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RE80LUCI0N de la Dlteccion Gef¡eral de Jus
ticta por la que se anti'l'teia coneur$O de traslado
entre Au.:mliares del Cuerpo de Auxilfttrts de lá Ad·
",!tl!ttr~ de J!l8_.

De conformidad con 10 pré\'el11do en 103 articUlos 12 y 4a
de la Ley de 22· de diciembre de 1955 ., dispOSie1ons regle...
lttl!Qtarlu OOllC!lt'dt,ntes.

Esta. nftee(}iót\ General. anuncia concurso para la provisión
entre AuX1llares de la Adttnnl!trAciór1 de Justicia de las 'Pla·
... á1lUlentes:

MINISTERIO DE JUSTICIA

Plazas

Subsecretaria, o bien en las condiciones y con los requisitos
eXigidos en .el articulo 56 de -la Ley de Procedimiento Admi·
nist1'atlvo. ólempre dentro del plazo de ocho días naturales.
contados a partir del Siguiente al en que lJé publique este
anuncio en el «:Boletín Oficial del EBtiUlo».

Los tunciooanQS que tengan SU!! aeetin06 en las islas Ca.
narias, Baltatts o Martuecm eurMtán su! peticiones telegrá·
fIcamente. 8113. oerj\l1clb' de qu" ten11tatl sUS instancias por
correp.

LQ8 ~Ucitanteil ex.presara.n en 8US lnstanc1as las plazas a
que aspiren, D1.U11erándolas correlativamente ~or el orden de
preferencia que establezcan

Las plazas se adjudicarán a 10B Auxiliares que ostenten lu
gar preferente it~ el J:sealllfóll,

El conC'ur~ -se reRira lK>i 1M notmaa contenidas en 1& cita,.
da Ley de 22 de diciembre de 1956, Reglamento Orgánico de
9 ,ele noviembre de 1956 ,- deméJl ~aiQll.8 doncordan"s.

Madrid, 2() de cUclembre (le 1866.~1 D1rectClt general! Acis
elo Fernández Carried.o

Las solicitudes para tomar parte en este concurso habrán
de tener entrada directamente en el Registro General de la

Fiscalia Audiencia Territorial de 13tirgos .
Aud\encia de Castellón " .
FiscaUa AudienCl& de Huelva , ,..
Secretaria ae Gobierno de la Audiencia de La Coruña.
Fiscalía Audiencia de Lean ., , , .
AUdiencía de .!;ialamalicá .:., .
Audiencia de Segovia , .
Secretaria de Gobierno de la Audiencia de Sevilla .
Juzgado de Primera tnstanClft de Alcira .
Idezn de Aranjuez .

¡g= ~: ~:¡¡....:..:.:.:::::::::::::::::::::::::::::.:.:.::::.::::::::::::::::
IdeM ndtnero 7 de ~arcelona .
Idell1 de Baza _
Idem de Briviesca , .
Idem número 1 de Burgos ,.•...•....•....•.•...•.....................
Idem número 2 de Burgos ............•..•..•...•...••................
Idem de Calahorra .
Idezn de Cainbados ., .
Idem de Carballo .
Idem de Ca·spe .
Idem de Colmenar Viejo .
Idem de Corcubión , .
Idero. de .Darocs· ~ .
IlIl!bl n1lll1ero 2 d. GeI'Ona .
Idell\ ~~~to 1 de O ooa ..
Idl!bl e ,_tajara .
Idem ·e ·~Ma , .
Idem número 2 de Lérida ...........•......•.........................
Idem núnlero 2 de Madrid , .
Idem número 9 de Madrid .
Idem número 10 de Madrid ., ,...•.......
Idem número 13 de Madrid .............................•........•..
Idem númen:> 15 de Madrid ,............................••...••....•.
Idem número 18 de Madrid ' ....................•........
Idem número 28 de Madrid .
Idem número 31 de Madrid _......................••.............•...
Idem número 1 de Málaga :.............•.....•......
Idem de Mataró , .
Idem de M~lllt........ . .
Idem de Medio.. ..
Idem de Peñaranda de B1"MaInonte .
Idem número 1 de Salamanca ,
Idem de San Lorenzo del Escorial .
Idem de San Fernando .
ldem número 1 de Santa Cruz de Tenerite ..•.•........•....
Idem número 1 de Santander ~ .
Idem de Santoña , , ..
Idllln Illlmero 7 do 8eYllla .. , ..
Idem de ~_a .
Idem de Talavera de la Reina .
Idem número 3 de Valencia ; .
Ideln Illlmel'O I de VálehoIa ..
Idem n1lll1ero I de ValelUlla ..
Idem número 1 de Valla401ld .
Idem número 2 de Zamora ..
Id" nÚlD.ro U dw Baroelon. • .
Idetn' núnlero 24 de Barcelona .
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RE80LUClON de la DiT_ Ge1l<ral de JlUtlcl4
por la. qu U a1lunclu ctm.cutBó entre asptrcfttes al
8ecrettlffildQ de la Ad1Il11lli~ de Juoflcla.
Ram4 de Trllmll4lel, l'II'lI_e<!t las platOll de
8ecret_ de AlufHildla ~ U <!Itaf¡, decl4!'aáas
desiertas en CóftDUrsos cntt~t•.

De eontormidad cOl\ lo preveAiao en 1U diIPosicíones tran~
literías segunda y t~er& de 1& Ley d' la ae lnarzo de 1966,
ele Reforma Orgálllc. y AtlllPlaClOll de IClB Cutlt¡lo8 de 1& Ad
ministración de Justicia a la. Ley. de Funcion,ariOS Civiles del
Estado F en la Orden de lit 4e abtll do lH7 dietada para su
cumplimiento. se ammolll lo 1l1'O_ U !al pllltas de S...eta
ríos de AudiebOia q\lfi a eontlnuaotUl .. nuaciGan, declaradas
demertas en COncursos anterlontt. eh\N loe aspirantes que fi
guran en la relación publicada por Orden d. J2 de novitlnbre
de 19.67, salvo 10.':: excluidoa de eu. por '1.. de 25 de dic1embre
del mismo af10. .

1. Secr.....ía de la Audlonola ProVlnola! de UridL
2: Secretaria de la sala de 10 Olvll de la Audiencia Terri

torial de Burgos.

Podran toq¡ar parte en ,este coneutao ,los 8!I'antes SlAala~
elos cOIl lOS nllnlerOll 43 y « eh la re1l1el611 del ertado tercero

I de la Ol'lIen de 22 de n_ore de 196'1. Y las so icitud.. de los
mismos. dirigidas a .Ü\ Direco1ón General. de Justicia. deberán
tener entrada en el ~lltl'O Orntral del _fterlo dentro del
!llazo de di.. dlas 1l6\\ll'lf.l... OOlltlldUd.-dll el l<i¡¡nlente al de
la publl""olótl de _ alIi.1nclo l!Il dlólllttu 'Oficlal dt! Es
tat!lo», debiendo b~ CO!letIiir en.. • e 811 caso. el «den
de p~fetemlia Pot el '1M bo1leltl!l las lllllJla "'tinciadas. Las
Instancias reclllllláll fbeloa del 1l1lll_ lllálIO nO se tendrill en
cuenta al Instruir los ~eII* lll!O'll l. resolUolón del ootl
curso. Los deslcnados oara cubi'lr IIllI r~s plazas deberán
prestar el juramento f)tennlllo en la.t! dltljloodelones vlet!ltes
ante 1... 8el... de Gobierno de IIllI AulllincillB Terrltáltal..
l'<!SP_va. y \<llllar ~6n de •.,. .....11l!l dM1tro del plazo
reglamentario.

Madrid, 24 de diciembre de 1968.-EI Director general, Aeis
010 Fernándem ClU'rled.o

MINISTERIO DE HACIENDA

RBsoi.r¡C¡ÓN d. la .....",..IG do EItu4los Ada..e
ros por la que se hace públlca la lista de solicitan
tes admitklGre , eza¡IIJdot' A .. otto.tfCión convoeada
para cubrir pIaHs .. QlUfI&tIOf en rUcha Esctlela.

Expl1'a<ló el plazo <le Pl'éSeolllc1ón dé IhSIMiclaS S<ll1cltando
tomar parte en la oposioi(¡l;¡ pal"a OUDrir, pluM ~e&1umnoa en
la Escuela de Estudio$ Aduaneros. convocada por Ói'4en. del
Ministerio de Hacienda de 7 de octubre de 1968. y de con~

formidad con la nonna siete de la misma, se hace pública la
relación de aspirantes admitidos y excluidos. con expresión de


