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RESOLUCION de 14 Direoclón General a. JuatúJtJ;
por la que .se anuncia CónCUT80 de .cntigiledaa entre
Mélflcoi Forense' que nO sirven FOTenstas de Ma·
dri4 11 BarcelOna para cubrir la vacante en el Juz·
gado de lnsfrucctón número 10 de Barcelona.

Vaca.nte la FotenSla del Juzgado ele Primera Instancia. e
Ill$truCOlón nl1lnero 10 de Barcelona Por traslado de don Ro
Iéllo Casal y MIU'tln de las Mulas. que la Séi'V1a. y d. confor
midad con lo prevenIdo en 108 artlouloo III de la Ley org_
del CUerpo Nacional de Médleoo Foren.... de 17 de JUlIo de
1947, y 27 d.el Reglamento de 10 de octubre de 1968. am éomo
en la Or4an de S de JU110 del mismo a1lo, Sé anuncia su pro
vISión por concurso de _ant1¡1iedad entre Médicos Forenses que
no sirven Forensles de Mlldtld y BllrCl!lona. por correBl>onder
dleha vacante a este turno, seaundo de antIgüedad. de 108
estableeldoo en las citadas diSlloslclones.

Los aspirantes dirigirán sus instancias a este Ministerio
por conducto y con informe de sus Jueces respectivos, debietldo
tener entrada en le RegIstro general dentro del 1>1- de ~Ulnce
dlas naturales. contados desde el lllRU1ente al de la publleaelón
de este anuncio en el «Boletín onctal del l!:stádOD.

Madrid., 19 de <liciembl'e d. 1P6S.-El Director ¡:eneral. Acls
elo Fernll.n<1U Cf&l'l'le4o.

MINISTERIO DE JUSTICIA El plazo para la admisión de instancias será de cuarenta y
cinco d1as¡ a partir de la fecha de la pUblicación en el «OtariO
Ofleial de Ministerio del Elército».

Teroera.-.Las SOlicitudes de los que se encnlBntreh en serVi~

cioactivo le1'án informlU1as por el Oapltán de la 'Unidad., Jefe
del Batallón, Grupo ti Unidad simillar y Primer J.fe del
CUerpo.

Laa del personal licenciado seran infQX1nl"iaspor el Oot:>er
nadar militar de la plaza o comandante :militar <le la looalidad¡
en relación con la conducta y servic1<w4el interesado en el
Ejéroito, recabando previamente 106 datos expruados d~ Pri~
mer Jefe del últlmoCuerpo en que aquel preltó sus servlel08,
y harán oonstar la profesión o el oficio que ejerzan o 1\1. ocu
pación. habitual. acompañando justificantft de ello oon 61 info1'"'
me del AlooJ.de de la localidad referente al con.cepto y activi
dades en su vida civil.

Las instancias sin reunir el conjunto de requisitos que se
señalan no tendrán validez y ae darán por. no recibidas

CUarta.-Las normas de permanencia en el Regimiento de
la Guardia figuran pUblicadas en la orden de-l Minl8tél'ID del
EJétclto de 19 de febrero de 1953 (<<D1ulo Oficial» nt1mero -4t).

Madrid, 21 de diciembre de 1968.
MENENDEZ

MINISTERIO DEL EJERCITO
MINISTERIO DE MARINA

Ml-

N...

ORDEN de 21 d..e diciembre de 1968 por la que se
cOnvoca conourso-oposfotón para cubrir cWs vaoa-w
tes en la Banda de Cornetas del Begimúmto de la
Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado y Ge·
_aUllma a. lO! Ejércitos.

~:ra cubrir dos vacantes en la Banda de Cornetas del Rieg1...
miel1~ de la Guantia de Su EXGelencia el Jefe del Estado y
Generalísimo de 100 Ejércitos se convoca el preiente concurso
oposición, con arreglo a las normas siguientes:

Pr1mera.-Podrán ser sol1citadu por el personal de Banda,
que lleve oorrto mlnimo un afto en flla.t, pertenecHmte 8 cual
qUiera de los tres Ejércitos y los l1cenCl&dos de los mismOs de
e81~ ..peelalidlt<l.

Los interesados debetén haber cumPlido veinte afi08 de
edad y no. rebasar loa keinta.

'1ener una estatura. no inferior a.. 1.650 milimetros.
Poseet aptit\1d fisica y no tener defecto personal visible que

impida_o dificulte le. práctica del. servicio.
Acreditar, mediante el correspondiente examen. elementales

oon<>OlmlénlOo mUltares. M cultura general y n_. y astm_o
el prlmer curso de 101100 Y teoria del mismo. como talIibién de
.....!aI! y toques ". orden""'" reg_t..los a. oorn.ta.

~ IMancias. de pulio Y letra de loo interesa
dOO. ....án dh1gi_ pOr conducto ~ntario al TenIente
General Jefe de la Casa Militar de 8u Exctlencla el Jefe del
_ y Qenorallatmo de los El_too.

Irán aooonpa_ de los dooumentoe .8lgulmtel!:

Personal en activo,
COpia de 1<> f!llaolón y hola de oastiaos.
Certitica40 mé41oo•. expedk10 por- el del C\HlI"PO, de no pa~

deoer enfermedad ni defecto vislbl.. de talla y fUloelÓD san!
tal'ia.

Cert1fi<:aao expedido polO el Rea'istro Central de Penados y
Rebeldes.

Perso:r:aJ. licenciado.
Partkla de naclmiento.
Cert1tlead.o del Jefe de la Empresa o Taller en que actúa

en relación con la profesión u oficio a que se dedica y concepto
del m1stno.

certificado médico de no padecer enfermedad ni defecto
fiSloo visible y de la talla actual.

Certiflolt<lo de penales. expedido pOr el Reglstro Central.

ORDEN de 10 de d'clembre ae JiflB JWr la que se
convocan 90 plaza, para ,,,preso en Z4 Se-cctón Na,..
val de Ül- Müicia Universitaria. •

Oonvocatoria. para ingreso en la Beooión Naval de la
licia Naval Universitaria.

1.0 Se conv-ocan 00 plazas para in~ en la Sección
val de la Milicia Universitaria, distribuidas como sigUe:

Cuerpo general >0 " .,... 12
Ingenieros de la Annada (Rama Navales) ..'. 10
Infantería de Marina <0.................... 15
Máquinas ;.......... 10
Bailidt\4 (Medicina. 12; Farmacia, 1) "_ 13
Suboficiales >........ ...•. 30

2.0 Podrán concurrir los &lwnn08 de 1&8 IIIIolielas 'Non!.
cas úe G1'o.do Supe<lor, FacUltades UnI..s1t....tu, M .....
Téonioas de Grado Medio y Centros de ansefi.n.. que a 0Q1l-'
tinuaoión se mencionan. que aepiren a lnlNfV en 1M Éscalas
de Complemento de los Cuerpos que se indloan:

Cuerpos Patentados

CUERPO GENERAL

Especialidad de Electrtcidad.-Escuelas T6en1cas SUperiores
de Ingeniel:os IndustrtaJes. Naváles e Instituto 0&tó1100 de
Artes e Dlduetrlas.

Especialidad de Artillería y Armas Submeilrincu..-8e4c1onea
de F1Ilcaa y QUlmlcas de 1.. Facultadea de OIlíllollla; JlIO~I...
T~CllI SuperlOl'Oll de In_ter"" de O&llW1ot, 01ll111.. Y Puer
tos; Minas. ArqUitectura e Ingenieros Na:valeB.

OUEIlPO DE INOBNISROS DE LA AltMADA (RAMA DE NAV.uiilS)

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.

CtrERPO DE INFAN'IE1W. DE' MARINA

Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Navales; Inge.
nieros de Caminos, CanaJeoY Puertos· Industrlalee; MInas y
Tel.C<Jll1uttl<laci6n; Esouelas Técnloas SUpe!'l(ll'eI de Arquitec-
tura. .

Facultades de Derecho, Medicina, Farmacia; Ciencias Po-
liticas. Económicas y Comerciales; Secciones de .Matemát1c&st.
Físicas y Qulmica.s de las Facultades de CIencias.

Instituto católico de Artes e Industrias•.Escuela de Estu..
dios Aduaneros y Escuelas de Comet'eio (Orado Profes1ona1)~


