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OPOSICIONES Y CONCURSOS 

ı\IINISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCION de la I)ireecio~ General de Justicia por 
la qllC se convoca concmso para la provision entre Oji
ciales de la Administraciôn de Justicia, Rama de Tri
bunales, .en activo, de las plazas 'que se reıacionan. 

De conformidad con 10 prevenido en el articulo 12 de la Ley 
d~ 22 de dlciembre de 1955 y diı,posic1one~ reglamentarıas con
cordantes, 

Esta Di.recci6n General anuncia ' concmso para la' provisi6n 
entre Oflclales de la Admlnlstrac16n de J ustlc1a : Rama de Tri
bunaIes. de Ias pIazas slgulentes: 

Audiencia Territorial de Barcelonlı. , una p!azə.. 
Audlencla TerrltOl'ia! de Ovledo, una t>Iaz1\. 
Audlencla Provlnclal d e PalenCla, una plaza. 
Aud~encia Terrltoriaı de Sev1lla.. do~ plnzas. 

Las 8oJ.1cltud€& para tomal' pal'te etı este' cO\1CUl'So habrEı.n de 
tener entrada directamente ' en .el R egistro general de la Sub
secı'e tal'ia 0 blen en la6 condiclOnes y requislto8 exlg1t.os t>or 
LLL al'ticulo 66 de la Ley de . Froc~dimiento Admlnlstrı;ı.t1vo y Or
den del Ministerio de La Gobernaci6n de 20 de octubre de 1958. 
~lempre dentro de! , plazo de ocho dias nı:ıtul'alcs, contadoı:ı a 
pal'tir del &igulel1te al en que be pu.blique ~te aiıunc!o en cI 
«Boktih Oficial de! Estac.o». 

Los funcionarios que tengan oua destinos en las iıol aı:ı Cana
rias. Baleares 0 Mal'ruecOs cursarı'ı.n BUS petlcionəs telııgrMica
mente, 5in perj uicio de que remitan sus instancias POl' correo. 

El concurso Se rq~ıl' lt por las nOl'mas conte111dils eıı la repe- . 
t!da Ley de 22 de dıclembre de 1951t 

Lo!! Oficlnles que Be9.n de:ılgnıı.doıı para ını! Vil.CQI1tes que 80-
l1clten 110 podrnl1, COnCUrSn.r nuevamel1te hrıııta trnl1l!Cunldo un 
a1'l0 d ~' la fechn: del l1ömbramlento. 

Madrid, 4 de el1el'O c e 1961.-El Dlrectoı' generıı.ı, Vlcel1te 
Qot1zalez. 

• • • 
RESOLUCI0N de La D!recclôıı General de Justtc1a por 

La quc se anuııda (}oııcurso de . traslado ımtra Ail:r!l1a
r es de la .4dnıinistl'aci6n · de Jııs tJc!a . 

, 
De conformidad con 10 prevenidd an 106 al'ticulos 12 y 49 

. de la Ley dı< 22 de diciembre d 1955 Y disposic1ones r egla· 
ınentar1ııs cOl1corduntes. 

Esta Direcclön General nnuncia conCUrllo pll.ra la pl'ovlS1on 
entl'e Auxll!Qres de la Adınlnıstn\cl0n de Justicla. en nct lvo 
de IRS pla.zas siguientes: 

Audietıcia Provincial de Leôl1: ' Un a plaza. 
J uzgado de Primera I n tf.ı:ıCls de Alcoy: Una plsııı. 
Jm:gə.do de Primera Instal1cia de Alhama de GrQnada; Una 

plaza. 
. Juzgado de Primera I nstan cia de Bilbao n0.mero 3t: Una 

pla.za. 
, Juzgado de Pririıera. Instancia de Burgoıı n0.ınero 2: Una 

plaza. 
, J uzgado de Primer.a lnstnrıcia de C:idiz nürr.erq 2: Tres 

plazas. 
Juzgado de Prlınel'ıl Instlll1c1n de Oartııgena nı:ıınero 2: Unn. 

plaza~ 
J uzgado de Primera Inst!ll1c1n . de Estepona.: Una ' pl&ıa. 
J uzgado de Primera Instancia de Fraga: Una plaza. 
Juzgado de Primera Instal1cla de Huelva: Una plaza. 
Juzgado de Primera Instanci'a de Lena: Una plaza. 
Juzgıı.do de Pl'lınera It1staııc l1l. nlımero 7 de Madrid: ' Una 

plaza. 
Juzgado de Pr1mera Instaııcla de Mlrandn de Ebro : Una 

plnza, 
-Juzgado de Priınera Instal1cla de Purchel1'a: Una plaza. 
Juzgado de Pl'imera. Instancla de Pulgcerdii: Ul1a plaza. 

Juzgado de Prlmera Instancia de Ro'a: Una plaza. 
Juzgado de Primem I nstan cia de San Lorenzo del Escoı:ial: 

Una plaza. 
J uzgado de Primel"!!. Instancla de Santander ' nümero 2: Una. 

plaza. 
J uzgado de Prinıera Instancia de Sarria: 'Ona plaza. 
J uzgado öe Prlmera I nstancla de Tordesi1las : Una plaza. 
Juzgado de ?rlmera I nstuncla de Ugijar: Una plaza. 

Las sOlicitudes para tomar parte en este concurso haaran 
de tener entrada directamente en el Registro General de la 
Şubsecl'etaria 0 öien en tas coııdıcloneb Y COIl los requisltos ~xi
gidos POl' el articulo 66 de la Ley de Procedlmiento Adm!nls
trativo, slempre dentro del plazo de ocho dias naturales. con
tados a partlr del slguiente aı en que se pUblique este anuncl0 
en el «Boletin Oficial del Estado». 1 .. 

Los funcloriarlos que tengaıı sus destinos 'en las Isıas C~ 
narlas, Baleares 0 Marruecos l!ursarı'tn sus petlc10nes teleg~a.. 
ficamente, sln perJu!clo' de Que l'emitun . SUB instunclıu; POl' 
correo, 

Los sol!cital1tes expresaran en sus lnRtanrlas la cfl.tegoria. 
que ostenten, Ias plazas a ' que asplran. numen\ndolas cOl'rel'a
tlvamente POl' el orden de pl'eferenr!a que establezcan. 

EL COI1CUl'SO se reglrn pOl' las normns contfi'nldas en la eltada. 
Le:'!. de 22 de dlclembl'e 'de 1955. y Reglamento ol'ganlco. de 
9 de noviembl'e de 1956. 

Madrid, 9 de enero de 1961.- El ri!rectol' generaı, Vicente 
Gonzalez. 

• • • 

MINISTERIO 
DE LA GO BER NACION 

RESOLUCION del Trlbuııal de opostct07t aıma plaza dıı 
J'ledico Auxlliar para el Sert'icto de Tra ıımatoıog!a del 
aran Hospital de la Deııeficencia aeııeral per la que se 
C01lt;oca a los seiiore.s· opositore.~. 

'. 
Se convoca il. los senores opoı;itort's a una ' plaza .de Medlco 

Auxl!lıı.r para el Servicio' de ' Tl'aumatologllı oel Gran Hospiia.l 
de la. Reneficencia General, pa:ra el .. dla 13_ de fl'bl'ero pı:6xlmo, 
a las diez de la manana. en el Sal6n de Juntas ' del expresado 
Elltableclmlento, sltCl en la cııll e Dlego ' de Le6n . nümel'O 62. 
para pl'oceder al sorteo y dar com!enzo a · los ejel'clcloS' de 
la oposici6n 

A pnrtll' dp. la pubJiCflc16n de este anuncio en el «Boletin 
Oflclal del Este.ao», y hasta La fecha Indlcada. deberQl1 pre- ' 
sentar en lə. Secretal'!a de} Decanato del Oran Hosp itaL. de 
dlez a doce de la rr.aflana, tc.doı; 108 justlflc.e.ııtes de IOS m~ 
1'1tos y sel'vlclos alegauos en la relə.ci6n que QCompafla.ron II. 
sus l'esp ':!c<;ivas lnstanclas. . , 

Madrid, 10 de enero de 19tJl.-El Presldente, valentın Ma-
tl1la. . 

• • • 

MTNISTERfO 
DE ,INFORMACION Y TURISMO 

ORDEN de 21 de noviembre de 1960 por La qUe Se- con
vocan exdmenes · pal'a la 1ıa btlitact6n de la pro/es16n 
lilJre de Guias-Interpretes reqionales el! Extremadurı:i 
(11.~ Reql6ıı twi.st!ca ). 

llınos . 8res.: Aprobado POl' Orden de este Mi1l1sterlo de 
fecha 17 de Jul10 c:.e 1952 y I'efo rmudo por la de 18 dı' nı : vo 
de 1954 el vlgente Reglamento para regular el ejerclcl0 de laı 
pl'o!eslones Jibres de Qulas. Oulas-Intel'pl'etes .v Correo8 de 
'l'urlsmo, y slendo preclso pl'oceder a la hııbilltac16n de OUlaS
Interpretes ngionales en Extremadura (11." Regi6n turlı;tica), 


