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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 
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de! Secretariado de la Justicia MunicipaI, de 16 ee diciemore de 
1955., ' . 

Los Secretarios concursant€s 'elevatan sus instancias en el 
p1a.zo de quince di(!8 riaturı>les, por' condudo de Iaə Aui:i!encla,s 
Territorlales respectivas, a partlr de la pUbl1cacf6n de1 preseute 
ımunclo en el «Boletin Oficia! de! Estado», haclel1do constar en 
las . m1smas el nümero con que figuran en e1 Escıılaf611 corres
pondiente. 

A&imİsmo acompafiaran certif1caci6n acred1tat!v:ı. de hallarse 
al corrlente con La MutualWad de Fundol1arios ~e 1jl, Justlcla 
MunlC!pa1, en 1as l1quIdaclones correspondlentes. 

Madrid, 17 de novlembre de 1960.-EID1redor 'general, Vi-
cente Gonzalez. . ' . .'. 

RESOLUCION~de la Direcci6n General de los Registros 
y del Notariado por la que se,anuncian ı.ıacantes deRı{
gistros de la Propiedad para su provisi6n en concur80 
ordinario. ç. 

. Esbin vacantes' 100 siguIerites Registros de la Propiedad y 
Mercaiıtıles, cuya provis~6n, CQnforme al articul0 234 de la Ley: 

, Hipotrcarla, debe efectuarse por concursö de rigurosa antigüe
dad entre RegİStradortOB, apreciada con arregl0 al Esca1af6n 
del cuerpo vigente al tıempo de re&olverse~ 

Reg1Stros 

~~1it~·::~.·~:·:::·':·:::·:'::::··:::·::::::::::::::': ' 
Madrid numero 3 .... , .............. .. 
Torrente : ...................... : ......... . 
Palına de Mallorca .................. . 
'Tortosa ,., ....... " ....................... . 
UlJeda ., ............... ' .................... . 

. Durango .................................. .. 

i~~e:~. : .... ":::.':::: :::: :::':: ::::::::::::: .. ::: 
Totaria ............ ' ..................... .. 
Qlrriedo ............. " ................... .. 

. 'Tama~ite .de Lltera ........... ~ ..... . 
Vlllarcayo ' .............. : ........ _ ..... .. 
~uelma·., .......... , ...................... . 
Ledesma .......... : ...................... .. 
Alfaro ....... , ........... .' ................ . 
Tlneo .......... ,.,: ....................... .. 
Medlna-8luonia ..... , ...... : ........ .. 
Madrid nfunero 2 .................... . 

Sev1lla. 
Madrid. 
Ciceres: 

Audiencia.s 

Madrid. 
Valencia. . 
Palma de Ma1lorca. 
Earcelomi.. 
Granooa. 
Burgos. 
Madrid .. 
La Corufia. 
Albacete. 
Valladolid. 
Z&'1lgoza.. 
Burgos. 
Grallada. 
Valıadolid. 
Burgos. 
Ovie.do. 
Sevilla, 
Ma.drld. 

Los Reg1stradores que deseen tomar pıtrte en e.ste· concurso , 
elevaran sus instancias al M1n,!stro d.e JllStlc1a,. per conduclo 
ee, esta DiTeccİ6n General, dentro delplıızo de qUlp,ce dias na
tura1€s, a contar desde el slgutente de la publlcacl6n de, e5ta 
oonvocatoria en el «Boletin Oficial del Estado»: 

Madrid, 1Q de. novieriıbre de1960.-E1 Director general, Jose 
Alonso. " 

~. !. .. 
MINISTE,RIO DE"MARINA 

ORDEN de 10 de n01,7iembre de 1960 var la lJue se ~ 
voca 'examen-concurso P4ra cubrtr dos plazas de Oficfa
les de primera Administrativos en el Almacen Central 
de Respetos, dependie1ıte de la Direccf6n de Material 
de este Ministerio. 

Excmos. SreS.: Se convocıı examen-concurso para contratar 
<ıo~ plazas. de Oficiales prinieros' Admlnistratjvos, qu~ han de 
prestar SUS servlcio5 en el Alınacen Oentral de Respetos (ACR) , 
depenG'iente de In Dlrecci6n de MaterIal, 'Çon arreg!o alss si
guientes, 

BASES 

1." Las condiciones profe.sional€s que deben acreditar 108 opo
sitores, son ias que siguen: 

a) Registro, ficheros, archivo, redacci6n de documentacion 
y ci!lculos estadistl~os, ' 

b) Trabajos mecanograficos con un minimo de 250 pUlsacio
;nes por minuto. 

ci Buenos couocimientos gramMicales y .ıı.deCUada ortografia. 
d) C,onociipJel1tos baslcos de la Organjz:ı.c16n de Martn3. \ 

\ , 

2,' Los concurMntes que ocupen 1as plaıaıı cön1TOCl1qıl.s,que_ 
daran 'l1cogldos a la Reglament:ı.ci6n de Trabə,jO c~l'l'erSoıial 
Civil, no funcionario, dependlente de lol! Establecim1ent08 mil1-
tares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (<<0. 0.» riu
ınero 58) y dIsposiciones 1ega1es posteri'ores dicta'das p:ırjı 5U apl1-
cac!6n, y ccmıo legislaci6n comp!ementaria, la Reglamel1taclôn 
~aclonaı de! Trabajo eu la ındu6tria Sldero-Meta!uıglca, apro
bada por Orden mlnisteı1aı de 27 de julio ,de 1946 (<<Boletiu 00-
cla1 de! Estadoıı de 2 de g,gostc slgUlente), y ınod1ficaciones pos-
teriores a la mlsma. ' 

3,' ı>ara ser adınitidOs a partic1par en eı cöncui'!u, 108 M1icl
tante.s debenin ,~er espafioles, varoneıı, ma.yores dıı ve!nte afıos 
y menores de treinta y sels cn el momento en quefinaiice el pla
zo de presentaci6n de lnstanda,ıı, quedandoeıeceptj.1adotl 108 aspi
rarites que ı:ırocEdan ee alguno de 1as :gjercitos, asi como el per
Sonal del propio Establecimlento con a~ra categoria: debiendo 
ai:reditar la aptitud fisica y psiquica 8.Ôecuada. A tal efecto, 
10.s aspirantes serıin reconoc!dos por el Serviclo Medico. Q1le hara. 
el debido estudlo radiografico e lnforme radio16gJco. . 

4.... Las, instanclas, sU&critae de pufio y letta de .lüt< lntere5a
d05, c.-eberan ser dirigfdas directamenteal Alın!rante Jefe de lıı. 
Jur1.sdIcc16n CentraL . ' 

5," El pla20 de Ildın1s!ô11 de lniıtal1cw quedara cerradô 8 108 
treintıı. dfM sigu1entes al de la, fechıı de pUbl1CM16n de asta Or- . 
<len en el «Dlario Of..da1 deı M1nist.erio de Marina», ~iendo re
Cl;ıııııadı15 too;ıs las .que se redban fuera dt'i (!·icho plaZo. 

6,& Las 1mtanclas, en las que 109 tnteresııdos haran constar, 
bajo su responsabilidad, la carencia de ımtecedent~ penıı,les, 
edad y tıtulos que posean, podriin ir acompımadas de expedierites 
academ1co,3 u otrosdocuınentos aereditailvos de 105 cO!1oolmien_ . 
tas tecnicos .oprofesionıı,les del concur"ante 0 de 105 merltps qUe 
estlme convenien~e p'oner de relieve. . 

7," . Oentro de 105 dlez dias siguientes al de La terminaci6n 
del plazo de presentaci6n de instancias, la Jefatura Superior de 
la Maestranza de la Armada de la Jurlsdicci6n Central las e1e
~ara. per conducw reglamentarlo, al Presidente del Tribunal, y 
elnco dias deı;pues se verlficariin 10s examenes. ' . 

8.a E1 Tribunal que ha doe examinar a,los concutsantes, es
tara constituido de la sigulente forma: 

Pres!dente, Cupltii.n de NaVl0 sefior don Jose Estrau l;ı6pez., 
Vocal, Comandante' de lnt'endencia don JavierAguirre de 

Oarcer. 
Vocal-Secretario, O&lal segundo 'de Oficin~ don Antonio L6-

pez Garcia. ' 

, 9.a En 100 examenes se eXlgira a 108 concunante.s la supe
raci6n de 1as pruebas te6ricas y practıcas que se coİ18iderenpre
clsas para demoştrar su aptl:tud para el desempefto Ge la. m1s16n 
que, en s.u caso, les corre.spondera. 

10, oe entre los aprobados. seran' propuestos por el Tr1bullaı 
para ocupar Jas plaza.s .convocadas aqueUos que, ademas de ha~ 
ber demostrado mayor aptitud profesioiıal, justlfiquen tener bu€
na conducta civil y, en su caso, antecedentes milltareb. dado que, 
(ıebiendo manejar entre las funciones a rea.11zar, una documen
taci6n en mııchas ocaslones. de fndole reservada, es preciso ase-
gur.ar la discrecl6n y lealtad. , 

11. E1 Presldente del Tribuna.ı,eətııra facultado para solici
tar de la. Autoridad jurl&dlrc!onal 101'0 medlos auxi11ares de per
&ınal y material, util1zac16p del Gablnete Psicotecnico, etc., que 
considere convenientes para ın mejor selecci6n de1 personal .. 

12.' En este concurso seguardaran las preferencias genera1es 
y legales determ1.nadas en La Leg1s1ı:ic16n v1gente. 

CoNDICIONES ADMINlSTRATlVAS 

El regimen econ6mico sera e1 slguiente: 
,____ " .. 

a), Sueido base mensual: 1.7'15,00 peseta8. 
bl :mr sue1<!.o base, expre.sado, se lncrementara en un 12 POl' 

elento romo co.mpensacl6n de. la particlpacl6n en beneficios y 
otro;; 'emolum'entoo de la eafera clvll no compatibles con las ca
racteristicaı; de 108 Estabıeclmientos miI!tares; pero no sera con
siderado como salario bıı;se y, por tanto, no lncrementarii ef fon
do del Plus Fam111ar, ni cotizara por Seguros Sociale!l ni Mon
tepio, nl servirii de base para 1as pagas extraordinarias ni para 
ios trIenios, . 

c) TrIenios equIvalentes al, 1} por 100 del sueldo que se per
ciba en eı momento de cumplir1os, con arreglo a 10 djspuesto en 
el articulo 29 de la Reglameutaci6n del Personal Civil,. no fun
cionario, ya mencionada, 


