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~nvocato:ıa S~ remitıme pur correo· oflcial y ee sObres C~l'r:l· 
'ans al Presid~nte de dicho rribunaJ, el que, uııa vez reribldos, 
C1tara a ,105 Vocale, pa~a la prımerıı rcuni6n dıl Tribunal. que 
se c<leoral'"~ dentro de 10, tres ciıas habiles si;uientes, al obJeto 
de acordar la techa. hora y lugar en que han de practlcarse 
105 eJerCll:10S, que 5e fljara en el mas breVe pı:ızo posibl2. euya 
ııeuerac se publıcara en el «Boletın Oficlal» de las pro\'ir!cıas 
de dicho territoria, para eanocimiento de los ınteresados. 

Tercero. Los aspırantes a las oposıciones d~ Agcntes Ju
diclQles rcallz:ırim los eJercicl05 en una. sola sesi6n. a la que 
scran cıtados todos e!las. ' 

cua.rto Consıituıdo el Triounal en el dla y l10ra que se 
haya SCllaıado, el Presidente verificar:i la apertura del scbre 
cc:rado que contenga las cuestiones que hayan de desarrQllar 
los oposıtores en el primer ejmicio, proeedera a su Itctura en· 
alta vaz para eonocimimto de estos y quedara constituıdo el 
Tribunal par un periodo maximo de hora y media, durante cı 
cual los a,pırantes desarral1arao por escrito las cuestıones ab
Jeta de es,e ej ercicio, Y UDa vez terminada la redacci6n 0 trans
currldo el plazo sefialado, 10 entregar.in al Trıbuııal, que 10 ee· 
rrara oaJo sobre fırmado POl' el oposıtor y sellado eon el de la ·1 
A udıenei::ı Territorial. La practica del segundo ejercicio t~r.dr:i i 

lu~ar a continuacıon del primera, procedlf,ndose POl' el Presi
dente a la apmura del sabre que cont.en,a el tcma que han 
de desarrol!ar las opositores y, previa lectura de su contenido, 
se concederiı a 105 mismos un plazo de dos hol'as para que pue· 
dan 'desarrollarlo por eserito. Terminadu este plazo 0 eoncluido 
el ejercıcio, se entregar:i este al Tribunal, Que 10 c2rrara baJo 
sobre tırmado por el interesado y sellado con el de la Audien· 
cia Territorial. 

Quınto. EI Tribunal levantara acta. de las sesiones que cele
bre, en In que consi;nar:i la hora el dia y objeto de La reuni6n y 
en las relntiv:ıs ıJ. la prıi.ctic;ı. de 105 eJercicios harıi. constar 
el contenido de 105 temas que se hayan desartollado. cuyas 

copıQ. aut"rızaCıas por eı Prcsidente. se enviaraıı en el pl'l:ner 
correo OJ'ıClal, en uni6n de 105 sobres c~l'rado:s )" s~ı:a.do" que 
contengan 105 ejercicıos, al :.ııDl5terıo de JU5ucıa, Que 105 re:nı
tira al Trıbunal call1lcador que acıli.e en :'1a.drıd. 

5eXtO ReclbıdOs por el Tribunal la5 documçntos il. quc se 
refıere el apartado anterior. se reunırə CU sesıon para proc~dcr 
a la leetura y ~alificael6n de 105 ejercıcios. euya resulta.ia se 
comunıcar.ı al Presıdrnte de la Audıencia Territorial d~ Las 
Palmas para conoc:mıento de 10, ınteresado5, tominduse la 
oportuna nota para la ıncluslön de 103 aprobados en cı iL ~1r 
que les corresponda en la prop~esta que, de acuerdo con la 
Orden de convocatoria. ha de elcvar cı Tl'Ibunal cali!iead~r al 
:ı1iDisıeriO de Justicia para su aprobacion d~finitiva. 

La digu a V. 1. para su conocımıcnto y efectos. 
Dıos guardc ə. V, 1. much05 aiıos. 
Madrid, 11 de. diciembre de 196L.-P. D" R OreJa. 

ıJmo. sr. Director general de Justicia. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia par III 
que se turnan Secreıarıas vızcanıe~ de 'la Justicia Mu· 
nicipal, 

De conJorınldad con 10 establccido en el Oecreto orgiınico 
de! Secr~t;ıriado de la Justicia :<.lunicipal, de 16 de dıciembre 
de 1955. y disposiciones corıiplemen~arias del mismo. se pub1ica 
relaciön de Secretarias de segunda cate~orb vacantes cn esta 
fecha. con exııresi6n del turno a Que cada UDa corrcsponde. 

La digo a V. S, para su conacimicnto y denüs efect05. 
Dias guarde a V. S. muchos a~os. 
Madrid. 29 de noviembre de 1961.-EI Director general, VI

cente Gonz:i.lez. 

__ -------------------' Sr. Subdirector general de la Justicla Municipal. 

Vliclinte 

~ :V1l1.T~; -:lel Caudillo (La Corufia) O' la 
q'!e l'~~ı:lte desima en 10s concursos 
previos de traslado (OrdeD de 5 de di· 
ciembre d~ 1949) ............................. . 

Elda (Alicante) 0 la que resulte desierta 
eıı. 1~~ r.oncurs05 prc\'ios de traslado 
(Oru,:ı ue 25 de novlembre' de 1954) '" 

Ooln (Miıla:5a) 0 la que resulte desierta 
en 105 concursos prevlos de traslado 
(Orden de 5 de diciembre de 1949) ..... . 

Burgos. ntlınero 1 ................................ . 

Graoada. nıimero 2, 0 lı que resulte de
sierta en 105 concıırsos previos de tras. 
lado (Orden de 5 de diciembre de 1949 ı. 

Va1cncla, nılınero 3, 0 la que resulte de
sbrta en los eoncursos rrevios de tnı:;. 
lıido (Orden de 25 de novlembre de 
ıs54) .. , ................. " .......... , ......... , ...... . 

RelactOn aue se cita 

Cıııaıı c\e III mWJla 

D2func16n de don Jose Vazquez Vıi.zquez. 

JUbllacl6ıı de don Ed u a r d 0 Ci!uentes 
Bicw •••..•••. _._ ...... _ ....... , .... _ ......... .. 

Defuncl6n de don, B 0 n 1 f aci 0 Berııal 
Huertas .. , .. , ... ' ................. , .....• , .. : ... , ... , 

ExcecleDcla de don Jose Maria PUjal' Coll. 

Tra.sJado de don Felipe Pa1Iares Jlmeno ... 

JUbııncl6n de don Jose Maria Perez 6111ez. 

Tıırııo 

Oposlci6ıı restringiila. 

Concurso de ascenso cntre Secretarios de 
tercera categcria por anti~üedad de ser. 
vicios efectlv05 en la carrera. 

Oposici6n restrm;ıda, 
Concurso de traslado entre Secret:ı.rios de 

segunda categoria por anti;üedad en el 
Cuerpo, 

Oposlclön restr!nglda. 

Concurso de a.sceııso entre Spcret~rios de 
terccra categoria POl' antiJüedad en el 
Cuerpo. 

Pl&?:ıs ıESOLUc10N de la DiTecc16n Gtneral de Just!r14 !lor 
la que se anuncta conCUTSO para la prov!sicin de va· 
cantes entre ondales de la Admtn13traci6n ae Justicia, 
de la Rama de Triounales. AUdiencıa Ten1torial de Albacr.te ••... _ ..................... ,.... 1 

De conforınidad con Ic prevenldo en el artlculo 12 de la 
~y de 22 de diciembre de 1955 y di3posielon~s reglament:ırias 
cancoraantes. esta Dlrecci6n General anuncia. concurso para 
la provisi6n de entre Ofielal~s de. la Adm!ni~trari6n de Jus
tlcia. Rruna de Tribuna1es. de ias sl6Uielıtes pııwıs: 

AUdlencla Provincial de A1icante ................ , .. , .. ,........... 1 
AUd.iencia Territorlal de Barcı'lon::ı , ...................... "."... 1 
Audiencia Territor!al de Madrid ....... ".......................... 4 
AUdlenc!a Provinclal de Palenci:ı .. , .. "., ................... ,.... 1 
AUdiencia Territor1a1 de Sevılla .................. , ............ ,.... t 
Audlenc1a 'Ierritorlal de Valladolid ................•....•........ 1 


