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llESO¡'UClON de la Dlreoolón General /le Jus_
por la qus se anuncf4 " concurso la ,prt>tñlión del
cargo de Juez en los Juzgados Comaroaü:, vacantes
que 'e citan.

V_te en la actualidad el cargo de Juez en loo Juzgados
Comarc&lee que a eontJnuaclón se relaetonan. se anuncia ,a
_so su ~ón, de oont<dlldadoon lo eotableeido en
101 artlcUIOo 30. 31 Y 32 del Decreto <qániA:O de 24 de f_o
de 1916, modllloado por el de 11 de octUbre de 11162.

AimendrlJejO (Badal""). NoveIda (Alicante).
Arabal. 1!U (sevilla). Palaclco de Vlllafranca. Los
Bol_ (11".....). (_).
B~ Osma (_la). Peftarroya-P_lonuevo (Cór-
C (001o<lo). _).
C.....1& (Jaén). Porcuna (Jaén).
Fonsacrada (Lago). _ (~a).

Galdáoano (Vizcaye.). Rí_ (OvIedo).
Isla CrlBtina (Huelva). Ta:rJ!a (CádlZl.
Jumllla (Murcia). TIneo (OvIedo).
Meguer (Huelval. Villaol1no (León).
Muros (La CorUila). Z...auz (Guipúzcoo).

Las soUcltudes de los esplrantes del>erán tener entrada en
el Registro General de este Mlnlsterlo en el plazo de diez di...
naturales, contados desde el slgutente al de la pubUeaclón del

Los que· deleeJl tomar parte. en este concurso elevarán sus
instancias al MInIsterlo. las cuaJe. deberán .... _
directamente en el ReglItro General de la 811l>ilOoretarla. o
bien ante los Organismos sefialados en el lIl'tleulo 6Il de la
vigenté Ley de _lento AdmlnlltratlVo. dentro del pi....
de dile dlaI natllra1el. contados a partir del s~te a 1&
publlcaclón de elle anuncio en el dloIetln 0JI.clal del Es
tado_,~ en las mismas lu ,.acantea a que 88P11'en,
numeradas correlativamente por el orden de preferenela que
estab1eZean.

Los funcionarios destinado<; en Canarias, Balear.. o MI\
rruecos podrán cursar sus peticlOnel por ~o, sin perjui
cio de remitir las lnItaucias en el primer correo.

Las plazas se adjudlAlarán a 1.. soUeltantoo de mayor ano
~ de serv!oio8 e!ectiv"" en el Cuerpo de <>Jlclales de
J~ MUlllcillal que se ellOlleUtren en C;U"'QlJ1era de las
indlcadllIl Ilituaefon.., y los que ob~ deot1nO en elle con·
curso no podriUl partIclpar en nin¡¡On otro haata que no trans
curra Ull ado. compulado .desde la _ en qUe tomaren poseIlión del _o.

Las vacantes que no se provean por los 0ficlaleI de Justi
cia MunIolpoJ en ...-vicio ""tivo o en IlitWlClón ele exeedencla
volUll~ que teugan ..__ el re~. se adjudlAlariUl
a los aIPlrantes comprend1d<lo en 1& citída relaoión que lee
huo""" __ por el ordeD que OCupen en ena. y los que
no o1>l1l.vIeI'en plaa se dest_iUl Ii¡ulendo el __
.. las 41!0 no .. cuIlrIn.

MacIr:lCl. ~ de f~ de 1969.~ DIrector general, AdllC10
F'erIlAlldez carrledo.

presente anuncio en el «BoIetln 0lIda1 del.lIlItadoo. conslgnando
en e11as el orden de preferencia por el 'lile solloltan las l>leZas
a_o

ll4adrId, 22 de f.brero de 1969~El Director general. AcilclO
Fernánd.. Camedo~

MINISTERIO
LA GOBERN ACIONDE

RESOLUCION ele 1II Direcoión aeneral de Justicia
'POI' lo qu.t: .le aftuftQia CQnCUTIO _tr, aspirant,s al
S....etarlado de 1II Aclln_acIón de Justicia.
1l<Ima ele TrIbu"""". para proo.... las p-.. de
Secretarios de A_ola que 'e c!14n. declarlUlas
destertas en concurlÓl antm'ioru.

De conformidad con 10 prevenido en las disposiciones tt:'al1~
sitorila _!la. y tercera el. la Ley de [8 de marzo do 1006. de
Reforma~ y AdlPt_ do lOO CIIelllCl de la A_
!ración de JuatteIa a la Ley de l"uncionarlot Clvlleo del _.
y en le. Orden de 29 de aorl! de 1967, dloteda.para su cwnp1l
milOto, le an_ la provisión d. !al pi_ <l' _"nos de
A'IdjMlela que a __ se relacionan, deClaradN desiertas
en oon_ anterlc<es• ...m. 1(10 &llP~ que fiIluI'an 011 l.
relación puoHcada por Orden de 22 de noviembre de 191'1. salvo
los excluidos de ella por la de 26 de diciembre del mismo afta.

l. _ de le. Audiencia Provlnolal de Bill>e,o.
2. Secretaria ele la Sala d. lo Criminal de la Audlenola Te

rritorial de Burgos.

Podrán tomar parte en este éoncurso los aBPirantes seña.la
doo _ 1(10 n_46 y 67, en la relacIóIl del lIl&riado tercero
de la _ de 22 de no9\eIIIbre de 1t8'1 ll$eDdlda la excluSión
del número 45. _Por_ de 26 de d!dealbre' sjgU!en_;
y lee sol1cltudel de los _ dlrigld.. a la D!reOc!ón GMleral
de Juottcia, deIJel1,n toner ...-a en el RotrlsIro General del
_ -.. del ~ de dlea dlu natura*. contados
d..... el 1lPl_ al de lap~ d. _ anunolo en .1
_ 0flcIal del 1IlItadoo. debleado h.-... OODataren ella.,
en ... easo. 01_ de poot.,..~ 01 'l. soUoitan las plazas
ammCII,du LIla mlt,"cda8 r fu.... ú1 Indicado plazo
no se tendrán en· cuenta· al tnstruir los expeditCteI para la re
IlO1nclón del __ Los deIlgnadoo para oubrlr Iao rePetidas
pias.. _n__·el juramento prevenido ... 1.. dilP08lclo
neo 1'lI"'''' ... 1.. 8a1as ele Qoblemo de las AIllII"""'•• T.
m\Orli1lo r.-uvas y tomar pooes!ón de lU8 oarces elentro del

~
-_.
M • 2Il de febrero de lOOlI.-El Director ¡eneral. AelIclo

del CarrtecIo.

Juzgados de paz

Alhama de Mureia (Mur-
cia) ,......................•...

Barba.te de Franco (Cá-
diz) •.... ..•...... ....•.•.••.•• 1

Calzada de Calatrava
(Ciudad ~ll 1

Cartaya {Huelva} . ~.. 1
Crevlllente (Alicante)... 1
Dalias (Ahnería) .... ..... 1
EBp1ugas de Llooregat

(Bareelona) .0_' ••'..... •••• 1
F'uenglrola (~a) '.. 1
Ingenio (Las Palmas) ... 1
Jimena de la Frontera

(CádlZ) 1
MoHns de Rey (Barcelo-

na) 1
Mollet (Barce1ona) .. 1
Moraleja (Cáeeres) 1
san B&rto1<lmé de Tirs·

jana (Las Palmas) ...
sanBaudUio de IJobr..

gal (Barcelona) .........
santiago de la Espada

(Jaén) 1
Sober (Lugo) 1
Tabernes de Valldil!1la

(Valenola) 1
Vlllardevós (OrellSe).... 1
VlmiallZo (La CorU1\a). 1

Pi....

Juzgados Comarcales

Madrid, número 29 1
Madricl número 31 •..... 1
Pon.tevedra _ o.. o.... 1
Puente Genll (Córdoba). 1
Vitaria, número 2 ...... «. 1

Awa (AlmeriaJ .
Albama de Granada

(Gunada) 1
BalagUB (Ikida) 1
Berja (Almerla) 1
Canjáyar (AImer!a) 1
Ejee. de los CaballeroS

(Zarag ) 1
Fene (La C<>rUila) 1
Oíbra1eón (Hue!va) 1
Herrera del Duque (Ba,..

daj"") 1
MetUna 8idonia (CódlZ). 1
Palma del aJo Córdoba). 1
Pral de .lJobre¡¡at (llar·
..1_) ..

Santa COloma de Farnés
(Gerona> ~ .

Villanueva de Córdoba
(Córdoba) 1

VUlanlleva del Río y Mi
nas (sevilla) ..... ....... 1


