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oposıcıoNEs \' CONCLJRSOS

\

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
D

ORDEN cıe 16 de 1unio de 1961 par la que se conııoca con·
curw especial para proveer ı;acantes en el Banco de
Espaıla,

Excmos. Sres,: De conlorınlclad a 10 dlspuesto en el artlculo
tercero de la Orden de esta Presidencla del Goblerno de !echa
10 de dicıembre de 1957 In~erıa en el (woletin O!icial del Estado»)
numero 314, por la presente se anuncia coneurso especial para
p:ovee: !as varantes de orc1enanza de.! Banco de Espafıa que a
conLinuaci6n se relacionan, rigiendo para este concurso LBb nor·
ına.s de caracter geneı al que en la referlda Orden de 10 de di·
ciembre de 1957 se estableclan.
El plıızo de admisi6iı de instanclas ser:ı de velnte dias naru·
rales. contados :ı partlr del siguıeııte en que se publique esta
Orden en el «Boletin Ofici:ıl del Est:ıdoo.
Sucursal de Gerona. una vacante.
Sucun;al de Murcla. una vacante.
Sucunal de Sor!a, una vacanLe.
Sucnrs:ıl de Tarragona, 'una vacante.
Sucursal de Teruel. UDa vacante.
Lo digo a VV. EE. para su conoc1ınlento y efectos.
Dios guarde a VV, EE. muchos aı10s.
MadrId, 16 de jiın!o de 1961.-P. D,. Serarin S:.\nchez Fuen·
santa,
~cıı:os

Sres, M1n!stros •..

ın,

Petlcıona:-:!os,-Se

amplia. con los siguientes apartadoa:

eı EI personal en sıtuac16n de «Colocado~ podr:ı solicıtar
nuevo destlnı slempre que tenga cumplido el plazo de los cua·
tro afıOB sefıalados en .e! articulo 13 de la Ley de 30 de mario
de 1954. qul! se emj)ezaru a con tar !\ part!r de la lechil de
ıa toınıı de poses16n de La vacante que desempeıie. e.'(tremo
que a.sı sp hara r.on.ta.r med!ante certiflcado e.xpedido por el
Organismo 0 EmJ)resa y que eı sollcitante deber:ı ~nIr a su
nueva petlci6n. en la Que se hara eonslar por e1 Jefe el\il
de quıen dependa que Queda enterado de su conten!do, --egLın
e.'iıge la Ordt'll dE' esta Presidencia de 21 de febrero de 1955
L«Bo!etin Oflclal del Estado)ı numero 62),
f) De forma a:ıiıloga' y con ldentlco requls1to se procedera.
cuanao el solicitante se balle en situaci6n de «(Reemp!aZO VOluntario» procedente de la de (ICo!ocado».

.

«Reemıılazo

,

voJuntario» hublese sido otorgado ıoıutes
de llegaı a tomar posesl6n del dest!no. l'Xtremo este que \gual·
mente se jusLificaru medlaııte ~ertificado de! Organismo 0 Empresa, eı plazo de loş cuatro aii.os se computarj a paı Ijr de
Jos tre1nta dIas naturales conLados desde la. fecna de PU;ıııcıı.·
c16n en el «Bo!etiD Ofic!!!! del Estado» de la Orden que adJ udic6
COD caraeter definltivo el destino,
Lo d1go a VV EE para su cODoclıniento y efectos.
Dios guarde a VV EE. muchos anos,
Madrid. 21 de lunio de 19f11.-P. D., Serafin SOncl1ez Fueı:ı
sa.nta.
SI ei

Excmos. Sres. M:inistros •••
Cı.\SE P!UIıIERA. lDESTINOS llEI. ES1ADO, PROVINCIA Y ~m.-:ıcıpıO.)

Ministerio de Justicia

ORDEN de 21 de junio de 1961 por La que Se convoca eı
COnCllTSO nümero 35 de vacantes pue~tas a disposid6n
de la Junta CaliJicadora,

Cuerpo de Auxiliare.s de la Adm!nistraclön de ,Just!Cıa

Alcoy (AIicsnteJ.-Una de Auxi1iar de Lercera en el Juzgado'
de Primera Instancia, dotılda con el haber anual de 11.160 peExcwos. Sres.: En cunıplimiento de la. Ley de 15 de Ju1!o setas. dos pagas extraordlnarJas y la gratil'!cac:on del' 50 por LOO
de 1952 «(Boletin Oficial del EstadO) nıimero 199), modlfica.da ııobre 7,000 peseta.s. que era eı 5ueldo que d:sfrutı;ba estu catePOl' la de 30 dı,' marzo de 1954 (<<Boletin Oficial del Est::ıdo») goria con anteriorıdad a la Ley de 12 de mayo de 1956, (C<ın
nümcro 91) y Orden de 28 de octubr,e de 1952 (lıBoletin ott· vocada por ~egunı:.a n·z.)
.eial del Estado» n(ımero 306),
Alhama de Granac.a (Granada).-Una de AUXıl!ar de tercer&
Esta Presider.cia dcl Gobierno dispone se anuncien por la en el Juzgado de Primera Instancla, do ta da C011 los [lj!.lmo~
iresente Orden 105 destlnos 0 empleos c!vlles puestos a dis- , emolumentos q\le la antcrior. (Convocadu por segunda vez.)
posiclôıı de hı Junta Ca!ificadora y que constituyen el con·
Biibao,-Una de Auxiliar de tercera eıı eı Juıgado de Pri.·
tUTSO ııumero 35, el c;ue se regira por las mlsınas normas y
mera In~taııc!a nuwero tres, dotada iguaı q:.ıe la anterior. (Con.
ınodelo:. de instancias que regulaban e! numero 18. publicado
vocada POl' segunda vez.)
per Orden de 28 de ~ebrero de 1957 (<<Booletin Oncia! del EsCad!z.-Dos de Aux!llar Ce tercera er. el Juzgado de Prlmera.
tadQ) nümero 70). con las modiflcaciones que a cont!nııaciÔIl Instancia numero dOB. dotadas igual que la anterlor. (Convoca~e jndican:
da POl' segunda vez).
Caıiete (Cuencai.-Una de Auxiliar de tercera en el Juzgado
Norma A
de Primera Instancia, dotada con los mismos emolumentos que
1. Peticiones.-se hari.l. coııstar en la ın.stancla, aaelllM
las anteriores. (Convocada por seguııda ve~)
cie 105 ciatos que se ııiden, La fccha en que le corresponde
Caspe (ZaragozaJ.-Una de Au.xillar de tE'rcera en el Juzgado
p:ısar :ı !a situaci6n de retirı:do por edad y sı obtuvo con
de Primera Iııstancia. dotada con 10S mlsmos emolumentos que
:mtenoriciad algün oLro destino conced!do con arregio a la La anterlor (Convocada por segunda vez.)
Le~ de 15 de juJıo de 1952, en euya caso debera 1ndlca.rse
Da~oca (Zaragoza) .-Una de Auxiliar de tercera en e! JUZ.
fecha de la toma de poses!6n.
gado de Primera Instanda, dotada ~on 10s ıııiswos emolumentos
, Que la :ınterlor. (Convocada por segunda vez,)
t'lornıa B
Estepoııa (Mi\laga),-Uııa de .'!.uxiiiar de tercera en ei Juz.
ga,ı!·o de Primera Instancia. dotada Igual que La anter!or. <Con..
II. Dcveııgos.-Se amplia con el slguiente apartado:
vocadıı, por seguDda .eı.) .
c) Las grat:ficaciones e~"traordlnarias, a eı,cepcl6ıı de las
Frııga (Hue:ıcaL.-Una de Auxiliar de tercera eD el Juzgado
de 13 de Ju1!o ":i Navldııd, que tieneD car{ı,cter de sueldo, y la.s de Primera Iııstanc!a. dotada. igu:ıl que la anterior, (Convocada
conc~didus como retnbuciôn adicional por trabalo rea11zado
por segunda yeı>;,)
fuera ,de! horario norma!, aSi como la prolongac1ön de Jor·
Qui:. (Qran Canaria).~Una de Auxiliar de tercera e:ı el Juz.
nad:ı, deben co:ıceptuarse como aventıı.ales pa.ra, el c6mputo
gado de Primera Instancia, dotada 19ual que la anterlor.· (Conde 105 miııimcs a Que se refiere el apıı.rtat:o 1) de! art!cu!o 21 i'OCae3 por segunda vez.)
de la Le)' de 30 de marıo de 1954; mientras que el lla.ınıı.do
Hoyos (C:i(eresl.-Una de .Au.'l!inr de tercer:ı en el Juzgado
<:P1us de carestio. de \1ds,:) y (Gratlficac!ön complemeııtar1a», de Primer:ı ıns~3nc!a, dotada iguaı que La aııtenor. (Coııvocadllı
a lo~ ınl!!mos efectos, de reLrlbuci6n
por s~ndıı vez,)
.

rua.

