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Barcelona hı1mero Il, una. 
Barcelona numero 12, una. 
Barcelona numel'o 13;' una. 
Hospitalet (Barcelona); una. 
Madrid :numero 2, una. 

Juzgados Comarcales 

Albocacer <Caşte1l6n), una. 
Aliaga Ctel'Uel}, una. 
Arahal, El (Seyilla), una. 
Ayamonte '(Huelva), una. 
Bolta,fia (Huesca), una. 
BMvie:;ca (Burgos),. una. 
ca.mpil1os (Malaga), una. 
Canjayar (Almeria), una. 
c3.stellote (TerueiJ, una. 
Colınenar (M:alaga), una. 

. Grazalema (CMiz), ıına. 
IznaIİoz (Granada), lJlla. 
Jaea (I}uesca), una. 
Lom del Rio (8evil!a), una. 
Lluchmayor (Baleares), una. 
Maceda (Orense), una. * 
M~dejos (Toledo);. una. 
Marquina (Vizcaya), una. 
Mı;dinaceli (Sori~), una .. ' 
MOOJ.na Sldonia (Gadiz), una. . 
Molina de Aragön' (GuadalajaraJ, ıına.. 
Monta1ban: (Temel) una. 
Montoro (COrd'oba)' una. 
Mora (ToJedo! UDa. 
Mora de RUblelos (Teruel) una. 
Orgaz con Arisgotas (Toledo), una. 
Orjival.Granada), una. 

'Pe'fiafi€l (valladOli<l)" una. 
Porcuı;ıa' (Jaen), una. , 
Portugalete (Vizcaya), una, 
Puebla de Guzman (Huelva), una. 
Rubi (Barcelonal, una. . , 
Saklafi.a (Pa!encia), ima. 
San Feliu de Llobregat (Ba.rcelona), una.. 
Sangüesa (Navarra), una. 

, Sedano' (Burgos), una. 
. Solana. La (Ciudad Real), UDa. 

Tacoronte (Santa Cruz de TenltrUe), una. 
Tarancön (Ouenca.), una. 
Tarifa Wadiz) , una." . 
Tremp (Uridal, una. 
Valderrobres (Teruel>; una. 

'Vergara (Guipuzcoa), una. 
Villa16n de 'Campos (Va1ladolid.l, una. 
Vil1alpando (Zamora), una. ' 

Los Qficiales Habiiltados cı,ue deseen tomar parle en este 
concurso' elevaran directamente al Mini&terio 8uS Instancias, las· 
cua1es deQeran tener'entrada en el Registro General. de laSUb
secretaria dentro del plazo de diez' dias I1a.turales, contados a 
partir de16ig~te a la publlcac!ön de este a'nuncl0 en el CBO
letin Oficial deı Estado», expresando. en las mismas las vaca.n
tes a que aspiren, numeradas correlatlvamente por el orden <le' 
preferencia que establezCan: - . 

LQş ,func!onarios destlnados en OıUıa.rias, Baıeares <> Marrue
cos podran cursar sus peticlones per telegrafo, sin perjuicio de 
reinitir las lnstancias en el primer correo~ . 
. 'Las piazas se adjudicaran a liıs solicitantes de mayor. ant!

güedad de servicios efectivos en el Cuerpo. y 106 Ofl.ciales que 
ob~uvieren nuevos destinos en este concurso no podrƏ.n partici
par en' ningtın otro hasta que no transcurra un afio, computa
do .ctesde la feclıa en que tomaren posesi6n del mismo. 

- Madrid, 16 de noviep:ıbre de 1960.-'-El Director generaı, Vi
cente Gonzalez. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General de J,usticia por 

la que se anuncia concurso para la provisi6n de va
cantes ent7'e Ojiciales de la Admin.fstraci6n de Justicia, 
pertenecientes a la Rama de· Juzgados. , 

De' conforınidad con 10 prevenidQ en el articulo 12 de la 
Ley de 22 de qiciernbre de 1955 j dispos!ciônes reglamentarias 
concordantes, ,. . , . . 

Esta Direccl6n General anuncia 'concurso para la provisi6n I 
entre Ofic!a1es de la Administmcl6ri de Justicia, Rama de 
Juzgados, de las plazas s!guientes: 

Juzgado de lnstrucci6n de Albacete... ı 
ldem de Almodöı1ar del Campo ............ ; ... " 1 
ld-em de Cambados ............................. , .\. ı 
Idem de Fuente de Cantos... . ~.................. ı 
Idem de Igualada... ... ." ... .. ... ... ... ... ... ... ı 
Juzgado Especlıı.l de Vagos y Maleantes de Madrid. 1 
JUZgado de lnstrucci6n de MarLella... ... ... ...... 1 
ldem de Orgiva... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ı 
Idem de Palma del <Xıııdado.. ......... ....... 1 
Idem de Reus...... ... ... ... ... ............... ... ı . . 
Idem de Riaza .......... , ............ :.. ... ... 1 
ldem de.Sə.n Roque ................. , ........... , 1 
Idem de Vil1anueva de la Serena... ... ... ... ....... 1 

Las solicitudes para tomar parte eıı este concurso habmu 
de tener entrada directamente en el Registro General de la
Subsecretaria 0 bien en las condiclones y requislt<JS ex!g!dos por 
el artfcUlo 66 de la Ley de, Proce<iimiento Administrativo y 
Orden de.! Min1ster1o. de lll. Gobernaci6n de 20 de octubre de 1958,' 
siempr .. ,dentro del plaııo de ocho dias naturales contados a 
partir del s!guierite al en que se publique este a~uhcio en el 

. «Boletfn Ondal del Estado'. . . 
. Los funcionarios que tengan sus destinos en las islas Cana
rias, Ba1eares 0 Marruecos cursıll'an sus peticiones telegı:iı.fica
mente, sin perjuicio de que remita.n sus instancias per ,correo. 
. EI. concurso se regira por las r,ormas contenidas en la. re~ 
Uda Ley de 22 de diclembre de 1955.' . 

Los OficlAles que seandes.!g,'ados para ıas· vacantes que 
soliicten no podriı.n concursar nuevamente basta transcurtido un 
afio de laf~ha del nombramientu. , . 

Madrid, 17 de noviembre de 1960.-E1 Ditector general, VL~ 
cente Qonzalez. . . 

• • • 
. RESOLUCION de. la DirecCt6n General de JtLsticia por 

la que se anuncıa concurso para La provis(6n. de vacan
tes entre 0 jiciales de' la Administraci6n .de Justicia 
pertenecientes a .la R.ama de Tıibunaıes. 

De 'conforınidad con 10 prevenldo en el artfcu10 12' de· la Ley 
de 22 de d!ciembre de 1955 y disposiciones reglamentarlas con~ 
corcantes, esta Direcci6n General' anuncla coneurso parıı la pro- ' 
.visi6n entre Oficlales de La .l\dıniılistracı6n de Justlcia, ~ 
de,Tribunales, de LM plazas siguientes:. . .. 

Audiencia Tertitorial de Barcelona, una .. , 
Audlencia Provincial ee Jaen,-una. . 
Audlenda Teİ11torial de Ovledo, una.. 
Audlencia Provincial de Sa.ntander, Ul13. 
Audiencia Terrltoria.l de Sevilla, unıı..· 

Las solicitudes para tOmar pal'te en e5te concnrso habran de 
tener entrada directamente en: elReglstro General fle la Sub$e
ctetarla. 0 bleri en 4ııı condic1ones· y requIsitos exigid6s per e1 
artfculo 66 de la Ley de Proced1m1ento Adıninistrativo y. Orden 
cel Ministerio de la Gobernaci6n de 20 de octubre de 1958, Sl.em
pre. dentro del p'l~ de, ocho dias naturales,' contados a. pa.rt1r 
del slguıente al. e11' que se pUbllque este anunclo en el «Bo1etfıi 
Oficial del Estado». . 

Lo& funcionarios que tengan· sus destlnos en 1as ·Islas Cana
rias, Baleares 0 Marruecos, cursaran sus peticiones· telegr~ca,. 
mente, siu·perjuicio de qııe renıitan sus instə.ncias por CO!T~. 

E1 concurso se·reg!riı. 'por las norrnas cont-enidas en la repe
tidaLey de 22 de ôiciembre de 1955. 
.' Los Oflciales que sean desigiıados para las vacantes que 8011-
clteıı, DO poöranconctirsar nuevamente basta transcurr!do un 
afio de la fecha del nombraıniento. . 

Madrid, 17 de noviembre de 1960 . ...:.El Director .general, Vicen-
te Gonza.ıez. .... . ., . 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Justicia por La 
([Ue se anuncia a concurso de trasladp la provisiOn de 
la Secretaria del Juzgado Municipal de Ortigueira (La 
Coruiiah ' 

Vacante en la actu.alidad la Secretaria del Juzgado Munici
pal ce Ortigueira (La Coruna),'se anullCİa su provİslön a con
curBo ordinario de traslado, entre' Secretarios de- segunda cata
gorfa, por el turno de antigüedad de servicios efectivos en la 
Carrera, de conformidad COn el articulo 27 del Decreto organico 


