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~e~taci6n de las m15mas el de t~1nta dias naturales, contados a 
part1r del slguiente al de la publicacl6n de este anunclo eti eL 
cBoletin o~clal d€l Estado». e iran. acçmpafıadas de 105 d<1tıu-
mentos sJguientes: . 

a) Flcha-resumen que precept(ıan las disposlCıones para 
la redaccl6n de hojas de servlclos, aprobadas POl' Orden de 21 
de marıa de 1953 (<<Dlarlo Of1cialıt numero 71), e lnforme del 
prlmer Jefe deı Cuerpo 0 Unldad a que pertenezca el in-. 
teresado. . ' i 

b) Cert1flcado acredıta.tivo de no padecer leslones de tlpe 
tubercqloso de cAracter evolutivo. sean 0 no bacllfferas, asf 
coma de no presentar desviacl6n acentuada de La norma11dad 
s1quica de' tlpo caractera16g1co 0 temperament'al. 

c) Cuantos documentos se estlmen oportunos aportar. en 
lust1flcaciôn de 105 merit06 quese aleguen. 

El hecho de acud!r al concurso. representa, eu su caso, la 
obI1gaci6n de desempefiar la vacante por una campafia m1nlma 
deveıııte meses inlnterrumpldos, transcurr1doB 108 cuales ten
dra. derecho el !nteresado a cuatro meses de l!cenc1a reglamen
taria. en la forma que deterınlnan las d1sposiclones Iega1es 
'V1gentes, percib1pndo ıntegramente sus emolumentos. 

Los gastos de vlaJe de incorporac16n y regreso, asi como 
106 de 108 permisos reglamentario8 seran de cuenta deI Estado. 
tanto para el intereıpdo como para sus familıares. ~n sUjeci6n 
B las dlsposlclQl1es legales vigentes y en tanto hayan perma
necido en el 'desUno el tiempo lndlcado anterlormente de 
veinte meses ininterruınpidos. 

La Presidencla del Qobıerno. aprec1ando libremente 10s m6-
rttos y clrcunstancias que concurran en 108 solicltantes, podra 
designar a cualquiera de e11os. slempre QUecump1a las eondi
c10nes exlgldas. 0 bien decJaral' deslerto el concurso. sı 10 estl
ma convenı~nte. 

Madı1d. 3 de octubre de 1960.-E1 Director generaı, Jose 
Df1l.Z de Villegas.--COnforme: Luis <Jarrero. 

• • • 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

BESOLUCION de la Dtreccf6ıı General de Jt18tfcfa por la. 
que se anuncia concurso de traslado entJ-e Auxilfares1 de 
la 'Justtcta Muııicipal de cualqıder categoria que se 
hallen ell servicio activo 0 esten en sttuaci6n de exoe
clencia volımtaria 1) tengaıı autorlzado el refnffTeSO, para 
la. provisi6n de las plazas vacantes que ıte relacfonan. 

De conform1dad con 10 estab-lec1do en el art1culo 60. en re
Iac16n con el 14, de! Decl'eto organlco del personal aux1liar y 
suba1terno de ia Justicia Munlcipal. de 27 de abr~1 de 1956. se 
anuncia CQncurso de traslado entre Auxlllares de la Justlcia 
Municlpal ck> cualquler categoria que se .ha!len en ı,erviclo actıvo 
o estCn en sıtuaci6n de excedenc1a voluntarta y tengan autor1-
A.do su reingreso. para la proVİsl6n de Ias pla.zas actua1mente 
vacantes en 108 Juzgados municlpales que 8 .continu8cl6n se re-
1aclona.n: 

Alca.Ja la Real (Jaen), UDa. 
Alcoy (AJicante). una. 
Alicante nı1mero 2. dos, 
Badajoz numet'O 1, una. 
Ba.dfı.joz numero 2, una, 
Badalona (Barcelona). una.. 
Bruacaldo (VizCaya). una. 
Ba.rcelona. nümero 2. una. 
Ba.rcelona numero 15. unt.. 
Bilbao nılınero 2. uıııı" 
Bi1Qa.ü nünı'eto 4. una. 
B1Jl'g08 nı1mero 1. una. 
Çarabanchel Bajo (Madrid), UDA. 
Çastell6n de la Plana.. una. 
Oieza. (Murela). una. 
Çoin (M:Haga.). una. 
Ouenca.. una, 
Eclja (Sevil!a). una. 
Oerona.. una. 
Granada nümero 1. una. 
Granada n(;{nero 3. una. 
Hellin (Albacetp.), UDA. 

Hospitalet (BarceloM), una. 
Huelvn. una.,. 
H~sca, una. 
Jerez de La Frontera numero 1. una. 
Jerez de la }i'rontera nı1Inero 2. una. 
La Linea <cadiz). una. 
LeOn 11ı1mero 2. una. 
Lcrida. una, 
Madrid mimero '2. una, 
Madrid numero 5i .nna, 
Madrid nılınero 16. una, 
Matarô (BarcelonaJ. cna. 
Mor6n de la Frontera. (SeVİl1a), una. 
Palma de Mallorca nılınero 2, una. 
.Palma de Mallorea mimero 3. una. 
P~fıarro;va-Pueblonuevo (C6rdoba.). una. 
PonteYedra, una. 
Prtego de C6rdobıt. una. 
Requena (VaJencla). una. 

. San Mıtrtfn de! Rey Aurelio (Oviedo). una. 
San Sebastlan nt'imero 1. una. 
Borla. umı, . 
Tarragona, una. 
TeI'Uel. una. 
Tol-edo. dos. 
Valencla numero 2, UDa. 
Vlgo numero 1. una. 
Vlllacarr1llo (Jaen), una. 
Zars.goza numero 1. una. 
Zaragoza numero 2. una. 

1.os Auxll1ares que deseen tomar parte en eSıe conc\lf8O elə
var.ıl.n sus InstaDc!as ai M1n1Bterio dentro <;Iel plazo de cUez cUaıı 
natural'es, a. Partlr de] sigulente al de su pubUcact6n en el cBo-
1et1n otieial dei Est.dQ», expresando en las m1smas las vacantea 
a que aSpiren. numeradas correla:tıvamente por eL omen de pre
tarenem que establezcan. 

Los funclonariob destinad08 en las Islas Canartas. Ba!eares 
o Mamlecos podran cursar sus petlclones per telegr8.fo, s1n per
juic10 de rışn1t1l' Ias instanelta por correo" 

Los que sean deslgnados para a1guna de !aB plaias que 11011-
elten no podran coneıırsa,r nuevas vacantes haE.ta transeı.ttı1r 
un afio desde la fecha I de su posesi6n en aqueIl$.. 
.• Madrid, 7 de octubre de 1960,-El D1reetor general, V1cente 
Gonzalez. ' .. .. . . 

RESOLucıON de La Dfreccfan General de Jwıtfcfa por 
La que. sc anundaconcurso para la prov1!f6n de vacante.· 
eııtre Oficiales de la Admi'nistraci6n de Justfcta. Rcmıa 
de Juzgadoş . 

• De conformidad con 10 prevenldo en et artlculo 12 de la 
Ley' de 2l de dlciembre de 1955. y dlsposlclones reglaınentarl.U 
coneordantes, ' 

Esta Dlrecci6n (Jeneral anunela concuı;so para. la prov1.s16n 
entrə Of1clales de ia Admln1straci6n de Jtıstlcla. Rama de Juz. 
gados. de las plazas slgulentes: 

Juzgudo de Prlmera. InstancIa de Albacete. una,' plaza. 
Juzgado de Prlmera Instancia de Elche, una 'Plaza. 
Juzgado de Pr1mera lnatancia de Fuente de Ca.ntos. una 

plaza. 
Juzgado de Pr1mera Instancia de Igualada. una plaza, 
Juzgad6 de Pnmera Instancia. n(ımero 10 de Madrid. una 

p1aza. 
Juzgado de Prtmera Instancia nıimero 24 de Madrid. URa 

plaza. 
Juzgado de Primera lrutancla de Novelda. una plaza 
Juzgado' de Prlmera Instancla. de Ordenes. una plaza, 
Juzgado de Prlmera Instanc!a nılmero l' de Palma' de Ma-

llorca. una plaza. 
Juzgado de Primera Instancia de Palma del Conda.do. una 

plaza. 
Juzgado de Prlmera Instanc!a de Reus. UDa plaza. 
Juzgado de Prlmera Instanclıı. de San Roque. una pJ.aza. 
Juzgado de Prtmera Il1stancla n(ımero 2 de Tortosa, una • 

plaza. . 
Juzgaclo de Primera Instancla de Vıllanueva de la 8erena, 

una plaza. 

Las solicıtudes para tomar parte en este concurso hıı,bra.n 
de tener entrada dlrectamente en el Registro General . de La 
8ubsecretaria, 0 bien en las condiclone& y requls1tos ex1~ 


