
6174. 24 abrlı 1961 B. O. de) E.-,.Num. 91; 

B.fi:SOLr,rCI0N de! T:-:ı,~"1U,il da opüsiciOne.s rr.. Cueri'ıjıj a~ 
AlW14res /t1ando dla 11 hora para celebTar el sortco que 
determine el orden de actuCLciOn de los oposiüıres. 

Constltuldo el Trlbunal ca.llficador de 105 ejerclclos de opır slc16n pa.ra cubrir plazus en los cuerpos Auıdllares Admlnlstratlvos de dlversos Mlnısterlcs .. ııomlJrado POl' Orden de 14 del actual, en cumpJlınlento de loestabJeclcln en el numero 11 de III de ff de junlo de 1960 (<<Boletln Oficlal del Estadoıı de1 11>. na acordado que el 50l'teo para detel'mlııar eı orden en que . nan de actual' 105 oposltores. se celebre el dla· 26 del actual, a las dleC1sels horas, eıı acto p(ıbl1co" que tendrıi lugar 'en eı Sa16n de Sorteos de la secc16n de Loteıias; cal1e de Montalban. nlimero·S. . 
Madrlci, 21 de abrll de 1961.-El Presldente, .E. cabailel'o. 

MINISTERIO DE .JUSTıcı'A 

, RESOLUCION de La Direcciôn General de· Justicta por la 
que Se anuııcia CDncurso de traslada entre Atı:dliares de 
la Administracl6n de Justicta. ... 

De col1fiırm1dad con 10 prevenlclo en 105 art!culos 12 y. 49 de La Ley de. 22 de diciembre de .1955 Y disposlclones regiamen-tarlas concordantes, ' Esta Dlreccl6n General anuncla canwrso para la 'provlslôn entre Aux!l1arcs de la. Adminlstrac!6n, de Justlcla en activo de 1as ple.zas s!gulentes: ' 
Audlencla Terrltor1a.l de Madrid, una plaza. 
Audlencla Provinclaı de Vitorla, una plıi.za. 
Juzgrıdo de Prlmera lnstanc1a de Alcoy. una plaza. 
Juzgado de Prlmera ınstancla de Hospltalet. cuatl'o plazas. JU:lgada de Prlmera Instancla n~ınero 9 de Madrid', una plaza.· 

" Juzgado de Prı1nera In.stanc1a de Purchena, una, plaza. -. Juzgado de Prlmera Instancla n(ımel'o 1 de Santander. una plaza. 
Juzgado de Prlmera In~tancla de UgiJar, una plaza .. 
Las solicltudes para tomar parte .eıl este. concurso habran de . timel' entrada d!rectamente en el Reg15tro General de ıa Suhsecrtarla 0 Illen en las concllclones y con los reqiılsltos ex!gldos 

POl' el articulo 66 de la Ley de Procedlmıento Adm1n!stl'at!vo, slempre,dentro del plazo de ocho dias natul'ales. contados a· partlr de.: sigulente al enque se publ!que este anunCıo' ı!n el «Boletin Of1clal del Estada». 
Los func1onarlos que tengan sus dest1l10~ enlns 151a8 Oana· rlas, Baleares 0 Marruecos cursaran ~US petıc!ones teles,ı'iı.flra •. mente, aIn perjulc!o de que renıitan sus lrustancias por correo. Los Ballcltantes expresaran· en sus ınstnndas la categor!a que ostentan, las plazas a que a.~plren, numerando!as corralatlvamente por el orden de preferencia que establezcan. EI concurso se regll'{ı. por las normas contenldas en la c!t::ıdn Ley de. 22 de dlclembre de 1955 y Reglamento org(ınlco de 9 de novlembre de 1956. 
Madrid, 20 de abrlJ de 1961.-;EI Dlrertor general, Vlcente 

Gonzaıez. 

RESOLUCION de ıa Direcciôn General de Justicla por La 
que seaııuncia a 'cancıırso la pravisi6n de! cargo de 
Jue2 an las Jlizgados ıl11Lnicipales que se citan; 

Vacante en el actual!dad el cargo de Juez en 108 Juzgados Munl,:lpales que a cont!nuaci6n Se Indl~an, _se anunc!a a con~ , CW'so la prov1s16n de 105 \m1smas por antlgüedad de servlcio5 efect!vos en la. carrera, de conformldad con 10 dlspuesta en el Decreto organlca de 24 de febrel'o de 1956: 
Luarc:ı (Ovlcao). , 
Santa Oruz de Tenerlfe n(ımero 2. 
Los Interesados eleva·rim lnstancla a este Mlnisteı'lo en el termlno de qulnce dlo.s naturales. a con tar de! slgulente a la pUbllcacl6n de este anuncl0 en el «Bolet!n Ondal del Est.ado», en cuyo plazo deberan tener entı ada en este Centro, expresando en BUS sollcıtudl's los .Juzgados que 5011clten, numerados correlatıvament.e poı' el orden ile Ill'efel'encla en que descensel' nombrados. 

Loıı lluliciOOıL~ con r~iıenciııen 'ISS i~ia~ canarııııı podrtın 
formular. su. ,petlclôn portelegrafoı s!n perjulcıo de rem!tlr por correo la. correspond1ente 1nstanc1a a este Departamentq. 

MadT1d, 2.0 de alirll de· lJ161.-El Dlrector general,. Vlcente Gonza.lez. . . , 

MINISTERIO Df4.,H~CIEND.f\ 

RESOLUCION de La D1recctal .GeneraZ de Tribııtos Es-
"pccicıles . per la que se aııuncia coııcurso de traslado 

entre ınspectores tecnicas de Timbre de! Estado para 
cııbrir uııa vacante ex!stente en ıa plantma de la De
legaciôn de Hacienda en 1'1. ııioVlnc/a de. Vizcaya. 

Exlstlendo en la actuaJ1da.cl una vacante de Inspector Tecn1co' de Timbre del Estado en la pla.ntilla de, la provlncla de Vlzcaya. POl' pase a otro destlno de don Angel de las' Cuevas 
Gonz{ı.:ez, quela Ge~empefiaba! en cumpllm!ento del artlculo 22 del "Rilgla.mimto Organlco d,el Cuerpa, aprobado POr Decreio de 
22 de septlembre de 1955, se convoca concurso de trasıado para La citada vacante, entre 108 Inspectores en servlclo actlvo, eı:-cepto para aque110s que deban permanecer dos afıos en sus des
tınas, como comprendldos en el pfı.rrafo quınta del menc!onada 
aıtlcul022 <lpj R.e.slamento. 

Los funclonarlos Interesados formulan'ın POl' conducto 01'1·' cla!. cientro de! Imcrorrogable plazo de quince dias naturales, a ,contnr deı slgulente al de La publ1cac16n de este anunclo en el ccBaletin Ofic!al del E~taloı), La petlc16n correşpondleııte, dı-1'1gida a este Centro. . . 
Dlchas pet1clones seron atendldas por rlguroSQ tumo ae an· tlgüedad eo el Escalaf6n, conforme esta preceptiıado, 
Madrid, LD de abr!l de 1961.-E\ Director generaı, Franc!sco ROC!liguc.z Clrugecta. ' 

MINISTERIO . 
D E ı. A G 0 B E R N A CJ 0 N 

RESO:'UCION de la Direcciôn General de Sanidad ııor 
la que se 1uıce pılblfca la relaci6n de UsPiTantes admf· 
tıdos a ,la oposiciôn convocada en 25 de· c'nero ae I9.~1 
para 'proveeruna plaza de AlfUdante jcıcultativo. ad.Scrtto 
a la. Seccion de Aııd!isis Higieııico-sanitarios de! Instl· tuta Provlnc!al de Sanidad. de Murcia. . 

N(ıın. 1. ,D," Maria de la Concepc!6n de la Peüa Abell{ın. .Num, 2. D. Serafin ~ 8ancnez Carrl6n. . Num. 3. D. Josti Luıs ,Torres Gosruvez .. 
Madrid, 12 de abri1· de 106l.-E1 Dlrector generai, Vlceote Dlnz del Ccrrııl. 

~. 

MIN ı S T ER 1 0 . 
DE ,OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCWN de La Subsecretaria po'r la que se anunC!a 
\ına vacante de AI/udante 0 Soorestante d.e ObraS Pü· 
bliccıs en la Je/atura de Obras Pıiblicas de valladolid .• 

Se anuncla la; vacə.nte que Interesa. cubrlr, en el Servlc10 de esre Mln1sterlo que a contlnuac16n se c.ıta pBrlı que lOS funcionarlos con derecho a ello' puedan sal!rltarla POl' conducto reglameııtarlo dentro del pla.zo de· qulnce dias naturales, C011-
taııdo .lncluso el de su insercl6n en el «Bolet[n Oflclıı1 de1 E.stado», alega.ndo los merltos, sel'vlcios y circunstanclas que justlflquen BU pret,ens!6n; slendo de rlgurofia observanc!a 10 dlspuesto en la Orden de 3 de dlclembre de 1953 (<<Bo1etln Oflclat del Estadoıı de! 9). 


