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Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

A06IT81
AOOIT82
A06IT83
AOOIT84
A06IT8ó
A06IT86
A06IT87
A06IT88

Teixeira Cervia, Maria de ios An-
geles ,., , , ,., ,.... 10 JUl 38

Molowny Barbuze.no, José LU1s ..•... 28 sep 40
Zapatero Vioente. Antonio 19 oct 39
Martlnez Garnlco., Luis 4 ene Jjj
Carbonaro HelTaíZ. Ana María .. 5 oct 44
Parra Cruz, Enrique 8 jun 33
Cillero Rodríguez, Antonio 18 ene 31
Carlos Esteban. Alvaro de ........••.. 30 jun 37

EStos funclOuarlOs percibirán sus devengos económicos de
acuerdo con el coeficiente establecido en el DecretQ 142'7/1966.
de 28 de mayo, en· relación con la aplicación fraccionada elel
régimen de retribuciones prevista en el artículo 17 de la
Ley 31/196ó, de 4 de mayo, modificada por el Decreto.ley 14/1965,
de 6 de nofieJnbre, y con las demás disposiciones complemen
tarias. y concord.e.ntes, todos.con efectividad económica y admi
nistrativa de su t<>ma de posesión.

Lo digo a V l. para su conocimiento y cumplimiento.
Dios guarde a V. I.muchos afios.
Madrid, 14 de enero de 1969.

ORDEN de 14 de enero de 1969 por la que se re
suelve la oposición convocada para ingreso en el
Cuerpo de lnRpectores de la Direeciém General 4e
Prensa

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta del Tribunal nO:rnbrB:<k> para
juzgar la oposición al Cuerpo de Inspectores de la Dirección
Gener&l de Pre1lsa convocada por Orden ministerial de l8 de
novle1nbre de 196'7, y

Resultando que el referido TribunaJ. inició BUS actuaciones el
dla 14 de octubre de 1968 y termlnó el 25 de nOViembre del
mismo año, habiendo elevado su Presidente la correspondiente
propuesta sobre la designación de los opositores aprobados por
orden de i6S calificaciones obtenidas;

Resultando que los opositores comprendidos en la an'terior
propuesta de nombTam1ento han aportado en el plazo reglamen·
tario la documentación acreditativa de las condiciones de ca
pac1de.d y requisitos exigidos en la conV'oc&tor1á, de conformidad
con 10 preceptuado en las disposiciones vigentes.

COnsiderando que la oposición se ha verificado oon arreglo
a las normas sefíaladas al efecto, ajustándose la relación de
oposJ.tores aprobe.dos al orden de puntuaclótl obtenida, sin que
exceda su número del total de p1&1aa oPnvoca.das,

Este Ministerio ha resuelto nombrar fune1onartos del Cuerpo
de Inspectores de la Dirección General de Prensa. a los sigu1en·
tes aposl_:

OPOSICIONES Y CONCURSOS

(Cá,.

Lorca (Murcia).
Mll<\rId numero 3:1.
Banlúcar de Bo.rra!neda

dls),

DE JUSTICIAMINISTERIO
RESOLUCION de la Dlrecclón General de Justlcla
por la que 8e anuncia a C01icUTso la provisfón del
car(lO de Juez. en JU2Qadt:>s Municipalet vacantes.

vacante en 1& actua.llda.d el cargo de Juez en los Juzgados
Municipales que a eontlnuadón se relaclona.n, Sé anuncia a.
concurso su prov1.s1ón de .CODformi.dad con lo establee1do en
los a.rtlculos 39, 31 Y 32 del Decreto orgánico de :l4 de febrero
de 1966. modificado por el de 11 de ootubre de 1962:

eo o temperamental y no tener defecto físico alguno Pára el
d-.fIo del cargo; y

c) CUantos documentos estimen oportuno aportar en .1u&
tlfl.caclón de los méritos que aleguen.

El hecho de acudlral concurso representa, de ser designado.
la obl.1g&ct(m de desem¡pefiar la vacante por una campafia mi
nima de· veinte. meses ininterruznpidos, transcurridos los cuales
tendrán derecho 108 deslgnados a CIIlLtro m.... de lleencla re·
glamentaria en la Peninsula en la forma que determinan las
disposiciones legales vigentes. con la percepción integra de sus
emolumentos.

Los gastos de viaje de incorporación y regreso, asi como los
de las licencias reglamentarias. serán de cuenta del Estado
tanto para el ft1nC1onario oorno para les familiares a su carro.
con Blijeelón a 10 ..tablecldo en los d1lJpoBIolones dictadas al
efecto.

Le. Presidencia del Gobierno, apreciando libremente loa mé
ritos y circUnstancias que coneurr~ en los aol1citantes. podrá
desl¡n... a O1lalqul...... ~ éllos llle!tIt>re que 0UlIlIl1& 1.. condi
clon" ~das en el presente concurso. o bien declara.r10 de·
sierto si lo estima con'Ven1ente.

Madrid. 24 de enero de 196&.-El Direct'Ol' general. Eduardo
Junco.-Conforme: lau1s Carrero.

Andújar (Jaén).
AVilés nÚll1ero 2,
B&rcel0n8. número 19.
Gete!e (Madrld).
Linares (Jaén).

Las solicitudes de loo ~tee _rán tener entrada en
el Re8\*O General de __o en el p1_ dé <!loo d!lls
naturales conta<los desde el BIgu1ente al· de la publicación

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

RESOLUCION df3 la Dirección General de Plazas
11 Provincias A/rlcIJnaa por la que le anuncfa;con·
cursa para la I"'ClllI8lón de dOS p/421J1 de Practf.
cantes en MedfetM 11 Cfruufa, vacantlS en el Ser
viclo SanitariO de la Prool1lc14 de Sallara,

Vacantes en el Servicio Sanitorlo de la Provlncla de Be.1lara
doI pluu de Practicantes en MeclIclna y C_. lIe annnQia.
su prov1sión a concurso entre Practicantes en Medicina y 01·
rugía que pertenezcan a alg'l1n CU~. 1tBcala o plala no ese.
1ll.Ionada de 1& Adminlstn.cióR CiVil del EBtaclo. que Sé en·.
cuentren en Bltuación de actiVidad y no haylI,D cumplido 1&
edad de cuarenta aftos el dla en que ternm>e el PlallO de ¡>re
senteol.én de i_, en el caso de que !ulYllri de ser deo
tln8dos por primera vez a aquella Admlni.Btrs.clón provincial.

Cada una de las expreeados p1a... ..tá dotada con los
emolumentos siguientes;

1. Sueldo. trienios y pagas ex:traord1nar1as que conrespondan
al funcionario por el Cuerpo, Escala o plaza no escalafonada
de que prooec¡a.

2. A81gnaci<m. de res1dencia en la cuantía del ciento por
dento de la suma de. sueldo y trienios.

3. Complementos de sueldo que les aeau t1i&dos por la.
JImia de Retrlbuclones y Tasas. creada por Deci'l!OO 2009/1967.
de 30 de noviembre; y

4. Le. 8.YUda afmlli... oorrespondiente.

Las instancias, en las que se hará constar el estado civil
dellnler_o Y. en SU "'""" número de hiJos. deberán dlrI¡irse
al 11118t<:f&1mo selior Director PJ*'&I de~Pr_
AtrIeonas <PreoldeDcta del Goilerao) por de 1& DI
roooI6n GeDeirlll de sanidad, que cursará tan sóla 1.. de llQU'"
1108 que conBl4.... cIestlnables,

El plazo de preoentaclón de lnstonclu ....á el de treinta di..
n_o eontacloa e partir del lllgu\<lnte al de 1& pulalIea 01611
de·eote _ en el cBoIetln 0llcIlll del EBtacla•• y _
acompafiadas de los documentos siguientes:

a) Hoja de servicios cal1:flcada o documento equivalente.
en los que se hará. CODtItar le. edad del upirUlte.

b) CertlJlcado médlco oficial acreditativo de que ei solIcI·
tante no padece lesiones de tipo tuberculoso de carácter evo
1ttllve, seo.n o no b6clll:feras, llB! como de no pteIl!ntár _
clón acentuada de la nontlll11<1t\d slqulca de tipo c&rllétllf016Ii·


