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B. O. deL E.-Num. 73

OPOSICIONES Y CONCURSOS

1\'1 1 N 1S T E RI 0

DE JUSTICIA

RESOLUCION de la Dlrecd6n Genera'ı , de Justicia por '
la que se anuncia a concurso la provisi6n del cargo
de Juez en los Ju;ıgados Municipales vaccıntes que se
indican.

Vacante en la actualidad el cal'go de Juez en 108 Juzgados
Mun1{:lpales que il. continuaci6n ı>e Indican. se anuncla a concurso la provlsi6n de los mlsmos POl' antlgüedad de sel'vicios
efectivos en la carrera, de conformidad con 10 dlspue.sto en el
Decreto organico de 24 de febrel'o de 1956:
Ouadlx (Oranada).
Lalin (Pontev,edl'aL.
Los interesados elevaran Instancla il. este Minlsterlo en el
termlno de qulnce dias natul'ales, il. con tar del siguiente il. La
publicaclJm de e&te anuncio en el ,«Boletin Oficial del E&tado»
en cuyo '~lazo deberan tener entrada en este Centro, expresan~
do en sm solicitudes los Juzgac08 que soliciten, numerados correlativamente POl' el orden de preferencia en que deseen ser
nomqrados.
Los solicitantes con residencia en las i5las Caııarias podran
formular su petlc16n POl' telegrafo, sin perjuicio de remitir POl'
correo la correspondiente instancia a este Departamento.
Madrid, 20 de marıo de 1961,-El Dlrector generaı, Vicente
Gonzalez.

RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia por
' la que se anuncia concurso para la p1'Ovlsi6n entre Oficiales de la Administraci6n de Justicia, Rama de Tribunales, en activo, de las plazas que se ~relaciqnan.

De conformida.d con 10 prevenido en el articulo 12 de la

Ley de 22 de d1clembre de 1955 y disposiciones reglamentaı1as

concordantei'>,
Esta Direcc!6n Oeneral anuncia concurso para la provisl6n
entre Oficlales de La Admin1straci6n de Justicla, Rama de Tribunales, de laı> plazas siguientes:
Plazas

Audlencia
Audlencla
Audiencia
Audiencia
Audiencia
Audiencia

Territorial de Madrid .......................... _...
Terrltorial de Oranada ..............................
Provinciaı de Gerona .............................. ...
Territorial de Oviedo .................. :.......... .. ..
Provincial de Sal1tander .. :...................... .....
Territorial de Sevilla ........ .................. .......

ı

1
1
1
1
2

Las . sol1citudes para tomar parte en este concurso habran de
tener entrada dil'ectamente en el Regii'>tro general de la Subsecretaria.o bien en las condiciones y requisitos exigidos pOl'
el articulo 66 de la Ley de Procedlmiento Administl'atlvo y Orden del MIn!5ter!0 de la ÖObernac16n de 20 de octubre de 1958.
s!empre dentro del plazo de ocho dias naturales, contados a
part1r del siguiente al en , que 5e publ1que este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado»
,
Los funclonarios que tengan .SUi'> destinos en las Islas Canarias, Baleares 0 Marruecos cursaran sus peticiones telegraficamente, sin perju1cio de que ' remitan SUI> !nstanclas POl' correo.
El concurso 5e regira POl' las normas contenidai'> en la repetida Ley de 22 de diciembre
1955.
Los Oficiales que sean deslgnados para las vacantes que 8011citen no ',P0dran concursar nuevamente hasta transcurr1do un
afIo de lafecha del nombramiento.
Madrid, 20 ee marıo de 1961.-El Dlrector general" Vicente
Gonzalez.
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IVIINISTERIO
DE. LA GOBERNACION
ORDEN de 15 de mal'ZO de 1961 pOl' la que se convocıı
oposici6n para proveer cincuellta .plazas d e Sııoin s p e c
tores-alıım nos de La E scue lrı G eneral de Poltcia ,

Excmo. Sr.: A propuesta de esa Direcci61{ 'O eneral
Este Ministerio ha tenido a bien disponer 10 siguiımte:
Primero.-Se convoca opositi6n para cubrir cincuenta plazas
de Subinspectores-!tlumnos de la Esc uela General de pol1cia,
los cuales, una vez que hubieren aprobado y terminado 'el pJ.Q,n
de estudios de la misma, pa~araıı defiııitiva mente a formal' parte
del Escalaf6n del CUerpo Oeneral de Pol1c!a.
Segundo,-Para pOder tomar parte en ella se debera n reUnlr
las cot1d!cioııes siguientes:
1..' Sel' vanin, espaüol. con ıı ac ion,a lidad de origen, mayor
de, veinte afIcs y menor ,de tl'einta y uno. cumplidos el ıiltimo
dla del mes de diclembre del afio de La convocatorla.
2 ,a Hallarse en posesi6n del grado de Bachiller -Superior 0
pertenecer a 10$ Cuerpos de Policia Armada 0 ' de la Guardia.
Civil, con un minimo de cinco anos de servicio continUado y
act!vo y sin nota desfavorabieen su expedien te personal. '
3,a Garecer de antecedentes penales, observar lrıtachable
concucta y nO haber sido ,"x p ,ı is2.do ni :; :,:ıcic naclü eı: algün
puerpo del Estado, Provincia 0 Municipio 0 de ot ros Organlsmos
oficiales.
'
Tercero.-Quienes deseen cQncurrir a la . oposici6n dirigirari
durante los tr einta dias hiıbiles sig,ıientes a la pllb licf\ci6n de 1as
lnstrucciones en el «Bületin Ofıci al del Esbçlo» instancia suscrita
al Excmo, Sl', Dlrector general de Segul'idad, en la que haran
constar que reünen las condiciones exigidas en la corıvocatorla,
comprometiendose il. ,aportar los documentos Que las acre'dlten
dentro del plazo de treinta dias h abiles, a partlr de la publ1caelan oficial de la propuesta denombramiento de los oposltores
que fueren aprobados,
Los que no cumplieren tal compromiso en el pazo indi ca do,
salvo caso de fu erza mayor. no pCdnın se!' nombrados definitivament e y quedanil1 anuladas las actuaciones referentes a 109
mil/mos, sin perjuielo de la responsabilidad en que hUbieren podido incurr!r por falsed ad en la so1icitud.En este caso, el Trlbunal formulara propuesta adicional a favor de qulenes habien-do aprbbado los ejercici6s de la opos1c16n, tuvieran cablda en e1
nümero de plazas convocgdas a consecuencia' de la referida
anulac16n.
'
Cuarto.-La practica de, los ejerc1cios ccmenzara despues de
transcurridos 108 seis meses siguientes, 0. partir de la fecha de
la pUblic:aci6n de los programas e instrucciones en el «Boletin
Oficia.l del Estado», en el dia que oportunamente se sefiale,
fijando discreclonalmente cada Tl'ibunar cUlındo ha de comenzal' cı ejərc1cio siguiente.
Quinto,-Tmnscurrido el plazo de presentaci6n de Irıstanclas,
se pUblicarıi la lista de los admitidos POl' orden alfabetico de
apellidos en c ı «Boletin Ofici aıl del Estadö», l'cservandüse a 10s
exduidos el derecho que les confiere el articulo t el'cero del Decret o de 10 de mayo de 1957,
Sexto.-_Seguidı~!l1ente se procedera a realizar el pı1b1icosor
teo de estos para su orden de actuaci6n en 108 examenes, el
cual no podra alterarse en la practica de los mismos.
Septimo.-Las solicitudes podran sel' preseıntadas en' la Escue1a General de Pol1cia 0 en las dependencias 'de la D!recci6n
General de Seguridad de la provinc!a 0 Jocal1dad de resldencia,
directamente 0 por correo, abonando en este momento ciento
cincuenta pesetas como derechos de exaınen, de cuya abono estan ' exentos los hijos de los funciorıarios del Cuerpo General
de Polic1a, del de Pol1cfa Armada y del Lnstituto de la. Ouardia
CiviL. fallecidos eıı ad o de servicio. .

