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mercio, QUlel1 eontinllanl i.,ambién desempefiando el cargo de
Contador,

Segundo.--El cese de don Dnafre G. MendiOlR RuiZ en el ae
Vooal por 1&8 Escuelas Técnicas de Grado Medio,agradecién
dole los servicios prestados, tanto en dicho cargo CO!Il;o en el de
Tesorero de la Entidad.

Tercero.-EI nombramiento, en la representación que qUeda
vacante, de don Higinio Ca.scón Sánchez..Cerrudo, Catedrático
de la Escuela de Ingeniería Técnica. Industrial de Madrid, que
desempefLará el cargo de Tesorero.

Cuarto.-El mandato que se con!iere a los señores Garcia
Rives y Cascón tendrá una duración de cuatro años, a partir
de 1 de enero del actual.

Lo· digo a VV,· n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde El. VV. n.
Madri-d, 11 de marzo de 1969.

VILLAR PALASI

lImos. Sres. Oirectoresgenerales de Ensetlanza. Superior e Iq
vestigación y de Ensei\anza Medla y Prof_al.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
aprueba la lista definitiva de op08U:ores tIf1mitidos
a la práctica ae los ejercictos de zas oposicfones a
1figreso en el Cuerpo Especial Técntco de Letrados
de este Ministerio.

Expirado el plazo concedído por Resolución de 20 de febrero
último para formular reclamact6n a la lista provisional de opo
sitares adDútidos a la práctica de los eJerelclos de oposición a
ingreso en el Cuerpo Espeeíal Técnico de Letrados de este :Mi
nister10 sin que contra la mtsm.a se ~a deducido ninguna
petlcláli, se deelaran de1ln1tivamente _tId08 los oposlíores
que figuran en la relación inserta en la citada Resolución. pu.
bl1ca.da· en el «Boletín Oficial del Estado» número 52, de 1 de
marzo de 1969.

Madrid, 20 de marzo de 1969.-El Subsecretario, Alfredo
L6pez.

RESOLUCION de la Direcc1.ón General de Justi
cia por la que se convoca concurso para .la provi
són de vacantes entre Secretarios de la Admtnts
tractón de Justicia de la Rama de Juzgados de
Primera Instancia e Instrucción.

En cumplim1ento de lo prevenido en el articulo 16 del Re-
gl&mento ortánlco del Cuerpo de Secretarios de la Aámlnlstr.
ción. d& justicia de 2 de mayo de 1968. se anuncia concurso de
traaiado para la provlslÓll de las Secretarias de los Juzgados de
Primera Instane1a e Instrucción que a continuación se reta.
cionan:

1. Berja: Traslado de don Manuel Pérez Sevilla.
2. Bilbao número 7: Traslado de don Manuel Maraver Ver~

dlgu1er.
3,. Gerona número 1; Traslado de don Victoriano Saura Ba~

tlda.
4. La Bañeza: JublJac1ón de don Pascual Garcia SantaIldreu.
5. MahÓll: Traslado de don sno Rodrigues Rodr1¡¡uez.
6. Sepúlveda: Traslado de don TIdefonso Rodríguez García.
7. Tafalla: JubUac1ón de don Carlos Sánchez de Boado.
8. vmaJOYooa: Fallecimiento de don Luis PéTez CoeIIo.

Podrán8Ol1cit&r las plazas anunciadas en este concurso los
Secretarios de la Administración de justicia, pertenecientes a la
Rama de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, cuales.
quiera que sea su categoría con la limitación en los C8808 Que
proceda, estilblecida en la dispos1e1ón transitoria tercera del re
ferido Reglamento orgánico de 2 de mayo de 1968, respecto de
las Secretarías de los JUZgados servidos por Magistrados.

Loo designados para las vacantes a que _iren no podrán
concursar nuevamente hasta transcurrido un año· de la fecha
del nombramiento contorme a lo prevenido en el articulo 20
del citado Reglamento orgánico de 2 de_.Jl?8-Y~ de 1968-.

Las soIlctludes de los concursantes. d1r1g1das a. la Dirección
General de Justicia. deberán tener entrada en el. Regi.stro Ge
neral del Ministerio, dentro del plaZo de diez días. contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«!Soiet!n 0lIc1al del EStado».

Las m.st&nc1as so1icl.tando tomar Parte en el concurso no po-
<irán ser retiradas. ni· quedar sin efecto a solicitud de los inte
resados, una vez que hayan tenido entrada oficial en la Sección
correspondiente.

Se entenderá que los escritos han tenido ent·rada en este Mi
nisterio' en la fecha que fueron entregados en las Dependencias
a que se refiere el artículo 66 de la Ley de Proeedlmiento Ad.

Plaza

RESOLUClON de la .Direcclón General de Justlc1a
por la que se anuncia concurto de traslado entre
AuXiliares de la Admi1Ustracf6n de Justtcta.

De conformidad con lo prevenido en l~ artículos 12 y 49 de
la Ley de 22 de diciembre de 1965 y dlsposiclones re¡¡iamenta
nas concor<lantes esta Dirección General anuncia concurso para
la provisión, entre AuxUlares de la Adm1n1atraclÓll de Juetlcia,
de las plazas siguientes:
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Juzgad.o ¡Primera Instancia de Alcalá de Henares .
Idem de· Alcázar de san Juan .
Idem. de Burgos número. 1 .
Idem de Cabra ~ .
Idem de CádiZ núnlero 2 .
Idem de CaIatayud ..........••.••...••..........••....••......•.....•..•....
Idem de Cambados .
Idezn de. Corcubión .
Idem de Figueras ..
Idem de Granollel'8 .
IdeIIl. de lIuelva n1lmero 1 .
rdem de J""a .
Idem de Jaén número 1 .
Idem de La Carolina .
Idem de Las Paimas número 1 .
Idem de León número 1 .
Idem de Lérlda número 1 ., .
Idem de Los Llanos .: .
Idem de Madrid número 1 .
Idem de Madrid número 9 .
Idem de Madr1d número 15 .
IdeJU de Madrid número 22 .
Idem -de Madrid. número 23 .
Idem de· ·Madrid número 217 .
Idem de Madr1d n1lmero 26 .
Idem de Madrid número 30 .
Idem de Madrid número 31 .
Idem de Madrid número 3l! ..~ .
Iden1 de Málaga número 5 .
Idem de: Marbella número 2 ..•....•......•......••.........••••....•....
Idem de Mondofíedo ..
IdetD de Nava1carnero .
Idetl1 de ·Navalmoral de la Mata .
Idezn de Orense número 1 ~ .
Idem. de Peftaranda de Bracamonte .
Idem de Pontevedra número T ..
Idem de Posadas ..
Idem de Vigo número 1 ;.....................•....•...•.•....•........
Idem de Vigo número 3 _ .

mi.nistrativo. siempre que relinan 108 requ1s1toa 8eftaJ.
de1

sdoo
Mlntster1

en la
mlsma Y en la Orden de 20 de octubre de UI58 o
de la Gobernaelón. dictada para su publlcaclón. 1 '-1

Loo 8Ol1c1tantes conslgnarán en SUB lnetanc1as a ca....._ a y
si se hallan en poeesión del titulo de LIcenciado en Derecho.
y cuando fuere necesario el orden de preferenc1a por el que
pretenden las plazas a cubrir

Las tnst.anclM recibidas fuera~ ae1ialad.o no 8& ten
drán en cuenta al instruir.. los ex tes para la ..-lución

del~.de marzo de -¡_.-.E1 Director general. AclscloFer
nánd.. Carrtedo.

DE JUSTICIAMINISTERIO


