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OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

CORRECCION de errores de la Resolución de la
Direccián General de la Funclón Pública por la que
se hace pública la relación deft1dtíva de- aspjrantes
admitidos 'V excluidos a las pruebas selectivas' (tur·
nos libre y restringido) para ingreso en el CUerpG
Técnico de Admi""tració1l mvil del E'tado, COlW<>
cadas pot"' Orden de la Prestdencta del Gobi~no de
21 de noviembre de 1968.

Advertidoa: errore$ en el texto de la citada Resolución, pu
bUClIdaen el «Boletln Oflclal del Estado» n~o 45. de fecha
21 de febrero de 1969. se hacen a continuación las opOrtunas
ract1f1caciones:

En la página 2709. relación de admitidos, turno libre. colwn·
na ~gupÜa. _Unea 62, donde <.lice: «I..6pez Moreno, Maria Con·
sueló». debe decir: «L6pez Moreno, Maria del COnsuelo».

En la página 2710, relación de admitidos, turno libre, colum
na prlmera, llnea 32, donde dIce: «SanjUán liIenito Aguírre. Al·
berto», debe decir: «Sanjuanben1to Aguirre, Alberto»,

En la misma página, columna segunda. linea 3, donde dice:
«Seija Flores. José», debe decir: «Seljas Flores. JOSé».

En la misma página, turno restrlngido. columna tercera,
linea 5. donde dice: «Gonz. Y Fdez.-Moreda. Luis, A02PG006089».
ctebe decir: «GonZález y Fernández..Moreda, Luis. A02P0006089».

En la misma página col\ullnll ~Qe1'a, line¡t 12, donde dice:
«Vallad. de la Cta. L. carlos. AO:ZPQOO5738», debe decir: «Vana·
d¡:¡.res ge la Cuesta. Luis Carlos. A02POOO5738»

MINISTERIO DE JUSTlCIA

misma: De nueva creac16n.-Turno: Concurso de ascenso entre
Secretarios. de JUZ&a4os Comarcales, con titulo de Licenciado
en pe¡-ec¡:¡o, por alltlJflE$<! de serVIcios efectivos en la carrera,

~arceIcnII número 19. Callea de la misma: De nueva creación,
Turno. C_urso de traslll<lo entre 5ewetarlos en actIvo. de
JUZ~os MunIciPales, por .,.tI¡üedad de "l'1(lclos efectIvos en
la carrera (Ley de 8 de abril de 1967>.

Mac;lr1d. 14 de febrero de loo9.-El Director general, Acisclo
Fernández Carr1edo.

RESOLUCION de la Dirección General de Justicia
por la que se declaran desiertas las Secr6f4rlDs de
Juzgados C01n4rooles en el concurso anunciado en~

tre Secretarios suplentes de dicha clase.

Como resultado del conourso anunciado en el «Boletín Of1cia.l
del Iilstadoo <lel dla 114 de enero último para la provIolón de 1a»
Secretarias de los JUQ'ad.os comarcales de Muriaa de Pa.1"ede.s
<LeÓn) y La Vecilla (León), entre secretarios suplentes de dicha.
claae. por el turno de antigüedad de serviciOs efectivos en la
categoría, la prlmera, y por el turno de antll!Üedad de servlcIos
efectivos en la Carrera, la segunda

Esta Direoo1ón General. de oonform1dad con lo establecIdo
en la dlsllOc1olón transitorIa segunda del Decreto or8ánloo de
16 de dle'iembre de 1955 modlficado por el de 11 de Junl<l de
1984. eomplementa.rias y de general' aplicación" ha tenido a 1,ñen
deellU'ar desiertas dlchas Secretarla. por falta deooUcitantes,
debiendo ser ~u4icadas_ definitivamente. al turno que ,regliv
mentartamente les COl'r88penda.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dl~ guarde a V. S. tTluchQS afias.
Madril!, 14 de febrero de 1969.-El Director general. AclSclo

Femández carrledo.

Sr. Jefe de ¡os Servicios de la Justicia Municipal.

RESOLUCION de la SUbsecretaria por la que se
publica la. lista provisional de opositores admitidos
a ingreso en el CUerpo Especial Técnico de Letra·
dos de este Ministerio.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes y de con
formidad con 10 prescrito en la norma Quinta de la convoca
toria, se ¡publica a continuación la 'Usta provisional de oposi
tores, admitidos a la oposición;

Oon Carlos Torres Sancho.
Don José González de la Red.
Don Manuel Medina de Lemus.
Oon Eugenio Javier Marifias Otero,
Don Antonio Jesé Vázquez Alvarez.
Don Manuel Bantaella López.
Don Enrique Garcte. Fernández.

contra la expresada. relación se concede un periodo de re-
clamación de quince días, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 5.0 del Decreto de 27 de junio de 1968. que aprueba
el Reglamento General para. ingreso en la Administración Pú
blica.

Madrid. ~O de febrero de 1969.-EI Subsecretario. Alfredo
López.

RESOLUCION de la Dirección General ae Justi·
cía por la que se turnan las Secretarias de las
JUZgados Municipales número 23 de Madrid y 19
de Barcel"ona.

Pe c~nformidad con lo establecido en el D~to orgánico
del 5ewetl.lrle4o, de Ju.tlci~ l\&1,UlÍclPal, de le de <llC1e111bre de
I~, mó<llfIClldo Por el de 11 de junl~ de 1ge4, y dlllPosIc1ones
cOlXlpje¡l1entarlM, se pUllllc~n las _tes de Secretl\l'h¡s de los
J\lZil\4os Jl(lII)1clPales que se indIcan. con expresión del turno
a que correaponden: .

Madrid. número 3rJ, o la que resulte desierta en los coneur·
sos previos de traslado (art. 27 Decreto OtgánlcoL Causa de la

RESOLUCION de la Dirección Generlil de Justicia
por la que se anuncian a concurso previo de tras
!ado las Secretarfas de Juzgados Municipales que
se citan.

vacantei\ en la actualidad las secretarias de los Juzgados
Munlcipa.les que se "laclonan. adjudicadas a los turnos de ltS
censo. a.orett,r1Oll SllJllentes e lnter1n<lll. y de 'IOPtorrnldad oon
lo establecldo en el NtIeulo il'l. dlsP"'lcIllIles t-.Itoriao segun
da y tercera del Decreto Orgánico del 8ec'retariado de 11 de ju
nio de 19M. se anuncia ou provisión a _curso ~o de tras
lado entre seeretarI.. en eetlvo de Juopdae _!pal.. que
P+Utenlua BefViclos en JW!lgados que en la actuaUdad tengan
dicha categoría.

Antigüedad de servlmQ8 'lectivos en la categl)1'íG

Madrid número 32.
Madrid 1l~0 29.
JlJÍdú).... (Jaénl.
Tortoea número 2,
Gueel10 (VlzcaYIL).
San 8ebastián número 2.
Barcelona número 11.
Hospitalet número 2 (Ba.roelona).

Los solicitantes que deSeen tomar parte en este concurso ele
varán sQ8 ln&tancias al Mini$terio. las cuales deberán, ser pre
sentadas. dlrectamente en el :IleiIstro General de la liullseoreta"
rla. o bIen ante loo Orgs,nl¡¡moe señalados en el llol'tl.uIo ae lje
la vi_te l.eY de ~lmlentoAilminIstratlvo, dentrG de! 1'10.-.
zo de~ lIfaa natUl'al", contadoe a partir <!el sll1llente ,,; la
Pllbl1llacl4ll de eate anunclo en el «li\01etln aflllal de! 1llIta419»,
eXm;!esan4(t en lJLS m1sm-.s las vacantes a que ~ten. nUD1e
raCias" eOrrelativl\Il1ente pOr el orden de pref~a que eateJIlez
can, haciendo constar el nÚ111ero con que figuran en el escalar
fón cort'tIlI<lIldlte.

Los concursantes que residan en las islas Oanarias remitirán
sus peticiones por telégrafo, 'sin perjuicio de enviar I!IUB instan·
ciUsimUlt-á'Deunente por correo.

Para 1.. 5ewetarl.. de loo Juzged<lll MunlclPales de MadrllI
<capital) y Barcelona (capital) tendrán preferencia. los secreta-
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Ilmo. Sr. Director general de Aduanas.

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 17 de febrero de 1969 por la que se
nombra Vocal del Tribunal que j'U2gará los ejerct
cios de las oposiciones a tngreso en el Cuerpo Es
pecial Administrativo de Aduanas a don Gonzalo
Gállego Meré en sustitución de don Antonio Avfla
Vega.

Ilmo. Sr.: V1sta la instancia formulada con fecha 8 de lw
corrientes por don Antonlo Avlla Vega, del Cuerpo Especial
AdminlBtratiVo de Aduanas, con destino en esa Dirección Gene
raJ, nombrado Vocal del Tribunal que ha de juzgar 106 ejerci
cios de las oposiciones. a ingreso en .el expresado Cuerpo, con~

v_ por Orden minlsterlal de 7 de octubre últlmo, en la
que hace constar su lncompatlbllldad para fonnar parte de di·
Cho Tribunal por unirle parentesco en segundo grado de con~

sanguidad con una de las aspirantes admitide.s para tomar
parte en las mismas,

Este MinisteriO, de conformidad con la base V, apartado 10,
de la menc10nada OOllvooa.toria, há. acordado nombrar Vocal del
indicarlo Trlbunal,queacluará como Secretario del mismo, y en
sustitución de. don Antonio AVila Vega. que por esta. Orden
queda relevado de tal·· nombramiento, a don Gonzalo Gállego
Meré, perteneciente al miBrno Cuerpo y con destino en ese Cen~
tro directiVO.

.Lo digo a V. 1. pera su conocimiento, el de 106 interesados
Y demás efectos.

Dios guarde a V. l. muchos aftos.
Madrid, 17 de febrero de 1969.--P. D., el Sub$eCretal:l0. JOSé

Maria Latorre.

rlos que. antes de 1 ele enero de 1967, pertenecían a la antigua
primera categorla. Para poder ser destinados a las mlsmas será
reqUisito 1nd1spensable que ,108 peticionarios se hallen en pose
sióh del titulo de Licenciado en ~o, de conformidad con
lo establécido en la norma sexta del artículo 22 de la Ley
11/1966, de 18 de marzo, de Refonna Ordnlca y AdaptacIón de
los Cuerpos de, la Administración de Justicia. a la Ley de Fun
cionarios Civiles del Estado.

Madrid, 17 de febrero de 1969.-El Director general, Aciscl0
Fernández Carriedo.

RESOLUCION del C!m3e1o Superior de Protecctón
de Menores, relativa ala constituetón del Tribunal
que ha de juzgar las oPOdciones convocadas por
Orden de 10 de mayo áe 1968, para cubrir plazas
vacantes de Inspectores del Impuesto del 5 por 100
sobre espectáculos públicos.

En. armonía con lo dispuesto en la base lUldée1ma de la con
vocatoria de oposiciones libres para proveer vacantes de Inspec~

tores del Impuesto del 5 por 100 sobre espectáculos público.:::
acordada por Orden ministerial de 10 de mayo. de 1968 (<<Bo-
Ietln Oftclal de! Estado» del dla 14). cmnplldo el ~ulslto esta
blecido en la base tercera; teniendo presente lo diSpuesto· en
la bue cuarta, y de conformidad. con el articulo octavo del
Decreto de 10 de mayo de 1957, aplicable a estas oposiciones
por raz6p. de su convocatoria. este ConsejO Super10rha re-
.suelta disponer, en cuanto le corresponda por razón de sus fa
cultades, que el Tribunal que ha de juzgar dichas oposIclones,
cuya integración ha de ser aquella a que se refiere la expresada
base cuarta, quede constituido como sigue ~

Presidente: El Presidente del Consejo Superior de .Protec
ción de Menores, excelentísimo señor don Vicente Segrelles
ChUllda.

Vocales: El Tesorero del Consejo Superior de Protección de
Menores. ilustrísimo sefior don Santiago Manglano y Ga.dea;
el Vicetesorero de! consejo Superior de Protección de Menores,
llustrlsimo señor don f'ernando Gardeazábal Escuza: el Subjefe
de los Serviclos del Impuesto, llustrlslmo señor don Joaquin
Comen Mayordomo. '

Vocal Secretario: El Jefe de loa Serviclos del Impuesto, llus-
trfS1mo sefior don Felipe Ru1z Jatme. .

Lo que digo a V. S. para su conocimiento, el de los intere
sados y demás efectos.

DIos guarde a V. S. muchos aftoso
Madrid. 18 de febrero de 1969.-El Presidente efectivo y Jefe

de los Servlclos, Vicente Segrellea.

Sr. Tesorero del Consejo Superior de Protección de Menores.

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

RESOLUCION d.e la Dtrecciém General de Sani
dad por la que se convoca concur8o ele antigüedad
entre funcionarios pertenecientes al Cuerpo cú!
Espeeúl1tstas al Servlcio de la Sanidad Nacional,
Rama de Ottal1nólogos, para cubrir las plazas que
se citan en los Servicios Provinciales de Sanidad.

Vacantes en la plantilla de destinos, a cubrir por fUndo
narloa del Cuerpo de EspecialIstas al Servicio de la Banldad
Nacional, plazas de la Rama de Oftalmólogos en los Serviclos
Provinciales de Sani<lad de:

'I'enerlfe.S. C. de
Sol1&.
Toledo.
Vizcaya,
Zamora.

Albacete. Huelva.
Almena. Lugo.
Avila. Orense.
Burgos. Oviedo.
Cácere5.Palenc1a.
Ouadalajara. Pamplona.

Esta D1recclón General, en uso de las facultades que le
esIán conferidas en armonla con lo dispuesto en el Reglamento
de Personal Ej.a.n1tario de' 30 de marzo de 1951, ha tenido a
bien convocar" toncurso de antigüedad entre funclonarlos perle
nacientes al e_asado Cuerpo de Especiallatas al Servicio de
la SanIdad Nacional, Rama de OftalmólogoS, que se encuentren
enservIc10 a-etivoen la . fecha de termínaclón del plazo de
p:resentac1ón de peticiones pe.ra proveer las menctonadas va
cantes,

Al presente concurso podrán acudir, con carácter volun,tar1o.
quienes se encuentren en la. situación de actividad a la que
se hace referencia en el párrafo anterior y, obligator1amente,
los reingresados al servicio activo que desempefíen plaza con
carácter provisional .y los ingresados en el referido Cuerpo
y Rama por Resolución de ~ de enero del presente afio. Los
funcionarios que se encuentren obligados a tomar parte en
este concurso si no solicitan plaza o si las que soliciten fuesen
adjudicadas a concursantes con mejor derecho, .serán destina,..
dos a laS plazas que esta Dirección Gmeral considere han de
cubrirse· con mayor urgencia.

Los aspirantes dlspondrán de un plazo de treinta dias hábi
les, contl1dos a partir del sIgulente al de la publlcacl<lo1 de
la presente en el «Boletln Oficial del Estado». para la presen
tación de tnstandas en el Registro Ge:1eral de este Centro
dlrectlvo (plaza de España, 17, Madrld) o· en cualqulera de
los Organisnios y en 1a forma- que especifica el articulo 66 de
la Ley de Procedlnliento Admlnlstratlvo vigenle, en lae cuaJes
se expondrán, por orden de prelación, ·las vacantes que deseen
ocupar.

.&ESOLUClON del consejo Superior de Protección
de Menores relativa a la constitución del Tribunal
que ha de ju:zgar las oposiciones convooadas por
Orden de 10 de mayo de 1968 para cubrir plazas
vacantes de Ojtcia.les Uquidadorea del Impuesto elel
5 por 100 ,obre e.pectdculos públicos.

En annonla con lo dispuesto en la base 11 de la convocatoria
de oposIclonea llbres para proveer vacantes de Oftclales llqul
dadon!s del Impuesto del 5 por 100 lIObre~loa públicos,
acordada por Orden minlsterlal de 10 de mayo de 1988 (<<Bole
tln Oftclal del Estado» del dia 14) ; cmnpl1do el requlslto esta
blecldo en la .Base tercera; teniendo· presente 10· dispuesto en
1& base cuarta, y de conformidad con e! articulo octavo del
Decreto de 10 de mayo de 1957, apllcable a estas oposIclones por
razón de su convocatorla.este Consejo Superior ha resuelto
d1sponer en cuanto le corresponde por razón cm sus facultades
que e! TrIbunal que ha de Juzgar dichas oposIclones, cuya Inte
gración ha de ser aquella a que se refiere la expresada base
cuarta, quede constituido como si~ue:

. PresIdente: El Presidente del Conse.io Superior de Protección
de Menores, excelentísimo sefior don Vicente 8egrelles Chilll<ia.

Vocales: El Tesorero del CQnsejo Superior de Protección de
Menores. llustrisimo señor don santiago Manglano y Oadea;
e! Vlceteaorero del consejo Superlor, llustrlsimo aelIor don Fer
nando Gardeazábal Escuza: el Delegado del Inlerventor general
de la Admlnlstraclón del Estado en la Obra de ProteccIón de
Menores, llustrlslmo seflor don Joaquln COSlnen Mayordomo.
V~o: El Jefe de los Serviclos del Impuesto en

el Consejo SUperior de Proteec16n de Mienores, .llustrislmo sefior
don Fe1lpe R1.1lZ Jalme.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento, el de los interesa-
_ y demáa efectoa. .

Dios guarde a V < S. muchos afios.
Madrld, 18 de febrero de 1969.-El PresIdente efectivo y Jefe

de los8ervic1os, Vicente 8egrel1es.

Sr. Tesorero del Consejo Superior de Protección de Menores.


