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OPOSICIONES Y CONCURSOS 

ı\IINISTERIO DE JUSTICIA 

BESOLUCION de la Direccion General de JwıtlC/a por 
La que se anuncla a concu.rso de ascen~o entre .sccre· 
tarios de tercera categoria de la Jwıtıcıa Munıcıpal la 
Seı:retaria del Ju:gado de Lorca (Murcia). 

Vs.cante en la s.ctuaJldad la Secretarlıı de~ Juzgado Munlcl· 
pal de Lorca (MurciaJ. se anuncla su prov isi6n a concurso 
de 'ascenso entre Secretarloo de tercera. categoria de la Jus
aotlcla Munlclpal. con titulo de Llcenc:ado eıı Derer.ho. por ei 
turno de antlgüedad de servie10s efectlvos en la ın1sma. de 
con!ormldad con 10 establecldo en los artlculos 27 y 28 del 
Deereto organica del Secretarlado. de 16 de dlciembre de 1955. 

10s SecretariO& concursaııtes devarıi.n sus instaııcias eıı el 
plazo de quınce dias naturales POl' conducto de laıı Audlen· 
c1as Terr!tor!ales respectlvas a partlr de la pub!1cacl6n de 
la preı;ente en el «Bolet!o Oficlaı del Estado». ASlm1smo acam· 
. pal'ıar:in e! titulo de Llcencıado en Derecho. C500 ee Il" te
nerlo unldo a su eıı;pedieııte personaı. y certlficacl6n de ha· 
lIarse al corrlente en ısa lIqu1daclones con Iİİ Mutua.Udad Be
nefica. de Funclonarlos de la. Justic1a Munlc1pal. 

Lo dlgo il. V. S, para su C\lnocımlento y efectos. 
Dias guarde a V. S. muehos aflas. \ . 
Madrıd, j de junlo de lOOL.-Et Dırector general. V!cente ~n· 

ı:i.lez, 

Sr. Subdirector generaı de la Justicia Muriicipal. 

Los Oficiales Que sean deslgnados para las vacantes !iU! SGo 
!1clten. no, podrfm concursar nuevamente 'hasta tramcurrlılo un 
afia de la fecha del nombramlento. 

Madrid. 12 de juııio (!e 1961.-El D!rector general. Vlcentl 
Gonz:ilez: 

RESOLUClON de la Direcciôn General de Justida por' 
la QJıe se reserva a oposit.'i6n restringida la Seı:retcırlc: 
del Juzgado c:e Pl'imera Instanc:ia de Alicante nılmero 2. 

De conformic!ad CO!1 10 dispue.sta en el 'articuio 12. en rela
clôn COn el 17. de la Ley de 22 de diciembre de 1953. modlfi-
cada por La de 17 de jU!10 de 1958. • . 

Esta Direcci6n General acuerca reservar' al turno qulnto de 
105 establec!dos en el a:tlculo 10 de la m1sma. la vacante eco
n6m:ca de la segunda categaria <!el Secretariado de la Adml· 
nistracl61l de· Justlcia (Rama de Juzgadns). produclda en esta 
!echa por jubllacl6n de dan Luıs Alvarez d-e Icııba1ceta. reııer· 
vanda p:ıra ella la Serretaria de! Juzgado de Prlmera lootan
ria de A!icanle numero 2. servlda por eı mlsmo. 

Lo <!i30 a V. S. para su conocimlento y e!ectos coruı!gulen· 
tes. 

Dias guarde a V. S. much05 afio,. 
Madrid. ,12 de junio de 1961.-E! O!rector general. Vlcentt 

Gonzileı. 

Sr. Jefe de l;ı Secci6n ~egunda de esta Dlrecc16n General. 

RESOWCION de la l>/reccI6n General de Just!cla por la 1\'11 N 1 S TER 1 0 DE HA CI E N D A 
que se convoca concurso para la proııis/6n de vacantes 
entre Of/ciales de la Aclmin~tracion de Justlcla de la 
Ra'l1Ul de Juzgados. 

De cantorlnıdBd cOıll0 preveniC:o en eL s.rtlculo 12 de La Ley 
ee 22 de diciembre de 1955 y disposiciones reglamentarlaıı con· 
cordantes. esta Dlrecci6n General anuncls. coocurso para la pro
visi6n. 'entre Of.ı::1ale~ de la Admlnlstrac!6n de Justlcla, Rıı.ma. 
de Juzgados. de las pııizas siguientes: 

Juzgado de Prlmerır Instancla. de: 

Ecche, una plaza. 

JuzgadDs de Primera L'1slanci;ı e Instrucci6n de: 

Alınodova: c1.el Campo. una ıılaza. 
Campillos. una plazıı. 
Cervera. una plaza. 
Fuente de Cantos. una ıılaza, 
I,lnares. u!la p!aza. 
Mac!:id niımero 1. una plaza, 
?13drid n ümero 2. unn p:aza. 
Palm:ı. del Condado. una Dlaz:ı.. 

'. 

palına de Mallorc:ı. nıimero 3. una plazll: 
Reus. una plaza. 
San Roq:.ıe. ur.:ı. plaza. 
L:lIo. UUll p:a:ia. 

Las sol1dtude~ para tomar parte en este concurso. habran 
de tener entrada dlrertamente en el Reg!stro General de la Su!). 
secretari:ı.. 0 blen en las condlclones Y rP.qulsltos exlgldos par e! 
a:-til'Ulo 66 de !a Ley de Procedlnılento Aemlnistrallvo y Orden 
de! M:nlsterl0 de La Gobernacl6n de 20 de octubre de 1958. slem· 
p:e dentro del plazo de ocho dias naturales. contados a partlr 
del slgulente aı en que se publlque este anunclo en el «Boletin 
Oficial deı Estado». 

Los ftmcion:ır:os que tengan sus eestinos en l~ lslas Cana· 
ri~s. B:ı.leares 0 :VIarruecos. cursar6.n su~ petıclones telegr{ıfica. 
r"'ııte. 5ln perJulcl0 de que rem!tan sus ln.ıtan~las por corrn>. 

S1 concurso se regirıi. DOr las nornıas contenid~ en la repe
tid;ı Ley de 22 de diciembı'e de 1955. 

ORDEN de 31 de mc:yo por la que se convoca concurso
opostci6n entre fımcionarios del Ministerio de Hacienda 
para Cllurir p~as de ınspector de los servic!os ee este 

. Deparlamento. 

Dmo. Sr.: E:·:ıStiendo una. vacante de Inspector de 10s Ser· 
viclos del Mlnlsterio de Haclend:ı. Y at~ndıd~ las necesıdades 
que plantean las funciones ıiı!ormatlvııı; y repre5entatlvas que 
ıl dlcho cargo se encomiendan respecto de las actlvldades finan
cieraH de! sector pub:ico. asi como' las de Inspecr·j6n de lOS 
ııervicios dependientes de este Depart:ımento. se cons:der:ı opor· 
tuno d~r cumpllm!entıJ a 10 prevenldo en el artlculQ Qulnto 
de la Le)' de 3 de septlembre de 1941. por ıa qııe se cre6 la 
lru;pecci6n General de Hacıenda. y en uso de la facultad quı 
le atrlbuye ei art!culo septlmo de la mlsma Leyı 

Este. Minıster\o ha tenido a b1en e.cordıı.~: 

Primero,-Se convoca concurso-aposic16n para cubr1r una 
vacante e:dstente en la actuulidad y dos plazas mas en expec· 

I 
taciı;io de destino de Inspector de 108 Servic1cs deı Mlnlster10 
de Hacienda. con la categoria de Jefe Superlor de Adınln1s
traçi6n Civil a tocos :os ·efectos y con las considerııclone, y 
vcnlaıas que seiialan il. dıchö cargo las leyes de 3 de sept1em· 
bre de 1941 y 31 de diciembre de 1946 y !as deınaa que les 
puedan 'ser recanot'idas, 
~ Segundo. - Podrin tomar parte en el concuroo-oposlc16n 

qulenes reiınan ııis slguientes cond!clolıP.'l el ult1mo dla del plə.
za para la presentac!6n de instanclaıı. 

a) Pertenecer a la escalu tecn!ca 0 facultatlva de cuales-
quiera de los Cuerpo5 dependlentes de] Mlnisterl0 de Haclenda 

1

· qUe cumplan cinco aiıc~ de servlclos como nıinlnıo en tales es· 
calas denlro del afio 1962. y sin que Se .pueda tomar posesl6n 
del cargo hasta que se hay an cumplldo efectlnımente y coı:ı 
la caıegor!a m:m!:'lQ CP Jefe de Negoc!ado 0 d1sfıııtando 01 

j sueldo asignado a la nıisnıa. 
. ~: ser mayor de veinticinco aiıos. 


