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OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA Plazas Plazas

RESOLUCION de la Dirección General de Justicia
por la que se anuncia a concurso de traslado la
provisión de vacantes entre Agentes de la Justicw
Municipal.

Vacantes en la actualidad plazas de Agentes de la Justicia
Municipal en los Juzgad08Municipales, Comarcales y de paz
que a COiIltinuaeión se relacionan, de OOIltor:mida.d con 10 dis
PUe5to en el Decreto Orgánico del Personal Auxiliar y SUbal
terno de la JUat1cia MUnicipaJ de 27 de abril de 1956, se anuncia
su prOVisión a 00Il0lH'S0 de traslado entre fUnc1onarios pertene-.
cientes al Cuerpo que se hallen en serv1e:lo activo o tengan
concedida la oportuna autorización de reingreso.

Morón de la. Frontera. 1
Puerto de Santa Maria.. 1
Sevilla número 3 ..... .... 1
Tarragona 1
Tarrasa 1
Te1de .. ............••••.. 1
Valencia número 2 1
Valencia número 4 ..•••. 1
Valencia número 7 ...•.. 1
Valencia número 9 1
Valladolid número 3 l'
Zaragoza número 3 1

Juzqado8 Com.arcales:

Burjasot (Valencia) 1
Getafe (Madrid) 1
Yecla (MUrcia) 1

Los Auxiliares que deseen participar en este concurso. ele
varán. sus instancias al Ministerio. las cua.l~ podrán ser pre
sentadas directamente en el Registro General del mismo. o bien.
ante losOrgan1smos $eiialados en el articulo 66 de la vigente
Ley de Procedimiento Administrattvu. dentro del plazo de diez
días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación
de este anunc10 en el «Soletfn Oficial del Estado», expresando
en las mismas las vacantes a que aspiren enumerad.as COl"rela-
tivamente por el orden de preferencia que establezr..an.

Los funcionados destInados en canarias. Baleares o Marrue
cos podrán cursar sus petie10nes por telégrafo. sin perjuicio de
r-emitir las lnste.ne:1as en el primer correo.

Las plazas se adjUdicarán a los solicitantes de mayor anti
güedad de servicios efectivos en el Cuerpo, y los AlUXiliares que
obtuvieren nuevos déstinoe en este concurso no podrán partici.
par en ningún otro hasta que tra11:8CU1Ta un afio. que se com
putará desde la f«ha en que tomaren posesión del mismo.

Madrid, 15 de enero de 1969.----ffi'J. Director general. Aelsclo
Pernández Carriedo.

Juzgados Municipales:

BadaJoz número 2 1
Barcelona número 8 1
Barcelona número 14 3
Barcelona número 15 1
Barcelona número 19 4
Cartagena número 1 1
Cartagena número 2... 1
Córdoba número 2 1
Corne1lá 1
Ecija 1
Jerez de la Frontera nú-

mero 2 .,............... 1
Lugo 1
Madrid número 11 1
Madrid número 21 1
MadrId número 29 .. 1
MadrId número 32 6

RESOLUCION de la Dirección General de Justicia
por la que se anuncian a concurso de traslado va·
cantes de OficIales de la Justicia Municipal en los
Juzgados qUe S8 indican.

De conformidad con lo establecido en el articulo cuarto del
Decreto 920/67, de 2() de abrH. se anuncia a concurso la pro
visión de plazas vacante5 en los Juzgados Municipales. Comar
cales y de· Paz que se relacionan entre los aspirantes declara
dos aptos }- los que fueron exoeptuados de la práctica de las
pruebas de aptitud, comprendidos en la relación aprobada por
orden de 9 de febrero del pasado afio, que no obtuvieron plaza
en los concursos anunciados a.l efecto.

En este concurso pueden tomar parte y iOZQ-rán de prefe
rencia en la adjudicación de dichas vacantes. frente a los aspi
rantes lj. que se refiere el párrafo anteriOl" los Oficiales de
la Justicia Municipal que se hallen en servicio activo y los exce
dentes voluntarios Que tengan concedida la oportuna autori~
zaci6n para reingresar.

Plazas

Chinchón (Madrid) 1
Montefrio (Granada) 1
Mora (Toledo) 1
Pala.e10S y VUlafranca,

Los (SevUla) 1

Juzgadas de Paz:

Pozuelo de Alarc6n (Ma-
drid) .. __ 1

Reocin (santander) 1
Villarrubia de los Ojos

(Ciudad Real) <-. 1
Vimianzo (La Corufia).. 1

Plazas

Juzgados Municipales:

Barcelona número 7 .~. 2
Barcelona. número 16 1
Barcelona nl1mero 17 1
BarcelOna número 19 ... 3
Cartagena número 2 1
CUetlca 1
Madrid número 12 1
Madrid número 32 .. 3

Juzgados Comarcales:

Benavente (Zamora) 1
Constantina (seVilla) 1

Los que deseen tomar parte en este concurso elevarán sus
instancias al Ministerio, las cuales deberán ser presentadas
directamente en el Registro General de la SUbsecretaria o bien
ante el OrganIsmo a que se refiere el artfculo 66 de la. Vigente
Ley de Prooeclim1ento Admin1strativo, dentro del plazo de diez
dias naturales. contados a partir del siguiente a la publicación
ele este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», expresando
en las mismas hts vacantes a que aspiren numeradas correla
tivamente por el orden. de preferencia que establezcan.

Los Agentes prop1etarlos con destino en los Juzgados de
Paz de localidad de censo inferior a 7.000 habitantes de pobla
ción de derecho que no participen en este concurso o no les
colTesponda alguna de las plQ$8,8 solicitadas, en virtud de lo
prevenido en la disposición transitoria segunda <le la Ley 19/1967.
de 8 de abril, podrán ser destinad03 a las que resulten de-
siertas.

Los funcionarios destinados en Canarias. Baleares o Ma
rruecos podrán cursar 8US peticiones por telégrafo. sin perjuicio
de remitir las tnstancias en el primer CotTeO.

Las plazas se adjudicarán a los solicitantes de mayor anti
güedad de servicios en el OUerpo, y los que obtuVieren. nuevo
destino no podrán participar en ningún otro hasta. que no
transcurra un afto desde la fecha en que tomaren pOSesión
del mismo.

Madrid. 15 de enero de 1969.----El Director general. Acisclo
Fernández Oanied.o.

Plazas Plazas

RESOLUClON ele la Dlreectón General de Ju,tlcUt
por' la que se anunola a oonourso de traslado la
prOVWón de plazas vaoant•• deAUZilf4res de la
JtUtWfa Municipal en los JuagtLdoB Municipales y
Coma:rcale, que se citan..

Vacantes en la actuaa1dad. p!azu de AUX'1l1ares en los Juzga
dos Municipales y CoIna.rcales que a continuación se expresan,
y que de conf~ con 10 eetablec1do en el artioulo 60, en
relación con el H del Docreto o<gánloo de 27 do abrll de 1966.
se anunota su provisión a eonet1l'SO de trula40 entre funcio
nanoo ~""too al cuerpo~te que so hallen
en servicio activo o tengan concedida fa oportuna autorlmaci6n
para re1n.lffta,r. .

Juzgados Municipales:

Andú,Jar (Jaén) .
Badalona número 1

(Barcelona) 1
Barcelona número 19 2
Bilbao número 5 1
Cornellá (Barcelona) 1
Lérída 1
Madrid número 5 ... ..... 1
Madrid número 11 .. ' 1
Madrid número 22 1
Madrid número 32 3

Málaga número 4
Morón de la Frontera

(Sevllla) ... ,............ 1
Ov1edo número 1 .... 1
Santurce Antiguo (Vi?..-

casa) 1
Sevilla número 7 2

Juzgados Comarcales:

Almodóvar del Campo
(Ciudad al'!a.H 1


