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Tejedor Higuera, Juan Carlos.
Todolí Merencíano, Arturo.
Tornero Oómez. Carmelo.
Tortosa Cerezo, Maria Luisa.
Trufero Rodríguez. ManueL
Trueba Ortiz, Pedro
Tur O'Ryan, Frandsco.
Urallgu Oogollos, CarlQs Ramón.
Valbuena Briones, Carlos.
Valeil'O Rodríguez. Araeeli.

ORDEN de 14 de enero de 1969 por la que se
aprueban las delegaciones efectuadas por los eJ:ee
lentísimos señores Presidente del Tribunal Supre
mo, Fiscal de dicho Alto Tribunal y Director de
la Escuela Judicial para ser sustituidos ffl1 el
Trilntnal Censor de las opo.."iiciones a ingreso en
el Cuerpo de Secretarios de la Administración de
Justicia.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo preceptuado ell la nonna
cuarta de la orden de 31 de julio último, en consonancia con
10 prevenido en el articulo 11 del Reglamento Orgánico del Se
cretariado de Administración de Justicia de 2 de mayo de 1968,

ORIOL

Valverde Albarrán, Carlos.
Vegas y Vega!), José Luis.
Velaseo Pérez Jesús.
Velayos GÓmez. Juan Ignacio.
Vevia Romero, María IsabeL
Villaescusa Oareja. Joaquín.
Villalón Gnreia Consuegra, Consuelo.
VagUe Frías, J ulián.
Yanguas Jiménez, Francis<'o
Zabalza Rnmos, Ramón.

RE80LUCION de la Dirección General de Justicia
por la qlle se convoca concurso para la provisión
de vQ(,'(wtes entre Secretarios de la Administración
de Jusitcia. Rama de Juzgados de Primera Instan
cia e Instrucción,

En cumplimiento de lo prevenido en el articulo 16 del Regla"
mento Orgánico del Cl1erpo de Secretarios de la Administración
de Justicia de 2 de mayo de 1968, se anuncia concurso df
traslado para la provisión de las Secretarias de los Juzgado~
de Primera Instancia e Instrucción que a continuación se 1'f
lacionan:

1. Elche Húmero :J: Jubilación de don José Saura Juan.
2. Madrid número 33: Plaza de nueva creación,
3. Medina del Campo: Fallecimiento de don Eulalio HeJ

nández Gutiérrez.

Podrán solicitar las plazas anunciadas en este concurso l(),',
Secretarios de la Administración de Justicia pertenecientes a
la Rama de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, cua
lesquiera que sea su categoria, con la limitación en los casos
qu~ proceda, establecida en la disposición transitoria tercera
del referido Reglamento Orgánico de 2 de mayo de 1968, res
pectD de las Secretarías de los Juzgados servidos por Magis
trados.

Los deSignados para las vacantes a que aspiren, no podrán
concursar nuevamente hasta transcurrido un año de la fecha
del nombramiento. conforme a lo prevenido en el artículo 20
del éitado Reglamento Orgánico de 2 de mayo de 1968.

Las solicitudes de los concursantes, dirigidas a. la Dirección
General de Justicia. deberán tener entrada en el Registro Ge
neral del Ministerio dentro del plazo de diez días, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
ene! «Boletín Oficial del Estado»,

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso no
podrán ser retiradas ni quedar sin efecto a solicitud de los
interesados, una vez que hayan tenido entrada oficia] en la
Sección correspondiente.

Se entenderá que los escritos han tenido entrada en este
Ministerio en la fecha que fueron entregados en las Dependen
cias a que se refiere el artículo 66 de la Ley de ProcedimHmto
Administrativo, siempre que reúnan los requisitos señailados en
la misma .y en la orden de 20 de octubre de 19'58, del Minis
t.erio de la Gobernación, dictada para su publicación.

Los solicitantes consignarán en sus instancias la categoria
y si se hallan en posesión del título de Licenciado en Derecho,
y cuando fuere necesario, el orden de preferencia por el que
pretenden las plazas a cubrir.

Las instancias recibtdas fuera del plazo sefialado no se ten
drán en cuenta. al instrutrse los expedientes para la resolución
del concurso.

Madrid, 17 de enero de 1969,-EI Director gene-ral, Aciscl0
Fern:'Jndez Caniedo.

Ilmo. Sr. DirectOl'gH1era] de Justicia.

Este ivlmisterio 1m tenido a bien aprobar la delegación rea·
lizada por el excelentisilno sefior Presidente del Tribunal Supre
mo en favor del excelentísimo señor don Emilio Aguado Gon
za.lez, MagIstrado de dicho Alto Tribunal, que actuará como
Presidente del Tribunai Censor de las oposiciones libres con
vocadas por Orden de 31 de julio ultimo para cubrir sesenta
plazas de aspirantes al secretariado de la Administracion de
Jw¡ticia, Rama de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

Asimismo se aprueban las delegaciones efectuadas por el
excelentísimo Séñor Fiscal del Tribunal Supremo en favor del
ilustrísfmo seüor don Félix Hernández Gil, Abogado Fiscal de
dicho Alto Tribunal y la realizada por el excelentísimo sefior
Director de la Escuela Judicial en el excelentísimo señor don
Baltasar Rull Villar, Magistrado del Tribunal Supremo, para
que ambos actúen como Vocales en el mencionado Tribuna]
Censor de las citadas oposiciones,

Lo que comunIco a V. 1. para su c<mocimiento y efectos
oportunos.

Dios guarde a V, L muchos ::l.Í10~.

Madrid', 14 de enero de 1969.

JUSTICIADEMINISTERIO

Turno libre:

Arlanz6n Pablos, Jesús María.-Pendiente de pago de derechos
de examen.

Ferao Noguera, Maria Luisa.-Por no haber firmado la solicitud.
Figueroa lJmiñana. Mariano.-Pendiente de pago de derechos

de examen.
Gago de LlÚS, Maria Carmen,-Por no comprometerse a prestar

el juramento a que se refiere el apartado c) del artículo 36
de la Ley de 7 de febrero de 1964.

Garda Alisandra, Ana María.-Por 'no acreditar poseer el cer~

tificado del Servicio Social.
García SaIete. ManueL-Pendiente de pago derechos de exa

men.
Lara Simón, Plácido José de.-Pendiente de pago derechos de

examen.
Lorenzana Alvarez, César Juan A.-Pendíente de pago derechos

de examen.
Miró Ferreres, Enrlque.-Por no haber finnado la solicitud,
Monte Huerta, José ManueL-Pendiente de pago derechos de

exarrren.
Moreno Espinosa, José.-Por no haber firmado la solicitud y por

no comprometerse a prestar el juramento a que se refiere. el
apartado c) del artículo 36 de la Ley de 7 de febrero de 1964.

Rey Pérez, María Lourdes.-Po:r no haber finnado la solicitud.
Rius Ü'alindo, José Maria.-Por no comprometerse a prestar el

juramento a que se refiere el apartado el del artículo 36 de
la Ley de 7 de febrero de 1964.

Rodriguez de Vera Cacha, José,-Por no habe:r finnado la '>0
licitud,

Ruiz Llamas, María PUar,-Por no haber firmado 1a solicitud.
Sánchez Quadrado, Vicente.-Pendiente de pago derechos de exa

men.
Serrano Gómez, CristóbaL-Pendiente de pago derechos de eXa~

meno
Soriano Alcañiz, Amadeo.-Rendiente de pago derechos de exa-

men, .
Vega Granda, FernandO.-Por no comprometerse a prestar el ju

ramento a que se refiere el apartado c) del artículo 36 de'la
Ley de 7 de febrero de 1964.

Velaseo Poyatos, José.-Pendi'ente tie pag'o derechos de examen.
Turno restringido:

Manrique Gonz::'lJez. Jesu~.--Pendiente de pago derechos de exa-
men. ,

Navarro Medina, Jaime.-Por no pertenecer al Cuerpo General
Administrativo de Administración Civil.

SantOáommgo Garaohana, Maria José.
Santolino Martín, Sixto.
Santos Herrero, Juan Antonio.
Sanz Oaset. Maria Victoria.
Seijas Flores, José,
Seijas Iglesias. EncarnacIón.
Sempáu Bárcena RafaeL
SenRno Ruiz, Teódulo,
Sierra, Maria Teresa
Suá,l"ez Revilla, Jorge.

Turno restringido:

Andn~~s Martín, salvador.-AD2GODD43D9.
Bucet,a Facorro, Emilio,-A02PG004893.
Calvo Espinazo, Julio.--A03PG005583.
Glindara Montero. Agustín.-A02PG006661.
Garda Cubas, Fernando.--A02FG006682.
C--<Óme2. Moreno, FernandO,-A02PGOO6385.
González y Fernández-Moreda, Luis.-·A02PGOOa089.
Guardiola Más, Santiago.-A02PGOOfi720.
Labrador González, Eligio.-A02PGOO6132.
Lozano Calvo, Ricardo.-A02PG005812.
Medina Barrientos, Pedro.-A02FGO07203,
Priego Priego, Juan Felipe.-A02PG007876.
Prieto Salgado, Raúi (l).-A02PGO07153.
Valladares de la Cuesta, Luis C_-A02PG005738.
Santa Cruz Senabre. Luis.-A02PGÜÜ5782.

Excluídos


