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llESO¡'UClON de la Dlreoolón General /le Jus_
por la qus se anuncf4 " concurso la ,prt>tñlión del
cargo de Juez en los Juzgados Comaroaü:, vacantes
que 'e citan.

V_te en la actualidad el cargo de Juez en loo Juzgados
Comarc&lee que a eontJnuaclón se relaetonan. se anuncia ,a
_so su ~ón, de oont<dlldadoon lo eotableeido en
101 artlcUIOo 30. 31 Y 32 del Decreto <qániA:O de 24 de f_o
de 1916, modllloado por el de 11 de octUbre de 11162.

AimendrlJejO (Badal""). NoveIda (Alicante).
Arabal. 1!U (sevilla). Palaclco de Vlllafranca. Los
Bol_ (11".....). (_).
B~ Osma (_la). Peftarroya-P_lonuevo (Cór-
C (001o<lo). _).
C.....1& (Jaén). Porcuna (Jaén).
Fonsacrada (Lago). _ (~a).

Galdáoano (Vizcaye.). Rí_ (OvIedo).
Isla CrlBtina (Huelva). Ta:rJ!a (CádlZl.
Jumllla (Murcia). TIneo (OvIedo).
Meguer (Huelval. Villaol1no (León).
Muros (La CorUila). Z...auz (Guipúzcoo).

Las soUcltudes de los esplrantes del>erán tener entrada en
el Registro General de este Mlnlsterlo en el plazo de diez di...
naturales, contados desde el slgutente al de la pubUeaclón del

Los que· deleeJl tomar parte. en este concurso elevarán sus
instancias al MInIsterlo. las cuaJe. deberán .... _
directamente en el ReglItro General de la 811l>ilOoretarla. o
bien ante los Organismos sefialados en el lIl'tleulo 6Il de la
vigenté Ley de _lento AdmlnlltratlVo. dentro del pi....
de dile dlaI natllra1el. contados a partir del s~te a 1&
publlcaclón de elle anuncio en el dloIetln 0JI.clal del Es
tado_,~ en las mismas lu ,.acantea a que 88P11'en,
numeradas correlativamente por el orden de preferenela que
estab1eZean.

Los funcionarios destinado<; en Canarias, Balear.. o MI\
rruecos podrán cursar sus peticlOnel por ~o, sin perjui
cio de remitir las lnItaucias en el primer correo.

Las plazas se adjudlAlarán a 1.. soUeltantoo de mayor ano
~ de serv!oio8 e!ectiv"" en el Cuerpo de <>Jlclales de
J~ MUlllcillal que se ellOlleUtren en C;U"'QlJ1era de las
indlcadllIl Ilituaefon.., y los que ob~ deot1nO en elle con·
curso no podriUl partIclpar en nin¡¡On otro haata que no trans
curra Ull ado. compulado .desde la _ en qUe tomaren poseIlión del _o.

Las vacantes que no se provean por los 0ficlaleI de Justi
cia MunIolpoJ en ...-vicio ""tivo o en IlitWlClón ele exeedencla
volUll~ que teugan ..__ el re~. se adjudlAlariUl
a los aIPlrantes comprend1d<lo en 1& citída relaoión que lee
huo""" __ por el ordeD que OCupen en ena. y los que
no o1>l1l.vIeI'en plaa se dest_iUl Ii¡ulendo el __
.. las 41!0 no .. cuIlrIn.

MacIr:lCl. ~ de f~ de 1969.~ DIrector general, AdllC10
F'erIlAlldez carrledo.

presente anuncio en el «BoIetln 0lIda1 del.lIlItadoo. conslgnando
en e11as el orden de preferencia por el 'lile solloltan las l>leZas
a_o

ll4adrId, 22 de f.brero de 1969~El Director general. AcilclO
Fernánd.. Camedo~

MINISTERIO
LA GOBERN ACIONDE

RESOLUCION ele 1II Direcoión aeneral de Justicia
'POI' lo qu.t: .le aftuftQia CQnCUTIO _tr, aspirant,s al
S....etarlado de 1II Aclln_acIón de Justicia.
1l<Ima ele TrIbu"""". para proo.... las p-.. de
Secretarios de A_ola que 'e c!14n. declarlUlas
destertas en concurlÓl antm'ioru.

De conformidad con 10 prevenido en las disposiciones tt:'al1~
sitorila _!la. y tercera el. la Ley de [8 de marzo do 1006. de
Reforma~ y AdlPt_ do lOO CIIelllCl de la A_
!ración de JuatteIa a la Ley de l"uncionarlot Clvlleo del _.
y en le. Orden de 29 de aorl! de 1967, dloteda.para su cwnp1l
milOto, le an_ la provisión d. !al pi_ <l' _"nos de
A'IdjMlela que a __ se relacionan, deClaradN desiertas
en oon_ anterlc<es• ...m. 1(10 &llP~ que fiIluI'an 011 l.
relación puoHcada por Orden de 22 de noviembre de 191'1. salvo
los excluidos de ella por la de 26 de diciembre del mismo afta.

l. _ de le. Audiencia Provlnolal de Bill>e,o.
2. Secretaria ele la Sala d. lo Criminal de la Audlenola Te

rritorial de Burgos.

Podrán tomar parte en este éoncurso los aBPirantes seña.la
doo _ 1(10 n_46 y 67, en la relacIóIl del lIl&riado tercero
de la _ de 22 de no9\eIIIbre de 1t8'1 ll$eDdlda la excluSión
del número 45. _Por_ de 26 de d!dealbre' sjgU!en_;
y lee sol1cltudel de los _ dlrigld.. a la D!reOc!ón GMleral
de Juottcia, deIJel1,n toner ...-a en el RotrlsIro General del
_ -.. del ~ de dlea dlu natura*. contados
d..... el 1lPl_ al de lap~ d. _ anunolo en .1
_ 0flcIal del 1IlItadoo. debleado h.-... OODataren ella.,
en ... easo. 01_ de poot.,..~ 01 'l. soUoitan las plazas
ammCII,du LIla mlt,"cda8 r fu.... ú1 Indicado plazo
no se tendrán en· cuenta· al tnstruir los expeditCteI para la re
IlO1nclón del __ Los deIlgnadoo para oubrlr Iao rePetidas
pias.. _n__·el juramento prevenido ... 1.. dilP08lclo
neo 1'lI"'''' ... 1.. 8a1as ele Qoblemo de las AIllII"""'•• T.
m\Orli1lo r.-uvas y tomar pooes!ón de lU8 oarces elentro del

~
-_.
M • 2Il de febrero de lOOlI.-El Director ¡eneral. AelIclo

del CarrtecIo.

Juzgados de paz

Alhama de Mureia (Mur-
cia) ,......................•...

Barba.te de Franco (Cá-
diz) •.... ..•...... ....•.•.••.•• 1

Calzada de Calatrava
(Ciudad ~ll 1

Cartaya {Huelva} . ~.. 1
Crevlllente (Alicante)... 1
Dalias (Ahnería) .... ..... 1
EBp1ugas de Llooregat

(Bareelona) .0_' ••'..... •••• 1
F'uenglrola (~a) '.. 1
Ingenio (Las Palmas) ... 1
Jimena de la Frontera

(CádlZ) 1
MoHns de Rey (Barcelo-

na) 1
Mollet (Barce1ona) .. 1
Moraleja (Cáeeres) 1
san B&rto1<lmé de Tirs·

jana (Las Palmas) ...
sanBaudUio de IJobr..

gal (Barcelona) .........
santiago de la Espada

(Jaén) 1
Sober (Lugo) 1
Tabernes de Valldil!1la

(Valenola) 1
Vlllardevós (OrellSe).... 1
VlmiallZo (La CorU1\a). 1

Pi....

Juzgados Comarcales

Madrid, número 29 1
Madricl número 31 •..... 1
Pon.tevedra _ o.. o.... 1
Puente Genll (Córdoba). 1
Vitaria, número 2 ...... «. 1

Awa (AlmeriaJ .
Albama de Granada

(Gunada) 1
BalagUB (Ikida) 1
Berja (Almerla) 1
Canjáyar (AImer!a) 1
Ejee. de los CaballeroS

(Zarag ) 1
Fene (La C<>rUila) 1
Oíbra1eón (Hue!va) 1
Herrera del Duque (Ba,..

daj"") 1
MetUna 8idonia (CódlZ). 1
Palma del aJo Córdoba). 1
Pral de .lJobre¡¡at (llar·
..1_) ..

Santa COloma de Farnés
(Gerona> ~ .

Villanueva de Córdoba
(Córdoba) 1

VUlanlleva del Río y Mi
nas (sevilla) ..... ....... 1
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el Carecer de antecedentes penales.
d) Haber observado buena conducta.
e) No encontrarse en el ,primer afio de la situación de ex

cedencia voluntaria al término del plar.o de presentación de
solicitudes, .o!

2.a Los que se hallen en situación admmistrativa distinta
de la de activIdad se les aplicará en la adjudicación de plazas
lo disPuesto en el artículo sexto del Decreto 188/1967, antes
citado, y, por lo tanto, no podrán reingresar al servicio activo
más que los solicitantes en situación de excedencia (activa,
forzosa o voluntaria) que no excedan del cupo del 10 por 100
de las respectivas plantillas (32 Tocólogos y 58 Odontólogos),
quedando los demás en la m1sma situación administrativa qUE'
tentan al tomar parte en el concurso.

:ta Los funcionarios que ocupen plaza con el carácter de
tnter1n1dad y se les haya respetado en la misma en virtud
de 10 d1apuesto en el articulo noveno del Decreto 188 citado
vendrán obligados a solicitar todas las plazas vacantes que
se anuncien a concurso y estarán sujetos a las normas conte
nidas en dicha disposición.

4.& Las plazas comprendidas en la convocatoria del concurso
serán adjudicadas observando la preferencia que en cada caso
corref!lPODda. ordenándose a estos efectos a los aspirantes en
1011 grupos aIguIentes:

l. Excedentes voluntarios o activos.
TI. Excedentes forzosos.
m. Odontólogos y Tocólogos titulares interinos de la plaza

8011cltacla.
IV. Concursantes generales.
Los Comprendid.os en el grupo 1 tendrán derecho únicamente

a la plaZa vacante que causaron al pasar a la situación de
excedencia voluntaria o activa. o en su detecto. a otra del mis
mo :MuniciPio que ft¡ure en la convocatoria.

. Los aaplrantes al grupo TI tendrán derecho a las plazas
de llI\18l categorla a la de la que venlan desempeñando al
puar a la situae1ón de excedentes forzosos. Los que se en
cuentren en esta situación. para hacer uso de ella, tendrán
que 8Olic1tar todu las vacantes de dicha categoria, .siempre
que no ten&'an reservada la plaza que desempefiaban al pasar
a aquella Iltuaclón.

Serán incluidos en el grupo III los. qUe en la fecha de
publicación de convocatoria del concurso-d1spuesto en la pre
sente Clt'<len en el «lloletln OfIcial del _.-vlenen desem
pellando Inte1'lnamente y sin interrupción la pI..... solicitada
~ espacio de un afio, siempre que ésta sea la· única del
cuerpo en el Municipio. .

serán incluidos en el grupo IV (concursantes generales)
todos los aspirantes que no resulten clasificados en alguno de
los tres grupos anteriores.

Los concursantes ftgurárán en uno solo de los tres grupos
establec1dOB para determinar el orden de adjudicación de pla
zas. a cuYo efecto harán constar al margen de la instancia· el
grupo en que deseen ser 1ncluid06; el que no lo indicare se
incluirá en el grupo IV (concursantes genl!d"a1es).

5.& lA.s 1nst&ncias solicitando tomar parte en el concurso.
debidamente reintegradas con arreglo a la· vigente Ley del
'I1mbre, se tepdrán que adaptar al modelo que apruebe esa
D1recclón General. el cual se publicará .con la convocatoria
y se Pl'E68I1ta.rán en las' Jefaturas. Provine1&1es de .Sanidad
corr_tes a las resldenclas de 1011 Interesados en el plazo
de treinta dlao hábUes. a Partir de la pUblleaclón en el «Bole
tín ,0JlC1&1 del Estadolt de la oonvocator1a con la relación de.
pI-. a prov_ en la mlama Y en laa horas de servicio que
rijan en cada uno de diehos CentrOll. EotarMescrItas y redac
tadaa con toda cllllridad y cOl'l'eCClón gramatical, sin abreviatu
ras ni a1¡nos convene1onales en 1& re1&c16n de plazas solici
tadas. no debiendo nevar enmiendas ni' tachaduras; estas rela
clones vendrán tambiln ftrmada8 por el so11C1tante y serán
selladas & su presentaCión con el de la Jefatura Provincial de
Sanidad _tara. .

DicbM inatanclas serán presentadas a la mano en· los Cen
tros indlcados. dondeebonarán los interesados al propiotiem
PO. en concepto de dMechos de concurso, c1en péBetas.

Los OdolltólocO!l y TocóIogO!l tltulareo que soliciten su inclu
sión en aJauno de los gru¡>oI de _ferencla scoJnl>Sflarán a la
instancia el justl1lcante del _o que invocan.

Los _tantes llOOIIIIltlilarán a la solicitud los certificados
acredItatlvO!l de loo servicios preata<!0!I para .... ordenadO!l en
la adjudicac1ón ,de pIa;as con relación a las normas que se
fiJan en 1á cocd!o!-~ -que sig'Je. - - ---

6.& Para determinar el orden de adjudicación de plazas
dentrq del. P'UPO de «concursantes generales» o en los grupos
de preferencia oe tendrá en cuenta la mayor antlg(ledad en el
CuerpO, computándose a estos efectos loo servicios prestadO!l
en propiedad <lelde la fecba de Ingreso del concursante en el
Cuerpo huta I de enero de _. cualquiera que hublere sido
la situación _va del funcionario de que se trate
en el peñodo indicado, y a P&rtIr de esta última fecha. los
aervte1Ó8 prestados en PrOPtedado con eat"ácter interino en
pJazas de 1aa p1antl1laa de fOIl euerpoe ba8ta la fecha de publl.
caclón de la convocatoria en el «lloletln OficIal del Estado••
acreditando eate llItlmo extreDlo por por
la Jefll.t1la'& Provincial de SanIdad~te.En el eólnPU
to de estos oervlclos oe tendrán en cuenta laa sanclones de pos..

tergacíón en los Escalafones de los Cu~rpos. impuestas como
resolución de expediente disciplinario.

Los empates en cualquiera de los grupos mdleados serán
reSueltos teniendo en cuenta el número Q,ue ostenten en los
Escalafones de Odontólogos y Tocólogos titulares.

LaS instancias solicitando moditlcación de la petición formu
lada en una primera petición o retirándose del concurso serán
p.resentadas también en la Jefatura Provincial de Sanidad
respectiva durante el plazo de convocatoria, devengando los
mismos derechos que los abonados pOr la instancia primitiva.

No será estimada la petición de aquellos Odontólogos y Ter
cólogos que, desempeñando plaza en proPiedad de las planti
llas de titulares ~n Municipios clasificados con mM de una
plaza de Odontólogo. o Tocólogo titulares, soliciten, plaza .del
p-rQPio Ayuntamiento comprendida en la convocatoria, a la cual
hubieran podido optar mediante concursillo local de traslado,
a que ·se refiere el artículo 112 del Reglamento de Personal
de los· Servicios Sanitarios Locales, de 27 de noviembre de 1953.

7<~ Las Jefaturas Provinciales de Sanidad y las de Sani
dad Civil de Ceu~a y Melilla remitirán directamente las ins
tancias y documentaciones presentadas a la Sección de Asuntos
de Personal de esa Dirección General de Sanidad. una vez
que haya expirado el plazo de convocatoria, debiendo tener
entrada en aicha Sección en el plazo· de cinco dias hábiles a
contar desde el dia siguiente en que finalice el plazo de presen
tación de solicitudes, no admitiéndose inStancia ni documenta
ción alguna relacionada con el concurso de que se trata.. después
de transcurrido dicho período de tiempo, siendo responsable el
funcionario de la Jefatura encargado de este 8erv1eio si no
remitiera a su· debido tiempo las instancias y documentaciones
presentadas dentro del plazo

Las instancias con sus documentaciones 1rán acompafiadas de
una. relación n-ominal de las mismas, y separadamente y me
diante oficio será remitido también a la Sección de Asuntos
de Personal por la propia Jefatura un duplicado de dichas
relaciones. dando cuenta al propio tiempo del envio del giro
correspondiente a 108 derechos de concurso abonados por los
Odontólogos j' Tocólogos interesados, indicando el número y
fecma de iniPosición y no admitiéndose la documentaciú,n de
aquellos que no hubieran hecho efectivos los citados derechos
dentro del plazo de convocatoria. .

8.a Hecha la adjudicación de plazas. será publicada en el'
«Boletín Oficial· del Estado» con carácter provisional, conce
diéndose· un plazo de treinta días hábiles.. a partir de la fecha
de su inserción, a fin de que los propuestos para plaZa pre
senten los documentos que acrediten reúnen los requisitos ex
presados en el aparta-do primero, letras a). b), c) y d) Y asi~

mismo las reclamaciones que estimen oportunas, tanto los prcr
puestos como los demás concursantes.

Los que se encuentren en situación de servicio activo, des
empeñando plaza de los Cuerpos de Odontólogos·y Tocólogos
titulares en propiedad o con· carácter interino, quedarán ex·
ceptuados de presentar los documentos sefialados, si bien debE?
rán presentar eh su .lugar certificación exPedida por la JefatuTa
Provincial de Sanidad correspondiente en que se·haga constar
la fecha de nombramiento, toma de posesión y que continúa
en el cargo en la fecha de exPedición de dicho documento.

9.8. Los Odontólogos y Tocólogos que. figurando en la prÚ'"
puesta. provisional. no presenten todos los documentos en ·el
plazo qUe se les sefiala, aun cuando reúnan las condiciones
requeridas, se entenderá renuncian a la plaza qUe les fué adju
dicada provisionalmente, siéndoles de aplicación lo dispuesto en
el articulo l. del Reglamento de Personal de los servicios Sani
tarios Locales, causando baja en el Escalafón respectivo. Si
en·. dichos documentos no. se acreditase suficientemente que los
interesadOs reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria,
quedarán excluidos de dicha propuesta, sin perjuicio de la res
ponsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en
la instancia.

10, . Los nombrados para una plaza que vinieran desempe
ñando, en propiedad .o interinamente, otra de la plantilla del
Cuerpo. aun cuando no tomen posesión de la que se les
adjudica. cesarán forzosamente en la plaza que vienen ocu~
pando al término del plazo de toma de posesión o de su pró
rroga. Si bien podrán cesar antes con carácter voluntario,

Los que no tomen posesión de la plaza que se les adjudica
dentro del plazo reglamentario o de su prórroga sin causa jus
tificada se entenderá renuncian a la plaza y causarán baja
en el Cuerpo y Escalafón, según determinan los artículos 139.
1'79 Y 1&1 del Reglamento de Personal de los Servicios Sanita-
riosLocales, de 2'7 de noviembre de 195-3. •

AoueJlos que _soliciten ser eximidos de la sanción de sepa
ra(liéñ· del Cuerpo por no haber tomado posesión de la plaza
adjudicada, si ésa Dirección General accediese a ello porapre
ciar motivo justificado, pasarán a la situación de excedencia
voluntaria. .por haber transcurrido el plazo posesorio. en ana·
logia con lo dispuesto en el apartado e) del articulo 174 del
mencionado Reglamento para los que se reintegr,an a su puesto
de trabajo· transcurrido el plazo de licencia.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 11 de febrero de 1969,

ALONSO VEOA

Ilmo, Sr. Director general de Sanidad.


