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RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Ca
rreteras de Castellón de la Plana referente al con
curS(K)JJostción convocado para cubrir sets pltutas
vacantes 'Y las que puedan fiTot1:uctrse hasta. la
termin4Cfón de los exámen~s en la plantilla 'Pro
vincial de Camineros del Estado.

Terminado el plazo de admisión de solicitudes para. tomar
parte en el concurso respectivo, según convoea.toria publicada
en el «Boletln Oficial del Estado. de 12 de dleIelílbre de 1988
Y en el de la p~nela de 6 de dielomm de 1919. y de con·
formldad con lo dloPuesto en el artIeulo 19 del vigente IlA!gla
mento General del Per80tlal de Ca.mIneros del Estado, aproba~
do por Decreto de 13 de julio de 1961, se publica a continuaci6n
la relación de aspirantes admitidos y e>:eIUldoo de la conVo
catoria.

Presidente: Ilustr1simo seftor don Santiago Manglan.o Ga~
dea, Secretario general del Consejo Superior de ProtecCión de
Menores.

Vocales:

Ilustrisimo sefior don Francisco Vives Villamazares. Vocal
del Consejo Superior de Protección de Menores. (Con facultad
para sustitUir al Presidente y asumir sus funciones.)

Ilu!'\trisimo señor don Alfredo Soriano Hernández. Juez· de
Menores del Tribunal Tutelar de Valencia.

Don Joaquín .del Rio y Pérez Caballero, Secretario de la
Junta Provincial de Protección de Menores de Valencia.

Don Manuel Valero Esteban, Secretario del Trlbunal Tute
lar de Menores de Valencia, que actuará como Secretario.

Secretario suplente: Don Santiago SOler Vltor1a, Secretario
Habilitado del Tribunal Tutelar de Menores de Valencia..

Lo que se· anuncia eri cumplimiento de lo dispuesto en la .
baSe sexta de la convocatoria.

Valencia, 13 de enero de .1969.-EI Juez de Menores, Alfredo
Soriano Hernández:.

Aspirantes admitidos

l. D. Antonio Mezquita Alealá.
2. D. Fernando Guerrero Alarcón.
3. D.~ Catalán catalán.
4. D. Manuel IbáJieZ santolarla.
5. D. Manuel Sales Adell.
6. D. Vicente Sales Adell.
7. D. Rodrigo Monfort Garcla.
8. n.Juan :Perras Ferrer.
9. D. Alfredo LóneZ DI••.

10. D. Ernesto Salvador Bau.
11. D. Ernesto Ferreres Bolx.
12. D. Vicente Fortea Bagán.
13. D.· Manuel Zarzoso Pena.
14 D. Manuel Herrero en.
15. D. VIcente Blaseo MattIn...~lo Jefatura.
16. D. Vletoriano de Alba de Alba.:...()pera:r1o Jefa-

tura.
17. D. Manuel Adell Cruz.
18. D. Enrique Tena Ortl.
19. D. JoaqUÍn EJarque Membrado.
20. D. Joaquln Montollo Monfl!.
21. D. Amadeo Salvador Tena.
22. D. José Tul'pln Gulll&món.
23. D. Juan RamóD FaJAu Gil
24. D. Juan José Pebrer lla1es.
25. D. JuIlo Cuartle1la Matéu.
26. D. Germán Prats Bono.

Aspirantes -excZuídos

del presente anuncio en el «Boletm OfiCIal del Estacto», con·
signando en ellas el orden de· preferencia por el que solicitan
las plazas a cubrir.

Madrid 31 de enero de 1969.-El Director general. Acísclo
Fernández Carrledo.

RESOLUCION de ía D1.recctón General de JustieúV
por la que se anuncia a concurso de ascenso la
provisión de las Secretarias de los Juzgados Muni
cipales que se citan.

Vacantes en las actualidad las Secretarias de lOS JuzgadOS
Municipales que a continuación se relacionan, declaradas de
siertas en concursos previos de traslado y Slijud1ca.d.as defini
tivamente al turno de ascenso, se anuncia stl proVisión a con
cursos de esta clase entre secretarios propietarios de Juzgados
Comarcales con titulo de Licenciados en Derecho, de oonformi·
dad· con lo establecido en el articulo 27 del Decreto orgánico
del secretariado de 11 de junio de 1964.

AntigUedad de servicios efectivos en la categorta

Badalona, número 2 (Barcelona).
Ciudad Real.

Antigüedad de servicios efecttvos en la Carrera

Cornellá (Barcelona).
Elche. número 2 (Alicante).

Los solicitantes que deseen tomar parte en este concurso ele
varin sus instane1as al Ministerio, las cuales deberán ser pre·
sontadu dlrecttment6 en elReglotro Ooneral de la Subsecre
_ o bien alI'" loa Or¡anlsmos sel'íaladoa en el artleulo 66
dio la YI....te Ley de Pro<edllnlento __atlvo, dentro del
p_ de di.. dlas llaturale&, eontadOs a partir del slgulente
a la publicación de este anuncio en el «Boletin Ofie1al del Es
t1\d9», expresando en las mismas las vacantes a·que aspiren,
numeradas correlativamente por el orden depre!erenc1a que
establezcan. haciendo constar el número con que figuren en
el Escalafón correspondiente. Asimismo acompafiarán el titulo
de licenciado en Derecho. caso de no. tenerlo unido a su eX?&"
dlei1te personal.

lioa concursantes que reSidan en las islas Canarias remiti·
ráll. sus peticiones por telégrafo. sin perJuIc!o de enviar segul
""'tesua lnatanctal por correo.

Madrid, 31 de enero de 19l9.-El DIrector general, Aelsclo
Fernáridez Carrle<\o.

RESOLUCION de la Dlreccl<m aeneral de Justicia
por la que seanuncta a concurso entre Secretarios
ínterinos de JuzgfUlos Municipales la provislón de
la S_etarla de AVíIa.

Vacátlte .~n la actualidad la Secretaria del Juzgado Munl..
elI>ál ~ AV1!., de<;larada d~erta en concurso previo de t......
l~ Y adJUdlCoAA def1nltlvamenté al t\l1"1l0 de secretarl"" In
t*ljkjg, se en\l!1clt\ su~.oVlslón a coneúrso entre Secl'et$rloa de
dIéfia 1l1aIIe. pO!' anll ad de servidOS efectivos, de eol1!ormi-
dad eon 19 es\able<;l en ~ dlsposlelqn transltorla tereera del
Deerel<> 0l'ginIt0 <Se 11 de Junio de 1964.

la IOliCitantea que deseen tomar parte en este concurso. ele-
varán sus Instancias ai MInl8terlo, las euales deberán _ pro
~as directamente en el :Reglstro General de la Subsecre
tái'la o bien ante 1"" Organiamos selWados en el artleuio 66 de
la "!!rente ü!!y de ProeedlmlBnto AdInInlstratlvo, dentro delpla-
• 0 de d!eB clias naturales. contados a PartIr del &\iUIente a la
PIIbl!eacIóD de este alii¡nclo en el «Bofetln Of!elal del l!:stadOl>
~d.o f!n las Iiliarnas el número con que figuren en ei
ElI<iilafón e...._dlente. .

Los concursantes que .residan en las Islas Canarias reinit1·
rán sus pet!el<ll1es por tel~, sin perjuicio de enviar segui
dament-e SUB instancias por· correo.

Ma<Irld, 31 de enero de l!lell.--,E1 Director general. Aelsolo
Fti1iá.nd... C8nle<1o.

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

RES01.,UCtON del Trtbunal Tutelar. de. Menores
de VaZencia por la que se anuneía la COfn908ictón
<lel TrlbUlUll que ha de call1lear las pruebas de la
oposición para proveer una plaza de Au:tUlar, va a

cante en la plantfUa de aicho Organfamo.

En cumplimiento de acuerdo de esta fecha, previa consulta
s. la Superioridad, el Tribunal cllJjficador de la oposición con
v_a _ proveér una pieza de AUXIliar, vaeante en la
plíl!ltlUa del Trlblrilal Tutelar de Ml!bores de ValeMia. estará
cqustituido como sigue:

Ninguno.

De seuerdo eon lo dispuesto· en el artIeulo 20 del Reglamen
to· in(1icado, el .Tribunal examinadorest9.rá eornpuesto P<r el
Ingeniero Jefe que suscribe. como Presidente; por un· rngeme
ro de Caminos· y un Ayudante de Obras Públicas adscritos a
la plantilla de esta provincia. como Vocales. y por un funcio
nario de Adm1n1stración Civil, ccmo 8epretar1o.

Los interesados, provistos del doeumeflto ns.elonal de identi
dad, deberán personarse .n el local de _ BerVlel<>, sito en l.
avenida Cernuda y Velasco, 24, a las diez horas del día 26 de
marzo próximo.

Castellán de la Plana., 21 <le enero de 1969.-.El Ingeniero
Jefe. José Arsell.-432-E.


