
JlUl 14 marzo 1969

OPOSICIONES Y CONCURSOS

B. O. del R.-Núm. 63

PRESlDENCJA DEL GOBIERNO

ORDEN de ¿8 de febrero de 1969 por la qUe se
declara desíerto el concurso de traslados convocado
entre funcionados de la Escala Auxilia~ del Ser
vicio de Interpretación de ATabe l/ Beréber, a e,l:
tinguir,

Ilmo. Sr.: Por no naberse presentado ninguna petición (~e

destino para participar en el concurso de traslados convocado
por Orden de esta Presidencia del Gobierno de fecha 12 ce
diciembre del pasado año ({(Boletín Oficial del Estado» del 19)
entre funcionarios de la Escala Auxiliar del Servicio de Inter
pretación de Arabe y Bereber, a extinguir,

Esta Presldencia del Gobierno ha tenido a bien decla.rar
desierto el méndonaóo concurso por falta de asistentes.

Lo que comunico a V. 1 para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L
Madrid. 28 de febrero de 1969.

CARRERO

12. Don Juan Manuel Bedoya Amado.
13. Doña Hilda Ramírez Díaz.
14. Dona Inmaculada Santiago Falto.
15. Don Jaime Hurtado Daza.
t6. Doña Concesa Teresa Sánchez Sánchez.

según 10 dispuesto en la norma X, número 29 de la Orden
de convocatoria, los citados opositores presentarán los docu
mentos exigidos en la misma en la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Estadística dentro de treinta días a partir
de la publicación de esta relación en el «Boletin Oficial del
El.,tadO).

Lo que comunico a V L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 8 de marzo de 1969.

CARRERO

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de Estadís
tica.

Ilmo. Sr. Director gener:ü de Servicio" ele esta Presidencia, (Íel
Gobierno MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDEN de 6 de manw de 1969 por la que se de
clara desierto el concurso restringido para cubrir
tres plazas de Auxiliares administrativos en el Ser
vicio Nacional de Concentración Parcelaria JI Orde·
nación Rura!

Ilmo, Sr.: Expirado el plazo de presentacion de solicitudes
al concurso-examen restringido para cubrir tres plazas vacantes
de Aillliliares administrativos en el servicio Nacional de Con
centraciém Parcelaria y Ordenación Rural, sin que se haya
presentado petición alguna, en uso de la facultad que me ha
sido delegada por elexcelenLísimo sefior Ministro Subsecretario
de la Presidencia del Gobierno he tenido a bien disponer:

Declarar desierto, por falta de concurrentes, el anterior con
curso restringido, quedando autorizado el Servicio Nacional de
CQncentraciÓtl Parcelaria y Ordenación Rural para cubrir las
tres plazas de Auxiliares administrativos mediante turno de
oposición libre. .

Lo digo a VV. n. para su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde a VV. n.
MadrId, 6 de marzo de 1969.-P. D., el Director general de ia

Función Pública, José Luis López Henares.

Ilmos. Sres. Director general de la Función Pública y Director
del Servicio Nacional de Qoncentración Parcelaria y Ordena
ción Rural.

ORDEN de S de marzo de 1969 por la que se pu
hlica la lista dt\ opositores aprobados en las opa
siciones a ingreso en el Cuerpo de Estadísticos
Técnicos del Instituto Nacional de Estadística.

Ilmo. Sr.: Terminadas las oposiciones a illjp'eso en el Cuero
po de Estadísticos Técnicos del Instituto Nacional de Estadís
tica, convocadas por Orden de la Presidencia del Gobierno
de 6 de abril de 1968,

Esta Presidencia del Gobierno, de acuerdo con la propues
ta formulada por el Tribunal Calificador de dichas oposicio
nes, ha tenido a bien disponer' la publicación en el «Boletín
()ficial del Estado)~ de la lista de opositores aprobados por
orden de Pllntuación;

1. Dona Maria Amadora Serrano Mialdea.
2. Daüa Margarita Cantalapiedra Malaguilla
3. Doüa Malia Jesús García Izquierdo.
4. Doña Carmen Saiz Barrigüete.
5. Don Francisco Javier de la Torre Hurtado.
6. Don Domingo Fidalgo Pérez.
7. Dofia Mercedes de Jesús Mir Durán.
8. Doña Maria Cristina Maestro Carrera.
9. Don Jerónimo Nogales Martínez.

10. Don Alfredo Largo Gil.
11. Don Juan Carlos Camarero Lázaro.

ORDEN de J de marzo de 1969 por la que se con~

vacan exámenes de aspirantes a Procuradores de
los Tribunales.

Ilmo Sr.: De conformidad con 10 prevenido en 100 Decretos
de 18 de abril de 1912 y 3 de noviembre de 19311, en relación
con el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales
de 19 de diciembre de 1947,

Este Ministerio acuerda que por las respectivas Audiencias
Territoriales se anuncien los correspondientes exámenes de As
pirantes a Procuradores de los Tribunales para el mes de ma.yo
del año actual

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectoEl.
Dios guarcte a V. 1. muchos allos.
Madrid ~ de marzo df' 1969.

ORIOL
Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

RESOLUCION de la Dirección General de Justícia
por la que se declara desierta por falta de solici
tantes la Secretaria del Juzgado Municipal de Puer
lollano (Cíudad Real) en concnrso ordinario de
traslado.

Como resultado del conCl':fSO anunciado en el «Boletín Ofi~

cial del Estado» del día 21 de enero último para la provisión
de la Secretaria del Juzgado Mmlicipal de Puertollano (Ciudad
Real) entre Secretarios de Juzgados Municipales o excedentes
voluntarios que tengan concedida la autorizaciém para reingre.
sal', por el turno de servicias efectivos en la categoría,

Esta Dirección General, de conformidad con las disposicio
nes vigentes. ha tenido a bien declarar desierta esta Secretaría
por falta de soltcitantes, debiéndose adjudicar definitivamente
al turno qUe reglamentariamente le corresponda.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S.' muchos años.
Madrid. 28 de febrero de 1969.-El Director general Acisclo

Fernúndez Cal'l'if~do.

Sr. Jefe de lo~ Servicios de la Justicia Municipal.

RESOLUCION de la Dirección General de Justicia
por la que se declara desierta por jalta de soli
citantes la Secretaria del Juzgado Municipal d,e
Avila entre Secretarios ínterinos de dicha clase.

Como resultado del conctrrso antUlciado en el «Boletil}. Ofi
cial del Estado» del dla 8 de febrero último para la provisión
de la secretaria del Juzgado Municipal de Avila entre Secre
tarios interinos de dicha clase,

Esta Dirección General, de conformidad con lo establecido
en la disposición transitoria tercera del Decreto orgánico ae


