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410 marzo 1961

B.O. delE.-,N6m.59

elevara aL Min1sterio de Just1cia para su aprobaci6n, s1 proce- , Tercera categorla:
diere, juntamente con las actaı; de lıis sesiones' cclebradas.
Vagos y Maleantes de Barcelona,-Traslaelônde' don Manuel
Si dOB 0 mas opositores tuvieren igual puntıiac16n, se dara ,
Santillana Ruiz.
preferenc1a al de mayor edad.
Montilla.-Tİ-aslaciôn de don: Jose Onoratd Ariza.
En ningı1n caso pocit-a el Tribunal aprobar i)i proponer
Aranda de Duero.-Traslaciôn de don Juan B. Poncela Pontes.
yor nı1mero ' <1e ,aspirantes que el de plazas convocadas.
Cervera (Lerida) .-:-Traslaci6n de don Juan Alı:gre. Villarroya.
Undecima.-Seran de 'aplicaci6n a estas opos1ciones adeınas
de las normas de la convocator1a, !as dispos1ciones ' c~nteİıidas '
en el Reglamento sobre el Reg1men General de OposiCİones y Qua,r ta eateg?rla:
Concursos de 10 de mayo de 1957 y el Decreto organico del PerSanta Maria de Nieva.-Traslaci6n de don Gu1Uermo Perez
sonal Auxi1iar y Subalt'erno de la Justic1a Municipal de 27 de
Herrero. '
,
abril de 1956.
,
' "
,
Motilla del Pal.anear......Traslaci6n de don Gonzalo Gar'cia
Servet."
'
LD que digo.a V,L. para, su conocimiento y demas efectos.
Dıos guarde a V. 1, muchos afios.
Quinta categoria:
Madrid, 20 de febrero de 1961.
A.yora.-Excedencia voltintaria de don Antonio Marquez B<r
ITURMENDI
lufer.
,
'
At1enzoa.'-:'Traslaci6nde don Emillo Lardiez Gonzalez.
llmo. Sr: Director general de Justicia.
,B elchite.-Traslaci6n de don Santiago Ortega Garcia.
E~tepona. - Traslaci6n de 'don Antonio , Bascufiana eorona.
Vılladiego.-Trp.sıa~i6n de don Garmelo Macdrigal Gare.ia.

,ma..

RESOLUCION de La Direçci6n General de Justicia por la
que se reserva -a oposici6n una vacante existente: en la
tercera. categoria del Secretariado de la Administraciôn
de Justicia.

POdl'S:U solicitar las plazas anunciadas ' eneste concurso,108
Sec:-etarios de la Adıninfstraci6n de Justicia ,pertenecientes a la
R~ma de Secretarlos de lOs, Juzgados de Primera II1ıStaneia, cualquıeraque sea su categoria, con la limitaci6n, en 105 casosque
proceda, establecida en la disposiciôn trans1toria de La referida
, De conformidad con 10 dispuesto en 108 articulos 10, 12 Y 17
Ley de 17 de jtilio de 1958, respecto de ,las Secretarias de Juzde la Ley de 22 de dic1embre de 1953, modificados POl' La de
gados servldos por Magistrados. Los designados para la vacante
17 de julio de 1958,
a que aspiraban no pOdran concursar de nuevo hasta transcurriiı:sta Direcci6n General acuerda adjudicar al turno de opodo un afio de la fecha de nombramlento, conforme ala preves1ci6n restringida la vacante econ6mica producida en la tercera
nido en' el artleulo 28 del Reglamento de 14 de mayo de 1956.
categoria del Secretariado de ' la Administraci6n de Justicia
, Las solicitudes de 10s ooncursantes. dirigidas a la Direcciôn
Rama de Juzgados, por promc;ıci6n a la segunda de don Alberto
General de Justicia, deberan tener entrada en e1 Registro GeneMerinoCanası reservando para , eila la, primera Secretavla que '
ral del Ministerio dentro del plazo de diez dias naturales, conquede vacante de la categoria correspond1ente. '
tados desde el siguiente al de la publicaci6n del pİ'e.<ıente, anun,
, Lo digo a V. S. par-a su conociıniento y, efec~os , consigu1entes.
eio en el «Boletin .oficial del Estado». Se entendera que los əs
, Dio.s guarde a V. S. muchos aüos.
critos han tenido entrada en ,este Mlnisterio en la feeha en que
, Madrid, 25 de ,febrero de 1961.-El Directorgeneral~ Vicente
fueron entregados en las dependeiıcias a que 'Se refiere el arGonzalez; ,
'
'
'
I
ticulo 66 de la Ley de Prəcedimiento Admin'istrativo, siempre 'q ue
reıinan los requisitos sefialadQs en La misma y en ' l'ə. .orden de
Sr. Jefe ~ ia Secci6n: r;egunda de esta Direcci6n General.
20 de octubre de 1958. delMinisterio de la Gobernaciön dictada. para su ejecuci6n.
'
,
'.
~os solic1tantes con~~gnaran, en , sus i~stanCiı;'S La categoria
ysı se halı an en posesıon del tıtulo de L1cenciado en Derecho
RESOIJUCION de La Direcci6n General de Justicia por la
y cuando fuere necesario, el de ol/den de prefel'ellCia ,p or el ' qU~,
'que se eonvoca eoneurso entre aspirantes al 8ecretariado
pretendeıı Ias plazı>s a cubrir. '
' .
de la Administraciôn de Justicia, Rama de Tribu1ia]es.
Las1nstancias recibidas fuera del plazo sefıalado no se 'tenEn cumpliıniento de 10 prevenido en 'el artlcu10 15 de l~ Ley
dran en cuenta al instruirse ıos expedientes para la resolı.ıci6n
,
'
de 22 de diciembre de 1953, modificada por la de 17 de julio deI concurso;
de 1958, se anuncia concurso. ı:ntre 105 aspirantes a ingre.<ıo en
Madrid, 2 de marzo de 1961:;-El Director general; Vicente
el Secretariado de'la Adm1nistracfôn de Justicia, Rama de Tri- ,Gonzalez:
bunales, que figuran con 108 nı1meros 9 y 10 en lapropuesta
aprobada por Ordım de 9 de abril de 1960, para la provisiôn .de
Ias platas vacantE'4' aVicesecretario.s de las Audlenclas Provini
ciales de Murcia y Badajoz,
RESOLUClON de la Direcci6n General de .Prisiones 1>01:
, Las ,sol1citudes de los aspirantes, dirigidas a la Direcc16n
la que se eonvoaa, concurso para 1JrOVeer unaplaza de
General de Justicia~ deberan tener entrada en el Reglstro GeMaestro çarpintero dependiı;mte de Trabajos Peniten- ,
neral delMinisterio dentro deı plazo de diez dias naturales, con~
ciarios de «Otros servicios ,de .Prisiones)). '
tados desde el sigulente al de ·La pıiblicaciôn del presente anuneio en el «Boletin .oficial del Estado», cons!gnandö en ellas el
En cumpliıniento de 10 dispuestJ:ı en el artlculo 330 del vi- ;
orden de preferencia por el que se sol1citan Ias plazas a Cubrir.
Los aspirantes que deııtro del plazo fijado no hayan Boliei- gente Reglamento de los Servicios dp Prisiones de 2 dı: febrero"
de 1956, y con el fin de proceder a ' la provisi6n de ,una plaza
tado destino con arreglo 'il. la norma anterior, seran n:ombrados
",!,!cantede Maestro carpintero dependieııte de Trabajos Penlten- :'
para cualquiera de las vacantes que no hayan s1do provistas
c1arlos, se,hace precİ$o anunciar el oportuno concurso para proentre lös que, concurrieron al concurso.
'
al mlsmo tiempo que se dlctan las normas por las 'que '
Madr1d, 1 de İnarzo de 1961....-'El Director general Vicente veerla,
habra qUe regirse.
,
'
Qonzalez.
'
'.
En su virtud, _esta Dil'ecciôrt Geı1&ral, en uso de las facu1tad€ı;, que le estan conferidas, ha tenido a bien diı;,poner:
'

I

i

' 1.0 Se co~voca concursö libre para proveer una plaza de ~
Maestro carpıntero aepeııdlente de Trabajos Penitenciarios de'
«.otros ı:erviclos 'de Prislones» , con destino inicial en 105 tal1eİ'es
de la Colonia , Penitenciaria del Dueso (SantOfia), cuya plaza se
encuentrıt. .dotada coııelsueldo anual de 25.200 pesetas, mıis una.
!gual a dicho sueldo, otra, de 5.040 pesetas y demıis
,En cumpl1miento de 10 prevenido ep el artlculo 18 de la Ley - gratificaeıO!}
emolumentos' ıegales.
"
'
,
de 22 de di<riembre de 1953, modificada por la de 17 de julio
Con independencia de los h'a'oeres establecidos, el que resulde 1958, se anuncia concurso de traslado para la provisi6n de
tare nombrado tendra, ademas, Ias gratifiC'acioı1e.<ı qUe en cada.
'las plazas vacantes de Secret'arios de los ' Juzgados. de Primera
caso acuerde, el Consejo Rector' de Trabajo$ Penitenciarios.
Instancia 'que a continuac1ôn se relacionan:
'
- 2. 0 P_ara tomar parte 'e n , el expresado concurso se , requiere
ser espanoI; hab.er cı,ımplido la edad deve1ntiı1n afıos yno exSegunda categorla:
~eder de 'cuarenta el dia que finalice el plazo sefialado para la.
, Toledo,-Jubilaciôn de don Franc1sco Verdler Verdier.
, presentaci6n de ins~ıı.ncias; no padec~l' enfermedad fis1ea 0 in'
RESOLUCION de La Direcci6n General de Justicia porıa
que se convoelı eoncurso de traSlaciôn pam proveer las
plazas de Seeretarios en los Jllzgados de Primera lnstancia e lnstruceiôn qu.e se relacionan.

>

