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oPosıCIONES Y. CONCURSOS 

:PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

':"'. ORDEN de 9 de marıo de 1961 por la qU,e se anuncia 
. " concurso espectal para proveer vacantes en la CAMPSA, 

Excmos Sres.: Puesta a dlsposlci6n de la Juuta Cal1ficadora 
de, aspirante5 . a Destinos Clv!les, por la Compafı!a . Arrendatal'ia ' 
del Monopolio de Petr61eos, S. A" una plaza de Oroena.nza, que. 
bar. -deser ' prQyJ.stə, .por perbona.l de 108 Ejerclto8 acogldo a. 105 
beneficios de la Ley.de 15 ee jul10 de 1952 «(Bolet1n 011c1a.l del 
Estado» nümero 199), modificana por' la de 30 de marzo de 1954 
(<<Boletin Oficial del Estado» nümero 91) , 

Esta Presidencia ,del Gobierno ha dispuesto 10 siguiente: 
se anunc1a en concurso especlal, para ser cublerta por el re

ferldo personal que 10 5011c1te, una plaza de Ordenanza. en la 
expresada Compafila, y que corresponde 'a la Agencla de Huel
\la, . rtgl'ertdo para e5te concurso !as miömas normas reguladoras 
de! que para cubrlr vacantes de Igual clase en dlcha Arrendata_ 
rla se ıınunc16 por Orden de esta Presldellcla. de 12 de mayo 
de 1956 ,(<<Bolet!n Oflclal del Estado» n(ımero 138), con las mo
cllficaciones que figuran en la Orden ee 24 de febrero de 1959 
(<<~1et!n" Oftclal del Estado nümero 50) , por la que se Iı.nun
c!abıı; ' cöncuı'!;ci para proveer una. vacante de Igual clase de la 
~feıida Compafı!a Arrendatal'la . 

. Lodlgo 'a VV: EE, para su cOl1ocimlento y efectoıı. 
:Plos " giıarde ii. VV. EE. mucho8 afios. 
Madricl, 9 ' de marzo de 1961.-P. D., Seraf!n Sflnchez Fuen

santa; . . 

ExcmoS .. Sl'es, ı.\finistrcs .. , 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCI0N de la Direcclôn General de Justicta por la 
quese anuncia a conCUTSO de trasladoentre Mlldicos 10-
renSes de categoria primera con ascenso, ' primera, se
gunda 0 tercera categoria las Forensias vacante~ que se 
relacioııaıı. ' . 

. " Oe ' conformldad -Con' 10 preven!c'o en e! Reglıı,mento Orga
plcö del' Cuel'po Nacional de Med1cos Forenses, de 8 de jun!o 
de ' 1956, 'se anuncia a Concul'SO de ,traslado la provlsi6n de las . 
ı<iı>rensıas , vacahtes en 10s Juzgıı;cos de Pr!mera. Instancia e 1ns
~ücci6n ' que , a contlnuac16n se l'elııc!onan, entre Medicos Fo-

~~~~----------~--------------~--------~ 

renses de primera categoria con ascenso, de primera, segundaı 
o tercera categoıia: 

Aguilar, Cazorla, Hel'rera del Duque, Lucena, Santa Martı;ı. 
de Ortigueira y Santa. Cruz de Tenerife . 

Los aspirantes dlrig!ran sus instanc!as, debldamente infor
madas por los Jueces respectlvos y POl' su conc!:ucto. deblendo 
tener eııtradıı, en el Reglstro General de este Mlnlsterl0 en 
el plazo de quince dias naturales, contados desde el siguiente 
a·ı de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Ondal del 
Esta~'O», sefialando en su petlcl6n, numeradamente, el orden 
de oreferenc!a de las vac.antes a. que aspiren. 

Los M~dicas forenses que residan fuera de la Penlnsu1a, po-' 
dran dirigır su. peticiones POl' telegrafo, sin perju!c!o de cur~ 
sar oportunamente la's ' correspondlentes sol1cltudea en La for'" 
ma indlcada, 

No PoG-ran ser tomadas en conslderac16n las lnstıınclas Que 
no vengan cursadas POl' conducto o11claL 

La d!go a V. S. para su conoclımiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afi05. . 
Madrid, 6 de marzo de 1961.-El Dlrector general, Vicerite 

Oonıalez, 

8r, Je!e <!'e ıa 6e<:ci6n tercera. 'de esta Direcc16n General, 

RESOLUCION de la Dtrecci6n General de Just1c1a per lıı 
que se anuncfa a concurso la proı,tsfôn cLel cargo de Jueı 
en los Jwı(:lados Comarcales que se relacionan, 

Vacante en la actua1idad eı cargo de Juez en los Juzgados 
Comarcales que LI. contlnuaci6n se lndlcan, se anuncla a con· 
curso la provls16n de los mlsmos, por antigüedad de servlcios 
e!ectivos en la carrera, de conform1dad con 10 d1spuesto en el 
Decreto orgıiI,iico de . 24 de febrero de 1956. . 

Los interesad08 elevarıin lnstancla a este Mlnlsterl0 en el, 
termlno de qUlnce d!tis paturales, a contar del sigulente a. la. ' 
pUbl1cacl'6n de este anunclo en el «Boletln Oficlal del Estadolt, 
en cu ya plazo deberı'm tener entrada ~n este Centro, expre
sando en sus sollcltudes 10S Juzgados que soliclten, numerados 
correlatlvamente por el orden de prefel'encla en que deseen 
ser nombrados . 

Los solicltantes con resldencla en las Islas Canaıl/B pudran 
formular su petlc16n por telegrafo, bin perJu1cl0 de rem1t1r por 
correo la correspon<ilente lnsta.ncla. a este Departanıento, 

Madrid, 3 de ma"rzo de 1961.-El Dlrector general, Vlcente 
Gonzalez. 

Relaci6n que se alta 

Azuaga (BadaJoz). 
~ Baezl!; ' (·Jaen) . 

Bafieza, La (Le6n). 
Bafios de cerrata (Palencla). 
Briviesca (Burgos), , 
Quevas de Almanzora (AlmerlaJ, 
Dalores (AlicanteJ, 
F).lenteovejuna (C6rdoba). 

Isla Cristina (Huelva.). 

Medina-Sidonia (Gadiz), 
Montalban (TerueD. ' 
Moratalla (Murc1aJ. 
Murias de Paredes (Le6n). 
Olvera. (CMizJ. 
Palas de Rey (Lug'oL. 
Fuebla de Sanabria (Zamora) . 
Purchena' (Almer!a). 
Raa (Burgos). 

Roda, La (Alba.cete). 
Santa. Cruz de la. Palma. · (Tenerlfe) , 
San Vicente de la Barquera (Santıı;ndet} 
Sarria (Lugo). " 
Valoria. la. Buena (Va.lladolld), 
V1llafranca del B1erzo (Le6n), 
V1llarrubla de los Ojos (Cludad Real);' 
'Vlvero (Lugo). 

RESOLUCION de la iJfrecci6n General de los Registros 
y del Notariado por la qııe se anuncfa a concurso de 
traslado las vacantes existen tes ' en el Cuerpo de Me
dicos del Regtstro civtl entre los tuncionarios qııe se 
indican. 

turnos establecidos en el articulo 403 del Reglamento de! Re
gistro Civil y en su dlsposlc16n transitorla. 13. 

Se hallan vB.cantes las slgulentes plazas en el Cuerpo de 
Medicos del Registra civil, que han c.e proveersf POl' concurs:ı 
de traslado entre Medlcos del mismo Cuerp~, por el orden y 

Vacantes: 

Juzgac'o Municipal numero 1 de Bilbjio, 
Juzgado Munic!pal n(ımero 3 de BUbao. 
Juzgado :-'!unitipal numero ı de Malaga. 
Juzgado Munlc!pal de Guadalajıara, 


