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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 


