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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)~
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CUERPO DE MÁQUINAS

Escuelas Técnlca~ Superiores de IngenierOS Navales e In
dustriales.

CUERPO DE SANIDAD (SECCIONES DE MEDICINA y FARMACIA)

Facu1tacte¡., de Medicina y Farmacia.

En esta convocatoria se podrán solícítar plazas de compro
miso voluntario por un año en los .cuerpos de Ingenieros de
la Armada, Sanidad (Medicina y Farmacia! e Infanteria de
Marina. Los estudiantes de Carreras encuadradas en estos
Cuerpos que se acojan voluntariamente a dicha modalidad
de serviclo--regulada par Ordenes ministeriales de fecha 22 de
diciembre de 1965 V de 10 de diciembre actual-tendrán pre
ferencia para ingreso en los mismos. concediéndose a los ad~

mitid08 un pluo máximo de cinco años sin efectuar· curso
alguno hasta la terminación de la carrera y presentación de
BU titulo profesional civU. contados a partir de la feeha de
publicación de la Orden ministerial de ingreso, quedando obH
gados-<lurante estos cinco a1ios---a. dar cuenta del estado de
sus estudios por medio de certifie&eión académica a la Ins
pección Loca; correspondiente.

Los so11citantes de esta modalidad que--en su caso-puedan
exceder del número de plazas convocadas para los citadoo
Cuerpos. podrán optar-haciéndolo constar en su instancia
a- las plazas convocadaa para los. otros' Cuerpos a que con
arreglo a su -carrera tengan derecho. pero sin preferencia V
en iguales condiciones a los demás candidatos.

CUERPO DE SUBOFICIALES

EspeeuzUdad de Artilleria.-Escuelas Técnicas de Grado Me
dio. de Ingenieros TecnicOB Industriales (ESpecialidades de Me
cánicos, Quimicos o similares del Plan Moderno), Arquitectos
Técnicos e Ingenieros Técnicos Navales.

Especialtriad de Mecánica.-Escuelas Téclllcas de Grado Me
dio de Ingenieros Técnicos Indu.<;triales (Especialidad de ME'·
cánicas o similar del Plan Moderno e Ingenieros Tecnicos
Navales.

Espec1.aUdad de Torpedos.-Escuela de Ingenieria Técnica
de Obras Públ1eas e Ingenieros Técnicos Navales.

Especialidad de Electricidad.-Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Ingenieros Técnicos Industriales <Especialidad de
Electricistas o similar del Plan Moderno) e Ingenieros Técni
COB Navales.

3.° Los solicitantes deberán ser españoles y cumplir como
minimo los dtec1siete años de edad antes de 1 de junio de
1969. f

Para solicitar el ingreso en 18 SeceiÓIl Naval. de la Milicia
Univusitaria será condición indispensable estar matriculado
precisamente, del cU!\so académico antepenúltimo de Carrera.
teniendo aproba.d.as. sin excepción, todas las asignaturas eo
rreBp.ondíentes a los oursos precedentes al mencionado.

Se exceptúa de 10 anterior:
a) Loa estudiantes de la Escuela Técnica SUPj!rlor de In

genieros Navales (Plan Antiguo), que podrán solicItar estando
matriculados en l.o, 2.° Ó 3.0 cursos de su Carrera.

b) Los estudiantes de Profesorado Mercantil. qUe deberan
estar matrieulados del primer eurso de Profesorado. teniendo
aprobadas. sin excepción, todas las asignaturas de cursos a,n.
ter1ores.

e) Los aspirantes a plazas del Cuerpo de Subo!i<:íales, es
tUdlaxftes de las Escuell\S Técnicas de Grado Medio, deberán
estar matriculados precisamente del segundo curao de su ca
rrera. teniendo aprobadas, sin excepción, todas las asignaturas
del curso precedente.

En laS solicitudes para el· Cuerpo de Suboficiales se hara
constar la especialidad que vayan a cursar en sus estudios.

Los estudiantes de todas las carreras mencionadas en el
PlBlto segundo que tengan opción a solicitar dos o más euer·
poso especialidades de éstos deben\.11 expresar en sus instan
C188 el orden de preferencia, entendiéndose-caso de no ha
cerlo--que renuneian al ingreSO en el otro al que por su Ca
rrera tuviesen opción.

A los estudiantes admitidos en esta convocatoria se les
concede el Plazo máximo- de cinco añOS-:-a partir de la fecha
de la- admisión-para· terminar la Carrera y solicitar las práC
ticas reglamentarias, El no ewnp11miento de esta condición
será motivo de baja en la OrganiZae16n, quedando obligados a
completar en filas el mismo tiempo que 10 hayan hecho los
mscriptos de IU reemplazo

Se exceptúa de lo anterior a 108 estudiantes de Escuelas
Técnicas Superiores a. quienes se concede un plazo' de seis-4.° Las instancia.s de los solicitantes, dirl.gidas al Inspector
Central de 1& Sección Naval de la. Milicia. Universitaria, deOe-

rán ser presentadas en el plazo máx1mo de trelIlta dlas, con
tados a partir de la fecha de publicación de esta Orden en
el «Diario Oficial del Ministerio de MarinaD, siendo recha
zadas todas las que se reciban fuera de dicho plazo; estaB
instancias deberán ser entregadas en las Inspecciones locales,
en cU}'s demarcación esté enclava-do el Centro de Ensefianza
donde cursan Sllil estudios, que son las siguientes:

Inspec<.'ion Local de la Sección de la Milicia Unwersitaria
en Madrid.--8ita en la calle de Juan de Mena, número 3, 3.°
derecha, de esta capital. Provincias de Madrid, Guadalajara.
Cuenca, Toledo Ciudad Real, Badajoz Caceres, Salamanca,
Avila, Segovia, Soria, Burgos, Log:roño, Palencia Valladolid.
Zamora i León.

Inspección LO<.."'al de la SecCÍfm Na:lJa/ de la Milícia Uni
versitaria de La CorulUl.-'-8ita en la Comandancia Militar de
Marina de dicha capltaL avenida de la Marina. sin Provin
cías de La Coruña" Lugo, Orel1se y Pontevedra

Inspección Local de la Sección Na1,al de la Milicia Unlver
sitaria en Bilbao.--Sita en laComandancta Militar de Marinü
de dicha capital, calle de Ibáñ~z de BUbao, número 2. Pro
vincias de Vizcaya, ·Ouipúzcoa Alava, Navarra. Santander Y
Oviedo.

Inspección Local de la Sección Naval de la Milicia Uni
versitaria en Cádiz.·--8ita en la Comandancia M1Utar de Ma
rÍlla de dicha capital. ProvIncias de CádiZ, Almeria. Córdoba,
Granada Huelva, Jaén. Málaga. Sevilla MelUla C~uta. islas
Chafarinas, Alhucemas peñón de Vélez de la Gomera e isla
de Albarán.

InspeC(.ión Local de la Seccion Naval de ta Milicia UniVer
sitaria en Barcelona.--Síta en la Comandancia MilItar do=.:
Marina de dicha capital, plaza Puerta de la Paz, sin. Provin·
cías de Barcelona, Murcia, Alicante, Valencia, Castell6n, Ta-
rragona, Gerona, t..érida. Htresca~ Zaragoza. TerueL Albacete
e islas Baleares

Inspección Local de la Sección Naval de, ta Milicia Univer·
sitaria en Santa Cruz de Tenerije.-8ita en la calle de San
José, número 1, de dicha capital. ArchipIélago Canario y las
provtncia~ de UnI y Sahara.

5." Dichas instancias serán facilitadas por las InspeccIo
nes Locales----según modelo que se inserta al final de esta
Orden ministerial~y los interesados deberán acompR11ar a
ellas todos los documentos que correspondan.

Los estudiantes que soliciten la modalidad de compromiso
voluntario deberán acompañar además triplicada declaración
según el modelo que igualmente seacompafia.

Los que en las declaraciones juradas-a que se refiere el
inciso e) del punto primero de la ttlstancia-incurrlesen en
falsedad, perderán todos los derechos que hayan podido ad,
quIrir incluso su plaza en la Milicia, si aquélla se descubrl~se
después de haber ingresadO, sIn perjuicIo de exlgfrseles ade
más las respon~bmdades que procedan.

6.<'> Las Inspecciones Locales admitirán provisionalmente y
remitirán a la Inspección Central las lnstancias correspon,
dientes al ,personal que seleccionen como más conveniente
para el· servicio, con arreglo a las normas que les dicte dicha
Inspección Central.

7.{l Los candidatos admitidos provisionalmente que acre
diten. con la debida anticipación a la fecha del 10 de junio
pr6ximo haberse examinado de las- Mignaturas del año eaco-.
lar que corresponda_ serán pasaportados para el Centro de
InstrUcción correspondiente Se aceptará-no obstante-Ia no
presentación a examen de una asignatura.

8." A lOS no admitidos y a los eliminados en la selección
a que se refiere el punto sexto se les devolverá la documen·
tación presentada si 10 solicitan. En cualquier caso quedan
sin compromiso con la Milicia Naval Universitaria.

9.oJ Los admitidos serán reconocidos a su ingreso en el
Centro de Instrucción por el Tribunal Departamental de re
conocimientos, con arreglo a 10 dispue$to por Orden minis
terial de 27 de tn-arzo de 1954. recomendándose a los sollcitan
tes que antes de entregar las instancias respectivas se asesoren
particularmente de si reúnen las condiciones de aptitud fí
siea exigida. especiaJ.mente en lo que se refiere al órgano de_
Ja visión y funciones respiratorias y cardlo-vascular, a fin de
evitar innecesarios desplazamientos y molestias si después son
declarados: inútiles.

10. Los candidatos que obtengan plaza con arreglo a esta
convocatoria seguirán el plan d~ formación naval militar ac
tualmente en vigor, o el que por conveniencias del servicio
pueda· establecerse por disposición de rango conveniente.

Los que suscriban el compromiso de servf.cio voluntario
seguirán. el establecido por la Orden ministerial que fija di·
cho ccmpromiso.

Madrid, 10 de diciembre de 1968.

NIETO
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Don ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••0' O"

(Nombre y dos apelUdos)
na.tural de ' ,." provincia ae

•••_ •••••••••••••••• o •••••••••••••••••••• 0'_ •• _ ". bijo de o. ••••••••• ••••• ••••••••• •••••••• y de '.. ~ o ••••• ,. nacido el día .

de ...............•.......................... de 19......• vecino de ' ·.. c provincia de ....................•

••••••~ #O ••• calle de ,•••••...• número , piso ......• que reside aeciden.tal-

mente COlIlO estudiante en _ provincia de : calle de

•..... ..• número ......• piso ......• inscripto marítimo en el trozo de

y pertenece al reemplazo de Marina de ....•.~ .

EXPONE que cursa los estudios de ...•u _ ••••••••••••••••••• , en la ...•••.••••••••••••.....•..•..•

••••• : de clasificado entre los ahnunos de

curso. y deseando formar parte en su día de las Escalas de Complemento de la Armada. creadas por Decreto de

22 de julio de 1942 (<<Diario Oficial» número 171). en las condiciones establecidas en el Reglamento para su aplt

cación, aprobado por Orden ministerial de 9 de abríl de 1943 (<<Diario Oficial» número 82). Y demás disposiciones

complementarlas. en cualqUiera de los CUerpos a que, por orden de preferencia y en relaclón con su Carrera.

desea pertenecer y cita seguidamente ' de acuerdo con. la convocatoria

de la Orden ministerial número de fecha ~ (<<Diario Oficial de Mari-

na» nú.Inero ).

SUPLICA, a los fines del expresado Decreto, se le admita en la Sección Naval de la M1l1cia Universitaria..

Se acompaña a esta. instancia la documentación reseñada en la exPresada .convocatoria.

Dios guarde a V. S. muchos años.

......· de _ de .

Sr. Inspector central de la Sección Naval de la Milicia Universitaria.

Entregada en la Inspección Local de
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Domicilio de sus padres o familiares más allegadOs _ 4< ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

..... " ~ .
¿Viven sus Padres?

Hermanos que viven

Profesión ..•.......................- ~ .

~léfono del domicilio de sus padres .

Teléfono de su domicilio como estudiante .

Títulos qUe posee ..... __ ...•....

Cítese cualquier otra carrera que estudia además de aquella por la que solicita la Milicia

Idiomas de los que tiene algún conocimiento utilizable

¿Es plaza de gracia en algún Centro? ..... ¿En cual?

Caso afirma.
tivo hay que

acreditarlo
documental·

mente

¿Es hijo de Laureado dé San Fernando? .

¿Es hijo o hermano de muerto en campaña? .

¿Es hijo o huérfano de personal de la Armada? .

1. Indlce de documentación reglamentaria. que en su caso se unirá a la instancia y precisamente por el orden que se indica:

a) CéduJ.a de Inscripción Marítima.

b) Certificado del Bcta de nacimiento, legalizada sí fuera expedido en Colegio Notarial distinto de aquel en que se halle en·
clavada la Inspección Local.

c) Cuatro fotografías tamaño Carnet. con. nombre y apellidos al respaldo.

d) certificado de todos los' estudios o idiomas que posea, con expresión en su caso, de las fechas de exámenes y cal1fica..
ciones obtenidas.

e) Declaración jurada de:

1) No hallarse encuadrado en las Milicias de los Ejérci tos de Tierra o Aire ni tenerlo solicitado.

2) No. encontrarse prestando servicio en filas en el Ejército de Tierra o Aire ni en situación activa en la Armada.

3) No haber sido expulsado de ningún establecimiento oficial de Enseñanza ni de ningún Cuerpo del Estado por fallo
de Tribunal de Honor.

4) No hallarse procesado ni declarado en rebeldía.

f) CompromiSO escrito de concurrir en mayo y, en su ca 00, en los primeros días de octubre próximo, a los exámenes
extraordinarios que convocan los Centros de Ensefianza dependientes del Mimsterio de Educación y Ciencia. a favor de
los estudiantes que acrediten estar encuadrados en la M11i<:ia Universitaria.

g) Aquellos a qUienes se les haya concedido derecho a plaza de gracia para las EscueJas de la Armada lo harán constar ex
presando la orden ministerial correspondiente.

h) Certificado acreditativo. caso de ser familia numerosa, con expresión de categoria.

1) Los aspirantes menores de veintiún afias que no estén emancipados deberán hacer constar el consentimiento del padre
en su defecto. de la madre. o por falta de ambos. del tutor. con autorlzación. en €ste último caso. del consejo de faroma.

2. POBteriormente, los sol1<:itantes admiti<1os presentarán en la Inspección Local correspondiente en el plazo máximo de un met\
contado a partir de la fecha de 1'a publicación de la oportuna Orden ministerial, los documentos siguientes:

a) Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes de no haber sufrido condena ni estar declarado en rebeldía.

b) Certificado médico oficiad de no padecer enfermedad contagiosa ni inutilidad física manifiesta.

La no presentación de los documentos indicados en el punto 2 dentro del plazo sefialado producirá la baja automática en
esta. Organización. a propuesta de la Inspección Local correspondiente.
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Inspección local de 04 ..

COMPROMISO VOLUNTARIO DE SERVICIO EN LA ARMADA

Don ..•......••....•.•.••.....•...••......•....•.•.•...••••••..~ hijo· de y de .....•..........•...... ., de años

de edad, de profesión Estudiante de en la Escuela de con docmnento

nacional de identidad número .............••......• de fecha .

SE COMPROMETE solemne y voluntariamente por el presente a prestar .................•.•...... de servicio en la

Armada. con el empleo que obtenga. al superar los cursos establecidos por Orden ministerial número .

de (<<D. O.» núm ). y en las COndicíones que aquélla establece. aceptando desde ahora

su baja en la Milicia Naval Universitaria 81. cualqUiera que fuese la causa, no cumple este compromi80, y obll

gándose a servir en filas igual tiempo que los de su reemplazo.

y para que asi conste y surta sus efectos. firmo el presente. por triplicado. a presencia y con el VÍSto bueno

del señor Inspector local de la Milicia Naval UniversItaria.

En. .•••••. a de '...... de lOO .

MINISTERIO DE HACIENDA
DE

MINISTERIO
LA GOBERNACION

RESOL,UCION de la Dirección General del Tesoro
y Presupuestos por la que se anuncia una vacante
de Corredor COlegUt.do de Comercio en cada una
de las plazas mercantiles de Huelva y Jaén que
corresponden ser provistas par el turno de oposíctón
restringida.

En cumplimiento de lo dispuesto en el, parrafo segundo del
número tercero del artículo noveno del vigente Reglamento
para el Réglmen interior de los Colegios Oficla.1es de Corre
dores de Comercio. de su Junta central y regulando el ejer·
cicio del cargo de Corredor Colegiado de Comercio. aprobado
por Decreto 853/1959. de 27 de mayo. esta Dirección General
acuerda poner en conocImiento de todos los Corredores Cole
giados de Comercio que en cada una de las plazas mercantiles
de Huelva y Jaén existe una vacante que corresponde ser
provista en su día por el turno de oPQ8ic1ón restringida. A tal
efecto. los Corredores Co!egiadoo de Comercio a quienes tnte
rese concurrir a dicha. oposición y que reúnan 105 requisitos
exigidos en el articulo 14 del citado Reglamento. deberán ma
nifestar su pretensión mediante instancia cursada a esta. Di·
rección General del Tesoro y Presupuestos. .plaza de Bena
vente. 2, Madrtd-12, en el plazo de un mes, a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

De no presentarse dentro del plazo anteriormente señalado
solicitud alguna, dichas vacantes. asi como en el caso de que
Quedaran desiertas, se proveerán por el turno de antigüedad
absoluta en la carrera.

Madrid, 13 de diciembre de 1968.-El Director general, Jase
Ramón Benavides.

RESOLUCJON de la Dirección General de Sanidaa
por la que se convoca oposición libre para cubrir
dos plazas de Auxtliares de Laboratorio vacantes
en el Centro Técnico de Farmacobiologfa.

Vacantes en el centro Técnico de Farmacobiologia. depen
diente de esta Dirección General. dOB plazas de Auxiliares de
Laboratorio, clasificadas en el anexo 1 del Decreto 143611966,
de 16 de junio, con un coeficiente de 1.7 V a CUbrir por opo
sición libre.

Esta Dirección General, en uso de las facultades que por
desconcentración le confiere el Decreto de 22 de septiembre de
1961 y con arreglo a lo disPuesto en el Reglamento de Perso
nal sanitario, de 30 de marzo de 1951, ha tenido R bien con
vocar oposición libre para proveer las mencionadas vacantes
con arreglo a las siguientes normas: ~

l./l Podrán concurrir a la presente -convocatoria todos los
españoles, mayores de dieciocho años, que estén en posesión del
diploma. de Auxiliar Sanitario, disfruten de aptitud física nece
saria para el desempeño de cargos públicos, CRrelICan de ante
cedentes penales y no hayan sído separados mediante expe
<iiente disciplinario del serVicio del Estado o de la Admintstm-.
CiÓD Local. Las mujeres deberán acreditar además tener cum~

pUdo el ServiciO Social antes de expirar el plazo de treinta
días sefialados para la presentación de los documentos acre
ditativos de las condicíones de capacttaci6n y requisitos de
la convocatoria o estar exentas del mismo.


