la califlcacl6n de cada ejerciclo .el!mina
torlo la r~ıııcl6n de los oposltores aprobados. con la puntua
ci6n obt~nlda, entend!endose que los que no flguren. en aquella 
no nan obtenldo 108 puntos ıiecesarlos y quedan, por tanto, 
excluidos. La prop!o hara con respecto a cada uno de los dos 
ejerclclos :voluntSlrios, enteIidlendose que los que no f!gurap 

i en la relaci6n correspondiente no mejoran por e1l0 su pun
tuacl6n. 

La puntuac16n obtenlda por los oposltores que hayan justl
ficado haber hecho estudlos segUn la Instruccl6n sexta se ex
pondIa aL term!no de La. oposic16n y con anterioridad a la 
relac16n final de opositores aprobados en la que flguraran por 
orden 'de puntuad6ıi Y. 'en igualdad 'de. puntos; por orden de 
€dad. ' 

10. ,Los opositores aprobados por eı Trlbunal aportaran en 
el Serviclo de. Asuntos Generales del Instituto, dentro del plazo 
de' treinta dias. a partlr de la pUblicacl6n de la relacl6n de 
aprobados, 108 documentos acredltat!vos de las condlclones de 
capacldad y requisitos exlgldos en la convocatoria, refer!dos 
slempre a la fecha de expiraci6n del plazo sefialado para La 
presentaci6n de instancias. 

Estos documentos son: 

a) Certiflcado de naclmiento expedldo por el Reglstro CiViL. 
legalizado sı no correspondlera al terrltarlo de la Audlenc1a 
de Madrid. 
, - b) Certlficado de antecedentes penales. expedido por el 
Reglstro Central de Penados y Rebeldes. 

. c) Declaracl6n jurada 'de no haber sldo expulsado de nın
gı1n Cuerpo' de! Estado por exped!ente 0 Trlbunaı de Honor nl 
separado por vlrtud de la Ley de Depuracl6n, de 10, de febrero 
de 1939. 

d) Certif1cado de buena conducta. expedldo por la Alca1dia 
del Munlc!p!o de resictenda. ' 

e) Ce,rtificado medlco, extendido en papel onclal,; acredl
tativo de no padecer enfermedad Infectocontaglosa ru defecto 
fislco que lmplda efectuar trabajos de ofic1na: 

f) En eI caso de aspirantes femenlnos, cert1ficaci6n' de 
haber. prestado el Serv!clo Soclal 0 estar exentas de esta obli
gac16n. 

Los solic1tantes comprendldos en ıa Ley de 17 de Juııo de 
1947 presentaran, ademas, los documentos acreditat!vos de las 
condiclones que les lnterese justif!car y 10 propio haran 105 
acogidos a' dispensa del requ!slto de edad ınaıdma. 

11. Los opositores aprobados tendran. desde el dla en que 
tomen poses!6n. los derechos y deberes que Ies correspondan 
como mecan6grafoscalculadores. con arreglo a la Ley de 27 
de dlc1embre de 1956, y al Reglamento de Estadistlca, de Z de 
febrero de 1948, cuyos capitUıos VII a XI, relativos a organl-

zaci6n y funelones del personaL, ·sltuaciones de los funcıonarıos 
derechos y deberes, mer!tos y recompensas, faltas y sanciones: 
les seran aplicables en la parte procedente, con. exclusi6n de 
10s preceptos dedicados al personal de los Cuerpos de Estadis
tlc05 Facultativos y Estadistieos Tecn!cos por su propla con
dlc16n y sus funclones especificas. El primer dest!no de estos 
funcionar!os sera otorgado por el Dlrector deı Instituta li
bremente. 

Proqrama de Nociones de Derecho 

Tema ı:o Estructura de! Estado espafıol; ldea~ sobre el 
Movlm!ento Nacional, el Caudillo. el Consejo de Regencia, e1 
Consejo deı Re!nə y las Cortes. 

Tema 2.° EI Fuero de' las Espafıoles: princip,ales disposiCio-: 
nes. El referendum: norma fundamentaL. 

Tema 3.° Los funclonarlos pUbllcos: prlnc1pales deberes y 
derechos. 

Tema 4.° Admlnistracl6n del Estado: func!ones e5enc!ales 
del Jefe del Estado, los M!l1lstros. Subsecretarios. Dlrectores 
generales y Gobernadores civIJes 

Tema 5.° La Presldencla del Goblerno y 108 Mln!sterios: 
ldeas generales sobre su inls!6n y' estructura. 

Tema 6.0 Admlnlstracl6n loeal: conceptd' de la provinc1a. 
y del Munlciplo; funciones de la Dlputac!6n y el Ayunta
m!ento. 

Tema '.D El Iruıtltuto Nac!onal de EstadistiCa: su natura
leza y misl6n; organlzac16n cel1tral. 

Tema 8.° Delegac10nes de:! Instltuto en las provlnclas y en 
los Mlnlster!os; su mlsl6n y funclones respectlvas , 

1'ema 9.° El personal del Instltuto: mlsi6n de cada Cuerpo; 
prOYisl6n de cargos y d.estinos; personal no agrupado en 
Cuerpos. 

Tema 10. Situac!ones admlnlstrat1vasde 105 func!onatlos 
del Instltuto: concepto de cada una y su regulacl6n respect!vı,ı. 

Tema IL. Deberes y derechos de los func!onarios deı Ins
tltuto: princ!pales dispos!clones. 

Tema 12. Responsabiıldact de los fnnclonarios del Instituta: 
ldeas 'generales sobre faltas y sancionei . 

.' .. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 10 de noviembre d€' 1960 POr la que se aprue1:1a 
La ~ropuesta del Tribunal calijicador del concurso-<Jpo.. 
sici6n a Jueces municipales. 

TImo. Sr.: V1ı}ta la propuesta formulada por el Tribulial c'aU
ficador del concurso-oposlc!6n entre Jueces comarcales' para su 
promocl6n a la tercera categoria de Jueces municipales. con
vocado por Orden minlsterial de 12 de nov!embre de 1959, . 

Este Minister!o, de conformidad' con 10 establec!do en el apar
tado 9.° de La Orden de convocatoria, haacordadoaprohar d!cha 
propuesta, que, a tenor de 10 prevlsto en el apartado 1.0 de la 
expresada disposlcl6n, comprende las dlecislete plazas aİluncia
das y las tre,sque sehan producldo hastiı la terminaci6n de los 
ejerc!clos, y publlcar a continuaci6n la lista de los declarados 
aptos para ser promovidos a la categoria tercera: de ı1uez munl
I'İpa!, relaclonadospor el orden que ha de reglr para su Incor
poracl6n al Escalaf6n de Jueces munitijJales, de acue.rdo con 10 
establecldo en el articulo 33 deı Decreto orgıinico de 2-i de fe-
brero de 1956: . . 

Don Rogel!o Gallego More. 
Don Jose Marıa Rives GlJabert. 
Don Antonio &\.nchez Sal. 
Don Ram6n L6pez Torres. 
Dən Celestino Pardo Castifielra. 
Don Emil!o Cepeda Carranza. 
Don Abelardo Sanchez F'lasencla. 
Don Cayetano Rodriguez Gonzıllez. 
Don Ram6n Bellogin Lias .. 
Don Jose Escolano L6pezMontenegro. 
Don Jose Luıs &\.nchez Hirschfeld. 
Dən Rafael Burgos de Pablo. 
Don Angel Rodıiguez Williams. 
Don Julio Aparlclo Carrefıo. 
Don Jose Jurado Saldafıa. 
Don Angel Llamas Caballero. 
Don Franclsco Agu!lar Moral~ 
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Don Luis ,Lastra Gonzalez Castilla. 
Don Sandallo Sampedro Zurita. 
Don Francisco mlgo Martorell 

LD que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 10 de novi~mbre de 1960. 

ITURMENDI 

!Ilmo. Sr. Director general de Justicla. . . .. 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicill por 

ıa' que se anuncia concurso de traslado entre AUJ:iliares 
de la Administraci6n de Justici4. 

De conformidad con 10 prevenldo en los articulos 12 y 49 de 
la Ley de 22 de diciembre de 1955 y disposlciones reglamenta
r1as concoroantes, 

Esta Dlreccl6n Generaı anuncia concurso para la provisi6n, 
entre Awilliares de la Administraci6n de Justicia en activo, ,de 
1as plazas siguientes:, . 

Audiencia Territorial de Madrid, d08 plazas. 
Audiencla Prov1ncial de Cadiz, una plaza. 
Juzgado de Brimera Instancia de A1hama de Granada, una 

plaza. 
Juzgado de Prlmera Instancia de Baeza. una pıaza. 
Juzgado de Prlmera ınstancia, de Bilbao nı1mero 1, una plaza. 

, Juzgado de Primera !nstaDcia de CiLceres, una. plaza. 
Juzgadı;ı de Priniera Iı.ıstancia de Cadiz numero 2, una plaza. 
Juzgado de Primera Instancia. de Cartagena nı1mero 2', una 

, plaza. ' 
Juzgado de Ptimera Instancia de Estepona, una plaza. 
Juzgado de Prlmera Instancia de Fraga, una plaza. ' 
Juzgado de Brlmera' Instancia de GandIa, una plaza. 
Juzgado de Primera In8tancia de Granada numero 2. UDa 

plaza. 
Juzgado de Primera InstaIlcia de Granada nı1mero 3. dos 

plazas. 
, Juzgado de Primera Instaneia de Huelva, UDa plaza. 

Juzgado de Prlmera Insıancia de Illeseas, UDa plaza. 
Juzgado de Primera Instanela de Madrid nı1mero 1. UDa plaza. 
Juzgado de Prlmera Instancia de Puigeerdıi. una plaza. 
Juzgado de Prlmera Instancia de Purchena. UDa plaza, 
Juzgadode Primerıı. Instıı.ncla de Santafe, una. plaza. 
Juzgado de Primera Instancla de Sarrla. una plaza. 
Juzgado de Prlmera ınstaneia de Sevilla numero 3. una plaza. 
Juzgado de Prlmera Instancia de Tener1fe nı1mero 2. UDa 

plaza.· . , 
\ 

Las sol!cltudes para t'onıar parte en este conctIrso habr{m de 
tener entrada direetameııte en eı Registro General de la Su1>-_ 
secretana, 0 blen en ıas eondiclones y' con 108 requisltos exlgl
dos por el artfculo 66 de la Ley de Procedimiento Admlnlstra
tlvo, siempre dentro del plazo de ocho dias naturales, contados 
a partir del slgulente aı en' que se publique este anunclo en el 
cBoletfn Oficlal del Estadoıı. 

Los funclonarlos que tengan sus qestlnos en .ias islaş Cana- • 
rlas, Baleares 0 Marruecos eursanuı sus petlclones teleg'rafica
mente, sin perJulclo de que remitan sus ınstıi.ncias por correo. 

Los solicltantes expresarAn en sus lnstancias la categorfa ctue 
ostentan y las plazas a que aspiran, tJ,umerandolas correla.tlva
mente porel orden de preferencia que establezcan. 

El concurso se regira por las normas contenldas en la c1tada 
Ley de 22 de dlclembre de 1955 y Reg1amento organlco de 9 de 
noviembre de 1956. 

Madrid,. 1.4 de noviembre de 1960.'-:'FJ Dlrectot general, Vi
cente Gonzaıez. . . .. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia por 
La que se anuncia a concurso la provisi6n del cargo 
de Juez en' los Juzgados C,omarcales que se indican. 

Vacante en la actualldad e1 cargo de' Juez en 108 Juzgados 
Comarcales que a. continuaci6n se lndican, se anuncla a con
curso la provlsi6n de los' mismos, por antigüedad de 5erviclos 
efectivos en la carrera i de coı;ıformidad con 10 dispuesto en el 
Decreto organ!co de 24 de febrero de 1956: 

Ademuz (Va1enela). 
Albocacer. <Caste116n). 
Cabuernlga (Santander). 

Grazalema <Cıidiz). 
Hijar (TerueD. 
Montel1ano (Sevilla), 
Morel1a (Caste116n>. 

,Renterfa '(Gulpuzeoa). 
S6lana. La (Ciudad Real). 

Los interesados elevaran instancia a este Minister10 en el 
termino de quince dias natura1es, a contar del siguiente a la 
publ1caci6n de este anuncio en el «SoJetin Ofieial del Estado» 
en euyo plazo deberan tener entrada .en este Centro,expre: 
sando e.n sus solicltudes 108 Juzgados que solleiten, numerados 
correlatıvamente por el orden de preferenc1a en que deseen ser 
nombrados. ' 

Los so1icitantes con residencla en las !sIas Canar1as podrıin 
formular su petiel6n por telegrafo, sin perjuiclo de remittr por 
correo la correı;pondiente ınstanc1aa. este Departamento. 

Madrid, 14 de noviembre ,de 1960.-Eı Director general. VI-' 
cente GonzƏ.lez.' , " . " .. 

RESOLUC!ON de la Direcci6n General de Juıticia per 
la que se anuncia a concurso la prOtJisi6n del Cai"go 
de Juez en los Juzgados Municipales vacantes gue 8e 
citan. ' ' -

Vacante en la actua~idB4i el eargo de Juez en, 108 Juzgados 
MUnlcipales que' a eontınuacl6n se indican. se anuneia a eon
curso La provisl6n de los mismos. por an~1güedad de serviciOEıi 
efectlvos en la carrera, de conforınldad con 10 d!spııesto en 
el Decreto organleo de 24 de febrero de 1956: 

Santa Cruz de Tener1fe nı1mero 1. 
Valdepeı1as (Ciudad Real). 
Villalba (Lugo). ' 

Los interesados elevanin' 1nstaneia a ,e5te, Mınısterio en e1 
termino de qulnce dias naturales. a eontar del slguiente a. la 
publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial delEsta.do:t. 
en euyo plazo deberiin .tener entrada en este Centro. expre- c 

sa.ndo en sus solicitudes 108 Juzgados que sollciten. nuinerados 
correlatlvamente por e1 orden qe preferencia en que deBeenBer' 
nombrados.' ' 

Los sql!cıtantes COn resldencia :en las islas caiıarias pOdran 
formular su peticl6n por telegrafo, sİn perJuicio de: reınlttr 
por correo la correspondiente instaneia a este Departam~mtö. 

Madrid. 14 de noviembre' de 1960.-El Director general, vı~ '"0' 

cente Gonzıilez. -

••• 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

ORDEN de 22 'de octubre de 1960 por la que8e anunçfa 
concurso-oposici6n para cubrir 270 plazas' de Caballeros 
Cadetes en la Academia General Müitar. 

i 

En eumpllmiento de 10 dispue.sto en el artieulo 5.° delDecreto 
de 12 de septiemhre de 1945 (<<'0. O.:t nı1me"ro 218)y Ley de 13 de 
Jul!o de 1950 (<<D. 0.» nı1mero 158), se anunc1an a co~po. 
sicl6n 270 plazas de Cabal1eros Cadetes en la. Academla Generılı 
Mıl!tar. que se dlstrlbuiran entre 1as distintas Armas y Cuerı>o 
de ,;ı:ntendtmCıa y Guardia 'Civil en la forma siguiente: 

Infanterfa ............................... 111 
Caballerfa ... .......... ...... ....... ..... 15 
Artilleria i •••••••• '" .... _......... ....... 80 
IngeIı.1eros ...... : ... l................... 26 
Intendencia ..... ........ ... ............. 8 
Guardia Civil ............. :.. ...... .... 30 

si el nı1mero de asplrantes aprobados fuera meUor que el , 
total de plazas que Se convooon, exclu1dos los qUe gozan de! ba- • 
neficlo de ingreso sln oeupar plaza, se repartir{m proporclonal
mente a las anunciadas para cada Arma 0 Cuerpo. 

EI cODeurso-oposici6n se regira: 

A) Por Jas instrueclones que se aprueban por esta mlsma 
Orden y se publican a continuaci6o: 

Bı Por los programas aprobados segı1n la Orden de 23 de 
jUlio de 1958 (<<D. 0.» nfunero 173). 

Madrid, 22 de oetubre de 1960. 

• BARROSO 


