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OPOSICIONES Y CONCURSOS

B. O. del E.-Núm. 41

MINISTERIO DE JUSTICIA

RESOLUC¡ON de la Dirección General de JusUcia
por la que se turnan Secretarías vacantes de la
Justicia Municipal.

De conf'ennldad con lo establecido en el Decreto orgánico del
Secretariado de Justicia Municipal de 16 de dlclembre de 1955,
modllloado por el de 11 de junio de 1984 Y dl8poolcIolle8 comp1e
mentarla8. se publica relación de Secretarias de Juzgados Moolcl·
paIes, vacantes en esta fecha. con expreolón del turno a que eada
una corresponde.

SeeTetarlas de Juzg_ Munlclpales

Vacante: Las Pa!maa número 1. Oa_ de la U1\8ma: Faqec!- ,
mJento de don Luls R. Ohafes Arz_a. Turno: 00ncur1lO de tr....
lado entre Secretarios, en sctlvo de J_ados Municipales por
ant1gUedad de servicios efect1V08 en la carrera. (Ley de 8 de
abrl1 de 1961.)

Vacante: Barcelona número 11 o laque resulte desierta en
los cone~ previos de traslado. (Articulo 27 del Decret<> orgá
nIco.1 Oa_ de la misma: Excedencia de don Porotee GalIás
tegul Agulrrecendoya. Tumo: Ooncurso áe ascenso entre Se
__ deJ~ Oomarcales con titulo de Lloenclado en
Derecho. por antigüedad de servicios efectlvos en la categoria.

Vscante: _ (Ov}edo). Oa_ de la misma: Jubl1aclón de
don Joaqufn Llores. Mart1. Turno: Concurso de ·traslado entre
Secretarios en sctlvo de Juz¡¡ados MunlcIpolespor antigüedad
de servicios efectivos en la categorla. (Ley de 8 áe abr:ll de 1lI6'I.)

Vacante: Puerto de santa Marla (0ádJI). Oalllla de la mla
IDa: JUbl1aclón de don Juan de Pareja Molinero. Turno: Con
curso de tr_o entre Secretarios de J~ Municipales
por ant1gUedad de servicios efectlvee en la eategor1a.

Vacanle: Madrld número Ill. ca_ de la mllma: Exoeden
cla de don RIcardo LópeZ Morals. Turno: concurso de tr....
lado entre Secretarios en activo de Juzgados Municipales por
antlgüeded de servicios efeetlvee en la categorla.

Madrid, 11 de febrero de 1969.-EI DIrector general, Aclaclo
FernándeZ carrlado.

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

oposición al Doctor don GerardoCla.vero González y como
Presidente SUplente al Doctor don Miguel Garrido Peralta.

Como Vocales del mlsmo Tribunal. y de acuerdo con el
turno automático de· rotación previsto en el Decreto citado.
esta Dlrecclón General ha resuelto corresponde actuar como
Vocales a los sIgulentes seflores:

Grupo cA»

TItular: Pon Jullo 0rtIz VáZc¡uez.-Unlversldad de sevilla.
Suplente: Pon José O....los Oya Sarguelro.-Unlversldatl de

santiago.
Grupo «B.

Tltul.... : Pon Eduardo Pranquelo Ramos.-Diputacl6n Pro
vlnclal de Málaga.

Suplente: Pon José L. Pérez Vll1anueva.-D!put&cl6n Pro
vlnclal de Murcia.

Grupo «O»

TItular: Pon Oarlos Marina F'\ol.-ellnJca de la COncep
ción.

Suplente: Don FrancIsco Vllardell Vlfias.-HoODltal de la
santa Cruz y san Pablo.

como cuarto Vocal. por designación ctel excelentisimo señor
lI4lnlstro de la Gobernacl6n y a propuesta de esta Dirección
General, ha sido designado don JOSé MarIa SegevIa de Arana,
Y como suplente don José Sénchez Sanjullán.

AcIuará como SecretarIO de dlcbo TrlbW1a1 el funcionarIo
del Ouerpo General Técnleo de la AdmIulstracl6n Olvll del lis
tado, con destino en el Gran Hospital de la Benelloenela Ge
neraI del Estado, don EnrIque L6peo Oáoeres, y como suplente
don Manuel Garcla Bueno, funclon&rlo del _ cuerpo.
con deatlne en esta DIreceIóD General de Banldatl.

Lo que se hace pública a fin de que los Interesados puedan
recusar el TrIbunal a cua1<¡ulera de BUS miembros en los casos
y en la forina que establece la Ley de Prooedlmlento Adm!nl..
tratlvo de 17 de juliO de 1958.

se convoca a os opositores admltldos para proceder al sor·
teo de orden de actuación y seguldamente a la práctica de loa
ejerclcloe el dla lO de marzo pr6x\nlo, a las dlez horas, en el
'Gran Hoopltal de la Benefloencla General del Estado. Diego
de León, 62, _d.

Lo que tvnmnico a V. S. para su· conocimiento y efectos.
DIoa guarde a V. B. muchos afioo.
M:adrll!. SO de enero de 1969.-El DIrector general, P. D., el
se~ general, EnrIque Mata Qoro8l\Zaga.

sr. Subdlrector general de ServlcIoe.

RESOLUCION de la IJjreccfón General de Sani
dad por lo que se hace definitiva la IlIta ¡>rOOi
sional de admitidos y se pubUca el TrIbunal que
Iw. de juzgar la opoeielón para eubrlr una plasa
de MédicO AuxIIlaT del S"'- de Gast_ero
logia del Gran Hospital de la Beneffcenela G&
neTa! del Estado '11 se sef1ala fecha para el sorteo
y comienzo de los e4erciClos.

Terminado el plazo de reclamac1onesconced1do en la Re
solución de :u de septiembre de 1988 (cBoletln Ollclal del E..
tados de 1 de octubre del _ afio) que publicó la relacl6n
provlBlonal de aspirantes admitidos y excluJdoe a la opoe1cl6n
__ cubrtr una plaza de Médico Auxiliar del _o de
Gaatroenterologla del Gran Hoopltal de la _cencla General
del Estado, convoceda por Orden m1nIoterIa1 de 13 deml::"
de 1969 (cBoletln Oficial del Estadoo de 1 de ..-ro del o
afio), por la presente Resolución se baee cleilnItlva la lista
próvlslonal de admitidos, a la que se Incrementa don Fernando
de la Torre Oarrasco, por habor cumplido el requlslto que
originó su exclusión.

De conformidad oon 10 dispuesto en el Decreto de 10 de
agosto de 1963. el exce1en"tisUno sefíor M1n1strode la Qoberna,..
clón, por Orden de 17 de dlcl<mbre de 1969, ha tenldo a bien
designar PresIdente del TrIbunal que ha de j_ la presente

RESOLUCION del Instituto de Estudios de Adml
nistractónLocal pOr la que se publica la C01npcr
stción de 1.oB Tribunales para 1uzgar la práctica
de los ejercicWB de .la opostcIón de acceso a los
cursos de habiUtación de Depositarlos de Forulos
de quinta eategorla de Administración Local, CUV.
conVocatorIa !ué pubUcada en el «Baletln Oflclal
del Estadoll nllmero ZZZ, de 14 de septiembre de 19611.

En cumplimiento de 1... prescrJpclones del Decreto 1411/1963,
de 27 de Junio, 1.. Tribunales designados para j_ar la práctica
de ·108 ejercicios de la oposición. ele. acceso a los cursos de ha
b1l1tac1ón de 1lePOB1tariosde Fondos de quinta categoría. deAdm_ Loca1 .-án Integrados por los llustrlslmos
seflorea IlIrectol' _al de Adm\n!Straclón Local y Olrector
del InstItuto. qDe preoIdlrán por aste arden, Y por los Profe
...... de la Eícuela NacIonal de AdmInIstración Local, don
Ju1Ián Oarraaoo Bel\nobón, don Antonio Saura Pacheoo, don
Antonia FernándesoOlavarrlBta y Agullera, don Mario Plfarré
RIer., don Manuel DomJngueo AlOllBO. don Leonardo catarlneu
VaIera, don Vicente Azooltl y fléuchez.MulloZ y don JesúS
Aranda Navarro.

Lo que se hace públloo para genera1 con_nto.
Madrld, 6 de felnro de 1969.-El DIrector del Instituto.

Antonio Carro Martfnez.


