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UlliOLUC10N de la Dirección GeneTal de JustlcUo
por la que se 1tOmbTa a los Agentes de Justicia
Munl6iP4l ..que se citan para las vacantes en 108
J~gados Municipales y Comarcales qne se men
c1mlan.

del miBmo en rolaelón con 01 t_ refundido do 1& Ley do
Derechos Pasivos de 21 de abril de 1966 y Reglamento de· 13 de
agosto del mismo afio

Esta D1recc1ón General, en uso de las facultades que le están
conferidas, acuerda declarar jubilado, con los derechos económi·
cos que le correspondp,n. por cumplimiento de la edad reglamen-
taria, al funcionario del Cu~o N(lC1QP-.I de M4dleoa ;F9renses. Viito el expediente instruído como consecuencia del concUT-
don ~alo C1snerOB Cuchillo. que presta stft¡ servicios en el so anunc1ado en el «Boletln Oficial del Estado» del dla 18 de
JUZgado de Primera instancia e Instrucción número 5 de Za.I'&- marzo últ1m.o para. la provisión de plazas· de Agentes de Jus-
goza. <lela MUlliclpal,

Lo digo a V, S para su conocimiento Y ~rect08 co~entea. Esta Dtreceión General. de conformidad con lo establecido
Dios guarde a V. S muchos afioá. .
Madrid, 28 de marZ(l de 1969.-El Dlr~or general, Ac1selo en el artloulo 69. en relación con el 14 del Decreto orgánico

FeI'nál'ldeE Oarrtedo. del PerSOlla1 AuxUiar y Subalterno de Justicia Munictpal, de
27 do abrll do ll1ó6. ha acordado:

Sr. Jefe de la Sección primera de esta Dirección General._______--- -' 1.0 Nombra.r a los Agentes de Justie1a Municipal que a con-
tinuación se re1ac1onanpe.ra Isa plazas que .se indican:

D. Nicol~ Cubero Povedano .......•.......•...
Q. FIIelerico Dornlngo Bellart .
D. Inocencio Gutiérrez D1mu .
Q. Tomá. Feméndez López .
D. saturnino Bravo serrano .

Destino actual

Osuna (Se\1l1a) .
Surta (BareeIOlla) .
oabuérnJga (Santander) ..
Arllo (PonWveclra) ..
Modrtcl. 30 ..

Plaza para la. Q.ue se le nombra

Puente Genil (C6rdoba).
Manresa.
santander, número 2.
O\lafia (Toledo).
Guarefia (Badajozl.

==~=====~==='-=o===o=~========

2.<> Declarar desiertas por falta de $Ollo1tantes las plazas
anuncladas en los J_ados que a contlnu~ÓlÍ se In~:

Andújer (Jaén)¡ Barcelona. números 12. 14 Y 16; Morón de
la Frontera (SevU a). Chiclaua da lt> li'rQll~ (Cádiol. Fuen
teovel~ (CórdQba). GaJdáca¡¡o (V~II. ~jos <Toledo).
Malagón (Ciudad Real). Relnosa (1lMIto\l.do!'). AJgarlnolO (Gra·
nada). Ennúa (1/1Zeaya). L10di0 (Al"",,) Y Munguia (VIzcaya>.

Lo que digo a V. S,. par", aU _illIionto y demás efectos.
Di"" guarde a V. S. llluclloa ~fJ!l, .
Maclrf\t 9 de ",brIl d~ l~~m__al. AclooIo Por-

n€\nd" ClÍfflOdo.

Sr. Jot~ d~ los llerVicloa de la JUSUOia Uuniclpal.

Dgn Lula AJfo;nso Tejuea Pwdás.-Categoria personal: Cuar
ta. ~Kist.ro:Font~ (Ovie.do). ~1ítl'.'ero del asPlr.ante: 2&.

Don ll\'an do la C_ DlallCO.....c"'tuorla peroonal:
Cuarta. Regl ,ro: ~ncia de Alcántara.-Número del aspiran
te: :16.

Lo que. comunico a V. S. par. conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afio&.
Madr14, 111. de abril de 1969,.-EI D1reetor fieneral, Francisco

Escrlvá de Reman!.

ar. Jote" ll/, Secelón wroeI1L ~ ...te Dlr",cl4p. ~neral.
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aOllRECCION de erratas de la Orden de S do
maNO de 196' 'POr la.. que se nombra con carQ,cter
f'I'_al tu""l_rtos el.ae. de la Adml!'lStTa·
ción MUltar al personal que Be menciona.

Padec1do error en la inserción de ia citada Orden. publicada
en el cBoIatín Oflclal do! Estodo> número '12. do fecha 25 do
mano. de 1988. Páa1nas G94 a 4102. se transcribe a continuac1ón
le oportu!la rectlflcación:

E¡¡. la ~Iaclón correspondiente al cuer.pO General A1,\lIiIlar.ontr<t los n_ 1.llO3 y l.21(l _ dl\1O' «1.203. 1'IoInáJl .-,.
Ilio. José.•• debe 4eclr: «1.209, Héñiando 'trUjll1o. Joaofa.•

RESOLUCION de lo DlTeccJ6n General de ,4dml.
nútTacJón Local por la q¡¡o .e '"'- la P1lbli<:<t
clón del Escal&!dn de 80CNt""".. de Administra
clón Local de prim.ora ...t~. tolall,oacto al $1 de
dicl...""o do 1'18.

De ooaformidad con lo establecido en el articulo 17 del Re
K1aInoI>.to do _los ele A<lnllnletrapión ~ de SO de
mayo do 1~ ...te Oireeción Oeneral ha rosuoito la~¡¡llea-
clón do! J:tIo&Ietón do secrotarJoe do prlmora ..te del
0_ lfaclQIllI1 de S....otarios do Administración 1, te-
taliaIlIo al al de di_re do 11188.

Loe In.-.wo podrán In~.. en él llll1>zo ele q\lince
dlas. conI&<loo dude el sjllUlonte al de su PUliR....~ón. I¡¡r¡ re
claro"""'" que e.onaJ.dHéft peiottnentes. de ~rdo con el ar
ticulo 18, ttl\Dlero ~. del diado "'g~lo. .

M&dr14. 1 do febrero de 11l88.-~ l)ir_ 'I.oneral lI4anue1
Sola fto4t'le-lIIoI!w.r.

RESOLUC1I;JN de la ~irecci6n Ge~Tal de Justicia
en el concu1'SO de traslado entre 8ecretariDI de la
AdministTacJ6n de Justicia. _ de Tribunales.

Visto el expediente fonnado _ .. 1& provlsión do pli\OllS de
Secret....i08 do 1.. AdmlnlBtr~ón do J1,I8tJcla, lII.ama de Tribu·
nale•. en las Audiencias que .. me¡¡cl~ y do eonformldad
con lo di8Pueeto en el artlcuJo 14 dol !le¡¡_to Ol'gánlco .
<:te 2· de maya de 1968.

l!l4ta Dlrecclón General ht. tenido a bIeot 1l0000brer para la
Plaza. de. Seere.t",..lo d~ la Sala do. lo. Civil do 1& A\l4iencla
Ten1tor1&1 do Burgos a dOQ Pern4lldo' M""Jl Amblolla. quo
sirvo actUlt1mente el cargo do Secretario _o Mla en 1& A-·
~~~.=~.:a:=~~:~cur~.:en~~~
~la;3 doq1arar desioPtu. _ alta Iia oolicltantA las
zigúiente. 8eereW1~: Secretarla do la A\Í<IÍOIIda ProoJnclaI
de Gerona; Secretarla de la Sección Prlnlera de lo Crlnlinal
do la Audiencla Territorial do OviodO'~ do a.blerno
de la Audienela Territorial de P&DIIliona. y Secretaria do 1&
Audienela Pro_al de Lérido.
~ dll¡Q a V. S. para su conocimiento y efectos conaiguientea.
)j1(>@ ~rge $ V. S. muchos Afioa.
Ma<U1d, 9 do abril de 1M.-El Director ¡¡enera¡. Aclsclo

FeJ.11!l.ndi1Z Carriodo,

Sr. l.<Itr",ao Jefe do la sección segundo do estaDlr~ónGeneral.

RESOLUC10N de lo ~ireoolón General de los Re
giStrOS y del Notarla4o po(' l!' vao le nombrlm Re
gi8tr(J(ü)res de la Pro¡nea.aa tft.tre aspfrtmtes al
Cuerpo.

Esta DiF~6nGen.., eral. con aujec.i6n a lo~.uesto en los ar-
tlcu100 * do 1& Ley Hipotecaria, ~m1: $U' ento. 17 de
1", Ley do llégimen Jpricllco do la lstr do! ~lado. y
único. núnloro 2. letra A) del~. "o 11' o dicl....jn-e de
1t5i. ht. tenido a I¡lon 1l0lllbr$r a II'!' _...wa asp!raz¡tes al
Cuerpo do Ro8istfod_ de la "t'OPIlIllod PUa l,¡s Rogist\'oS que
se citan.
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