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OIJOSICIONES Y CUNCURSOS 

M INISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCION de la Direcci6n Göneral c!e Jusilcia por 
la que se anuızcia la proviston. mediante conc:ırso. d~ 
las AgrJpaciones dc Fiscalias de los Juzgados munici' 
pales y comarcaies que se expresan, 

Vacante en la actualidad el cargo ci.< Fiscal en lıı.s Agrupa· 
c!o:ıes de Fiscaiias de 10s Juzgaclos munieipales y coma'cales 

. Que a continuaci6n se reıacioıımı. se anuncia su provi.lıan a 
concurso per anti~ıiedad de :;erv!clOS efectiv05 en la Carrera 
~ conformidad con 10 establecido e:ı el Decreto organieo 
de 13 dc eııero c.e 1056: 

A!mansa-Caudet~asas IbMıez (A!bacete!. 
Tortosa nümeros 1 y 2 - Ampcsta (Tarragona). 
Ronca-Gaucil1 ı~h!agaı. 
Santa Maria de N:e\'a-CueıJar (Segov:aJ. 
Arcos de la Frontera·V;llamart:n (C:idlz). 
Agui:ar ee La Frcntera·Puer.tc Ger":l (C6rcoba). 
Denia-Pego IAlicante). 
Elche-Novelda-Aspe (Alicantel. 

Las solieituces de lcs aspirar.tes deberan tener entrada en 
el Regi,tro general ee eote r.linLlterio eu e1 plazo de Quince C:[a5 
natı:rales. cont:ıdas desde el s:guiente al de la pub!icaciôn del 
presente anuncıo en el (Ba!e:in Ofıcial del Estado». cor.signan
do en ellas el orden de preferencia por el que so!icitan lıı.s pln
laS a cubrir. 

Madrid. 28 de juııio de 1961.-El Director geııwıl, Vlce:ıte 

Go:1Z<ilez. 

RESOWCIO!V de la Dirccci6n General de Justicia '!lor La 
/ que se conroca concurso de traslaciôn para proreer la! 
plaıas de Sccretarios racaıztes cn los Ju:gados de Pri-
1/!eT(l !ııstaızcia qııe se rclacionan. 

En cump!imiento de 10 prevenido en el articulo 18 d~ la Ley 
de 22 de dlclembre de 1953, mooifi,ada per la de 17 de Julio de 
1958. se a.:ıuncia concurso de traslado para la prov!s!6n ee las 
plazas vacante5 ee Sec"e,a:'ios d~ 105 Juzgacos de P:':mera Ius
ta:ıcia. que n continuaciôıı se re1ncionan: 

S~gunda catcgoria 

C,idiz. nume!'o l.-Fallecimienco de don Criı;t6b:ı.l del Rio 
M:i:quez. 

Gijan. ntimero 2.-Tra$laciôn de don Luis Rie,a )' Pern:indez 
Solis. 

Santıago de Compostela.-Traslaei6n ee don Dam!:in P:ı.Ieua: 
Cufia,do. 

Tercera categoria 

La Bisbal.-Traslado de don Pedro GarCia Molano. 

Qııinta cotegoria 

Secano. - ExC"Cde:ıcla I'oiuntaria de don Ra!atl MatUla 
Alegre. 

CiIuentes.-Excecter.cia 1'0luntarla de don Mariano L6pez 
Be!nal. 

Sorbas,-Tra.ılaciöıı de don ).!anuel !v1uıioz Guerra. 
Puebla ee Alcocer.-Tras1aciön de don Ricardo Burg0.'! Ro-

ı:riguez. 
Cabuerniga.-Tras:ac:6n de don Juli:in Garcia V:izquez. 
Ba!tanas,-Trasla,i6ıı de don Car:os Tarin ciarcia. 
Calamocha.-Tras:aci6n ee don Narciso Rodrig-.ıez Escobar. 

Podl':.:ı 501icltar :as olazas 3.l1u:ıcisdas en f" e concurso los 
Secl'etar:os de la Adminlstmiô:1 de Jus:icle, pe~:ıecıentes a la 
Rama de Se<:relal'io.s ee 105 Juzgacos de Priıııera ınsta.r.cia e 

Inmuecıoıı. eualquie=a que sea su cate60na. con la limı:aci6n. 
en 105 cascs que proceda. estab:ecida eıı La dis:ıosici6:ı trar.si· 
coria de :a rele:'ida Le)' ee 17 de jul:c de 1958, respecto de las 
Secre:a:ias de Juzgados .>ervida.' por :.lag:stracos Los cesigna· 
do, para la vacın:e a que aspiraban ne po:r:i:ı concursar de 
nue\'o haı.ta transcıırrido un aiıo de la fecha d~! nombramiento. 
conforme a 10 prevenido en eJ articul0 28 del Reg!amento de 14 
de maya ~,; 1956, 

Las soiicltudes de 10, coneursa:ı:es. dir:gıcas a la D;recclôn 
Genera! de Jtı.sUcia. debe"i:; tenel' entrad:ı en el Reg:stro ge
neral de! :VIini.steric. dfntro de] p!azo de ciez Gias naturajes. 
contacos desde el siguier.te al de la publi~aciôn del presente 
anuncio en el ((Bole:in Oficial del ESt2do», &> entende!':'ı que los 
escritos han ter.ico entraca en este :Vlin:sterio eıı la fecha en 
que fueron entrı;gaC:os en las ccpendcr.cias a que se r:fiel'e el ar· 
tienlo 66 de la Le)' <Le Proceeimiento Admiııistratiı'o siempre que 
reuııaıı 105 requiı;;ws nialados eıı la misma \' en la Orden de 20 
de o:tubre de 1958 de! ~ı:nistel':o G'e la GObel'naei6n. dictada 
para su ejecuciôn. 

L05 501ici:a~tes cons:g:ıar(m en sus i:;stancias la categor1a 
y si se hallan en oosesi6n dei titulo de Licenciado en Demho 
)'. cuando fuere necesario. el orden de preferer.cia por el que Pl'e
tencen las plazıı.s a c:ıbrir. 

Las :nstaneias rec:bida, fuera di'l plazo sefıalado :ıo se tencn'tn 
en cueııta al !:1,t!1lir~e 10;' exped:eııCes para la resoluc16n de! 
co:ıcurso, 

1Iradr:d. 4 de .Julio de 1961. - El Direetor general. Vieente 
Gonzıi.lez. 

MINISTERIO DE MARINA 

ORDEN de 30 de jlllıio de 1961 po' ia que se convoca 
e;ı;ame1l-C01lc;urSO para contmtar una p!aza de C01/..lerje 
Scu:ristdn en la Parroquia Castrense de Santa Damin. 
go. ee! Dspartamento J1aritimo de Cartagena. 

E:-:cmos. Sres.: Como coııtlnuaci6n a la Orden ~terial 
tlümero 1473,61. de 6 de m7yo de! aüo en curso (<<Diario·Cfi· 
cia!» 106). que coıı"cca examen concul'SO ent:e personaı civil 
para cubrir ıuıa plaza de Conserje Sacrist:üı. coııtratado. eıı la 
P'.ı.rroquia Ca!ıtr~nse de Santo D<ımi:'go. se C:i5pcne: 

Primero.-Quedaıı cdmltidos a prestar examen 100 con cur-
saııtes que seguldamente ~e relacıanan: 

D. I>idoro Goıızalez Garcia. paisano. 
D. Teodoro Hel1'a~z Martinez. paisar.o. 
D. Nalal10 Ruiz Lara. paisano, 
D. Diego Ruız Olivares. paısar.o, 
:q. Antonio Regalado Guareıio. soldado de seguncia. 
D. Valentin Mı:iıoz Maillc. paisano 

Seguııdo.-='El Tribunaı q:ıe ha de juzgar este examen-eor.r.ur. 
so estar:i cono1ituido de La ~iguieme forma: 

Pres:C:er.te; Teniente Vicario c'.e 1.' seııor don Jose Torres 
Montaıies. 

Vocal: Capelhln ~aycr don Feder:co )'liguel Sorribas. 
, Voc:ı.l-Secretario: Auxili:ı.r admi,~ist:ati\'o de primera de La 

Maestranza de la Armada don Juan Perez Tudeia. 

~rcero.-LOS concursantes relacionados serin 50metidos a 
reconoclmieııto mcdico cı din LD del pr~ximo mes de Juı!o. 

Cuarto.":'Los examer.es darün ccm:e:ızo el cia 13 de! expre
sado mes de j u!io. 

Quint.o.-La clnf,lficac!6n debe sel' fijada per punta.:;. de 4.6 
como minimo, a 10. para ;xder e!ectuar cl nombramieııto de 
aquel a quien corresponda ocupar la p:aza. 


