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de trlllııaCo ent~~ 3ecretaııo. en activo de t.ercera categorıa con destino en Juzgac.os que en La actua.l1dad teııgan ta cate· gona de comarcales. y de conformldad con 10 dlspuesto en la , Orden ıninist-erial de 25 de nov!embre de 1954 

Antjgiiedad de servıcios efectivos en la categ<ma 

Ei Arabal ıSevllla). 
Quesac.a ,Jaenl. 
CalJsparra (MurclaJ. 
Vega de Espinareda (Le6n). 
Coc"nta.ina IA!icanLe) 
Olmedo Ival!adolidJ. 
Gueclıo / 1 Vizc~ya ). 
Vejer de la Frontera (Cidiz). 

Antigüedad de seniCios efecHvos en La cq.rrerc. 

Iznalloz \Granadaı 
Villanueva del Arzobl5po 
Vtllalpando (Zamora). 
Navabermosa (To!e<lo). 
Alcaıiİz tTeruelı. 
:benifay6 l Valencil\J. 

(Jae:ı). 

Antıgiiedad en el Cuerpo 

VlIlanueva de C6rdo~a (C6rdoba). 
Taranc6n (CUenca). 
Baltanas i pa:encia!: 
N er\'~ (Huel\'aı. 
Motilla del Palanc:ır (Cuencal 
Socueltamos (Ciudad Real). 

~:guıentt a ıa plıbJıcac16n de la preSi!nte convocatorıa en e1 
«Bo!etin OnclaJ de! Estadc». hacıendo constar en tas m1s1lla8 
PJ numere con Que figuran en e! escaJƏ:J6n correspondlente. 

Los conr.ursantes que residan en Jas Isfas Canarias remltırari 
su petici6r. por telegrııfQ sln perJıılclo de ~nvta! slmUıtanea· 
mente las instancıas per correo. Este servicio de rem1s16n. sı fuere precJso. pUe<!e ser empıeado por 105 demaı. sollcltantes. 

La digo a V S, para su conocimientos y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afıos. 
Ma~rid, 30 de juıuo de ı961.-EJ Director general. Vicente Gonzalez 

Sı SubdJrectcr general de la Jı.ıstlcia MunlclpaL 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Jusıicia por 
la que se anımciala provi:;ion de tas p:azas vacanıes 
en los JU~Qados Munıcipa:es y Comarcales que se rela
cionan e7ltre las aspirantes a ingreso en el CueT'JX) cte 
Aıl$iliares de la Justicia n!!~nicipa! 

ı De conformldad con 10 dlspuesto en el artlcuJo 60. en rela
clôncon e1 9 del Decreto orgarıico del Personal Auxiliar y Subal· 

I 
terııo de la Justic1a MunicipaL <ic 27 de abri1 de 1956. se anun
cia la provlsl6n de las plazas vacantes en JOb 'Juzgados Munlci· . pales y Comarcale:; que se relacionan. entre 105 asplrantes a lngreso en el Cuerpo de Auıciliares de In Justicia Municlpal, co:nprQndido3 en la pro~ue~ta aprobada Dor O:den de] dia 17 de maya ultimo 

105 iııteresados elevaran sus instanc:as a este Mlııl.steriO. en 
el plazo de qUlııce dias naturales. contados a partir del siguiente Los Secretarios ,concursantts e!evaran sus ınstanclll1ı d!rec· al de la pUbJicaci6n de cste anunc:o en eı «BoletL'I Of!clal de! tamente :ı este Mırıısterıo., que deberau tener entrada en el Es:adoı). enumerando por orden de preferencia las vacantes Regıstro de aicho Centro dırectıvo dentro de la.s horas de of!· que deseen servlr. 

cina. er. el plazo nıaxiıııo de ocho dias hƏ.blles. a partlr del :\ladrid. 4 de julio de 1961.-El DJrector general. Vlcentıı 

Juzgados Mumcipales 

Almerıa oumero 1 ". ". ". ". ", ı 
Avlle~ numero 1 " .......... ".... 1 
A ,1Ie:, Ilumero 2 ". ". " •••.... ", 1 
Badajoı numero 1 " ..... " •.. ". 1 
BadaJoz nume!'o 2 ... " .• " ...... 1 
Ba:celona numero 15 ...... '" ". ", 1 
Bi!bao numero 4 " ". '" ...... ". 1 
Bi1bao numero 5 ". '" .......... " 1 
Burgos nıimero 1 ". ". '" ... ".... 1 
CanllIas " "'". ". '" ....•. ". ". 1 
C"arabancheı BaJo ". " ...... : ... ••. 1 
EciJa (SevllIa) ." .•..•. " .... ". ", 1 

Gonzalez. 

Relacion que se cita 

E'ıaza 

Elche (Alıcante) ... ". ". ". ". ", 1 
EI Ferrol del CaudllIo". ". ". ". ". 1 
Gerona "" ."." ". ". " .. " ". ". 1 
Le6n numero 1 ". ". ". ". ", ", 1 
Le6!l niımero 2 ". " .... ". ". ". 1 
Macrld nümero 1 '" ". ". ". ". ... 1 
Madr!d numero 2 ". ". ". ". " •• " 1 
Madrid nUmero 18 ". ". " .• "." 1 
Madrid numero 25 ". ". " ...... , 1 
Manresa (Barcelona)'". ". " .•.. ", 1 
Matar6 IBarcelona) ," ." ". ",." 1 
Palma de MaIlorca. numero 2 " .• " 1 
Palma de Mallorca, numero 3 ...... 1 
tas E'almas. nılı:nero 2 ". " .. " ", 1 

pıaza 

Pefıairoya· Pueblo;ıuevo (C6rdobaı 1 
Priego de C6rdoba <C6rdoba) ". ". 1 
Sabadell (BarcelonaJ" ." ." ..... 1· 
San Martin del Rey "Aurel!o "'"' 1 
Santa Cruz de Tent>rife. numero 1 1 
S~ııtiago de Compostela (Curufıa) 1 
Sona .. , ... " ". '" ". ". " .. "" 1 
Ta!'!'asn. .•...•... '#' •••• ,. ,.. ••• ••. 1 
Vitoria ". ". ". ". ". ". :" ... ". 1 

Juzgados Comarcalee 

:Vledinn del Campo (Valladolld) 
Sarı Lorenzo df EI Escorial (Mıı· 

dridJ" ... , " .... ". ". ". ". ", ". 

RESOLUCION de la Direcci6n General ar. Juslicio. per la 
que se anuncia COllcurso de traslaciull para la proı;isi611 
de las plaza.< de Secreıario y Vice.:.ecretario vacantes 
en las Audie71cias quc se mcncionan. I 

de advert!r Que cı designadp no podn'!' concursar de nuevo en 
traslaci61ı hastn tl'aııscurrido un aıio dcsde la fecha ~ SU 
nombramıento, de acuel'do CaD 10 establecldo en eI ıırt1culo 28 del menclonado Reglamento. 

De conformıdad con 10 prcvenido en el piırrafo prlmero del artlculo 27 del Reglamento de 14 de maya de 1956 y con su· 
jecı6n a 10 Que estııblccen IOS aıjicuJos 11 y 15 de la Ley Or. 
gim!ca del (;uerpo, en su nueva redacc!6n dada por la de 17 de Julio de 1058 se anuncia concurso de traslado para proveer las p!aza.~ vacante~ que a continu:ıci6n se relaclonan 

Podrar. tomar parte en este concurso 105 Secretarlos de ii A.dmırustıııcl6n de Justicia perteneclentes a la Rama de 
frıbunalea. slempre que. ccııforme ıı los precita~os art~u!os de 
la Ley. puedan desempefiar las pıazas de que se trıı.te, siendo 

Las solicltudes de los aspırantes. dlrlg1d!l8 a la DlreccJ6n General dt Just.lcla, conforme II. 10 que preceptua el pfuTıı!o 
segu:ıdo del articulo 27 del referldo Reglamento, deberan tener entr:ıda en el Reglstro General del Mlrusterio dentro del 
plazo de dieı dias naturales., contados desde el slguiente al de la publlcacı6n oe este anunclo en el «Boletln O!lc!a1 del &
tado». Las ınstnncl!l8 reclbidas !uera de] olaıo que se seftala na se tendrnn en cuenta al Instruirse 108 expedientes para la resoluclon del concul"l'o 

Madrid. , de JUl10 de 1961.-EI Dlrector general. V1cenıə Oonzıilez, . . , 


