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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
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Llli qUe deseen tOIDal' parte en este coneurso elevarán sus
instancias al Ministerio, las cuales deberán ser presentadas
directamente en el 'Registro General de: 1a Subsecretaria o
bien ante los Organismos sefiaIados en el artículo 66 de la
vigente Ley de Procedlmiento Adm1nistrativo, dentro del plazo
de dlez, dias naturales. con:tados a partir del siguiente a la
PUblicaCIón de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
expresando en las Illismas las vacantes a que aspiren, nume·
radas correlativamente por el orden de preferencia que es-
tablezcan. .

Los funcionarios destinadoo en Canarias. Baleares o Mar
rruecOb podrán cursar sus peticiones por telégrafo. sin perjuicio
de remitir las instancias en el primer correo.

Las plazas se adjudicarán a los solicitantes de mayor anti
güedad de ~rvicios efectivos en el Cuerpo de Oficiales de la Jus
ticia MuniClpal, que se.. encuentren en cualquiera de las indi
cadas situaciones, y los que obtuvieren desUno en este con·
curso no podrán participar en ningún otro hasta que no
transcurra un afio computado desde la fecha en qUe tomaren
posesión del mismo.

La adjudicación de las vacantes a les aspirantes compren
didos en la citada relación se efectuará por el orden QUe
ocupen en ella los w1icitantes.

Madrid, 16 de enero de 1969.---.El Director general, Acisclo
Pemández Ca.rriedo. Lo digo a V. 1. para RU conoeírrllento .v efectos.

Dios guarde a V. I. muchos año!;
Madrid, 2 de enero de 1969.

El Tribunal que ha de juzgar los exámenes estara integrado
por el llustrísimo señor don Manuel Prieto Moreno y Pardo,
Ingeniero Jefe provincial de Carreteras, como PreSidente; don
ROTamo Abril Barea.. Ingeniero de Caminos, y don Fernando
Marin AZnar. Ayudante de Obras públicas. como Vocales. y don
Rafael López Jiménez, Técnico de Administración Civil del Es
tado, como Seceretario

Los exámenes se celebrarán en !.as oficinas de la Jefatura
Provincial de Carreteras, Gran Vía, número 32, y darán co
mienzo el día 28 de enero de 1969. a las once horas.

Granada, H de enero de 1OO9.-EI Ingeniero Jefe provincial
de Carreteras,-129-E.

Ilmo, Sr.: Dispuesto por Orden ministerial de 2 de abril de
1952 que en 1 de enero y 1 de julio de cada afio debe hacerse
pública la dívisión del Escalafón de Catedráticos de Universidad.
a los efectQs de posible designación durante el semestre. en turno
de rotación. de VocaleR automáticos pal\a Tribunales de oposi
ciones a cátedras,

Este Ministeric, ha dIspuesto hacer Pllblica la división de la
Relación del Cuerpo de Catedráticos de Universidad a los efectos
mencionadaR Qlle en 1.de enero actual es la sigu1ente:

Primer tercio: Comienza con don Dieg-o Angulo Iñiguez, nú·
filero A01EC024 y termina con don Enrique Martinez Useros,
número AD1EC43'i'.

Segundo tercio: Comienza con don Alejandro Diez Macho, nú·
mero A01EC438 y termina con don Francisco González Fusté.
númerü AOlEC778

Tercer tercio: Comienza con don José Cepeda Adan, núme
ro AOIEC779, y termina con don Luis González Seara. núme
ro A01ECl132.

ORDEN de 2 de enerO de 1969 por la que se hace
PÚblica la división de la relación del Cuerpo de
Catedrátfcos de Universidad, a los efectos de desig·
nación de Vocales automáticos para Tribunales de
oposiciones a Cátedras

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

Plazaa

Juzga40s de Paz:

A1hama de Murcia
(Murcia> ...........•........ 1

Barbate de FTanco (Cá-
diz) .

Calzada de Calatrava
(Ciudad Real) . 1

cartaya <Huelva) .. 1
Dalias fAlmeria) 1
Esp-lugas de Llobregat

(Baroelona) .... ..... 1
Fuengirola (Málaga) 1
Jimena de la Frontera

(Cádiz) .....•....•.....•....
Mollns de Rey (Baroe-

lona> '....... 1
Mollet (Bareelona) 1
San BartoIomé de TJra·

jana (Las Palmas) ...
San Baudll10 de IJobre-

gat (Barcelona> .
Santlago <le la Espada

(Jaén) 1
Sober (Lugo, 1
V1llardevós (Orense) 1

AmurrlO (Alava) 1
Borja (Almerta) ..•..•••••• 1
Bermeo .(Vizcaya) •..••.•. 1
Borja (Zaragoza> 1
Calamocha (Ternell 1
Caldas de Reyes (Ponte·

yedra) ,.......... 1
Cambados (Pontevedra) 1
Canjáyar (Almeria) .. 1
GibraleÓll (Huelva) 1
Herrera del Duque (Ba-

dajOZ) 1
Medina-8idonia (Cádiz). 1
Novelda (Alicante) 1
Prat de Llobregat (Bar-

celOIla) .. ...............• 1
Riazg (Segovia) 1
San JaVier (Murcia) 1
santa Colomade Farnés

(Gerona) 1
Tineo IOviedo) . ...•. 1
Vergara (Guiptlzcoa) o.. 1
Villanueva del R10 y :Mi-

nas {SemIs) .. ' ..

VILLAR PALAS1

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

Ilmo. Sr, Director general de Enseñanza Superior e Investigación.

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre
teras de Granada por la que 8e publica la lista de
aspirantes admitidos 11 e:ccluidos al concurso-oposi
atoo para cubrir una plaza de Capataz de brigada
en la plantf1.la de Camtneros del Estado, se designu
i!.l Tribunal 'que ha juzgar lo8 exámenes y se se
nalan lugar. dta ti hora de comienzo de los mismos

Terminado el. plazo de presentación ele solicitudes f:lara to
rnar parte en el concurso-oposic16n para proveer una plaza de
Oapataz de Brigada de la plant1llB de Camineros del Estado
de la Jefatura Provincial de Carreteras de· Granada, convo·
cado con fecha 31 de octubre de 1968¡ se hace pública la re
lación de aspirantes admitidos y exc uídos:

Admitido8

Blanes J1Inénez. Rafael.
Martinez López, JOSé.
Molina Martín. Francisco.
Ortega Huete, Juan.
Pérez López, Antonio.
Rodriguez Martinez. Manuel.
Solana Lechuga, José.

Excluidos

Ninguno.

ORDEN de 7 de enero de 1969 por la que se convoca
concurso-aposición para la provisión de la plaza de
Profesor adjunto de «Bromatología- y Toxicología»
de la Fac;ultad de Farmucia de la Universidad de
Barcelona.

Ilmo, Sr.: A propuesta del Rectorado de la Universidad de
Barcelona,

Est-e Ministerio ha resuelto:

Primero.-Convocar el ooncul'so-opmíción determinado en la
Ley de 17 de jWio de 1965 para proveer una plaza de Profesor
adjunto en la Facultad de Farmacia de la Universidad expre
sada. adscrita a la enseñanza de «Bromatología y Toxioologia»,
debiendo ajustarse el mismo a lo dispuesto en la Orden minis
terial de 5- de diciembre de 1946 (<<Boletin Oficial del Estado»
del 19). modificada por las de 11 de abril de '1961 (<<Boletin
Oficial dei Estado» de 13 de mayol y 24 de enero de 1968 (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 8 de febreroJ, así como en la Or
den de la Dirección General de Enseñanza Universitaria de 31 de
mayo de 1951 (<<Boletin Oficial del Estado» de 21 de junio),

Segundo..-...Los aspirantes deberán hallarse en poseSión del
título de Licenciado en Facultad o del correspondiente en las
Escuelas Técnicas Superiores :v acreditar haber desempeñado el
cargo de Ayudante de clases prácticas por lo menos durante
un año académico completo O' pertenecer () haber pertenecido
durante el mismo tiempo a un Centro de inwstigación oficial


