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Este Mimsterio ha tenido a nien aprobal la delegación
efectuada por el excelentísimo seÍlor Presidente del Tribunal
Supremo en favor del excelentísimo señor don FIde] del Oro
Pulido, Magistrado de dicho Alto Tribunal. para que presida
el Tribunal censor de las referidas oposiciones.

Asimismo, se aprueba la delegación realizada por el exce·
lentísimo señor Fiscal del Tribunal Supremo en favor del ilus
trísimo señor don Eusebio Rams CataJán. Abogado Fiscal del
meneionado Alto Tribunal, para que actúe como Vocal en di·
ello Tribunal Censor de oposiciones.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios $uarde a V. 1. muchos años.
MadrId, 8 de abril de 1969.

ORIOL

Cuerpo Nacional de Médicos Forenses de 17 de julio de 1947
y 27 del Reglamento de 10 de octubre de 1968, se anuncia su
provisión por cooourso de antigüedad entre Médicos Forenses
que no sirva.n Forensias de Madrid y Barcelona, por corres
pOnder dicha vacante a este turno. segundo de los estableci·
dos en las citadas disposiclone6.

Los a.spirantes dirigirán sus instanclas a este Ministerto
por conducto y con informe de sus Jueces respectivos, debien
do tener entrada en el Registro General dentro del plazo de
quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 11 de a.bril de 1969.-EI Director general. Ac1sclo
Femández carriedo.

RESOLUCIDN de la Dirección General de Justicia
por la que se anuncian a concurso de traslaoo va
cantes de Oficiales de la Justicia Municipal en los
./uzgados que se indican.

Vacantes en la actualidad plazas de Oficiales en los Juzga
dos Municipales, Comarcales y de Paz que a continuación se
expresan, se ammcia, de conformidad con 10 establecido en
el articulo 14 del Decreto orgánico de 27 de abril de 1956, su
provisión a concurso de traslado entre los funcionarios perte
necientes al Cuerpo correspondiente que se hallen en servicio
activo o tengan concedida la oportuna autoriZación para rein
gresar.

RESOLUCION de la Direccfón General de los Re
gistros y del Notariado por la que se anuncia con
curso de provisión ordina'ria de Notarlas vacantes
correspondientes a los turnos 11 en los grupos qv.e
se expresan.

Se hallan vacantes en el dia de la feeba las siguientes Nota
rías, de conformidad. con lo dispuesto en los artículos 90 y 91
del vigente Reglamento del Notariado de 2 de junio de 1944, que
han de proveerse, dentro de cada uno de los cinco grupos que
al efecto se establecen en el articulo 88 de dicho Reglamento y
en los turnos que se expresan, fijad.os en dichos artículos, para
las vacantes de los cltados grupos.

Los Oficiales que deseen tomar parte en este concurso ele
varán sus instancias al Ministerio, las cuales podrán ser pre
sentadas directamente en el Registro General de la Subsecre
taría o bien ante los Organismos sefialados en el articulo 66
de la vigente Ley de Procedimeinto Administrativo. dentro del
plazo de diez días naturales, contados a- partir del siguIente
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Es.
tado». expresando en las mismas las vacantes a que aspiren,
numeradas correlativamente por el orden de preferencia Que
establezcan.

Los funcionarios destinados en Canarias, Baleares o Ma
rruecos podrán cursar sus peticiones por telégrafo, sin perjuicio
de remitir las instancias en el primer correo.

Las plazas se adjudicarán a los solicitantes de mayor an·
tigüedad. de servicios efectivos en el Cuerpo, y los OfIciales
que obtuvieren nuevo destino en este concurso ne podrán pa.r
ticipar en ningún ot;ro hasta que no transcurra un afto, compu
tado desd-e la fecha en que tomaren posesión del mismo.

Madrid. 15 de abril de 1969.-El Director genéral. Aciselo
Fernández Carriedo.

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

RESOLUCION de la DirJ!cción General de Justicia
por la que se anuncia concurso entre Agentes Judi·
ciales de la Administración de Justicia.

De confOrmidad con lo establecldo en el titulo V del D€creto
orgánico del Cuerpo de Agentes Judiciales de la Administra
ción de Justicia, se anuncia concurso entre los funcionarios en
activo y excedentes que previamente tengan solicitado el re
ing1'eso para cubrir las vacantes Que a continuación se rela,..
cionan.

Para poder tomar parte en este concurso los interesados
elevarán el Ministerio de Justicia, con el informe de sus Su
periores jerárquicos, la correspondiente instancia, dentro del
plazo de quince días naturales, .contados a partir de la pu·
blicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do». expresando en ella el tiempO de servicios en su actual des
tino y número con que figuren en el Escalafón del Cuerpo
últimamente publicado en el «Boletín de Infonnación del Mi
nisterio de Justicia», ast como las plazas qUe solicitaren. mune
rándolas correlativamente por el orden de preferencia que es-
tablecieren.

Plazas

Audiencia Territorial de Barcelona (Fiscalta) 1
Ide-m de Valencia 1
Audiencia Provincial de Lugo 1
Juzgado de Instrucción de Astorga 1
Idem de Badajoz, número 2 4......... 1
Idem de Barcelona, núnlero 10 1
Idem de Barcelona. núnlero 22 1
Idem de Caspe 1
Idem de Cazalla de la Sierra '.. 4 • 1
Idem de Coria 1
Idem de Coruiia. número 2 1
Idem de Jaca 1
IdeIl1 de Jaén. número 1 '........................... 1
Idem de I.áI.s Palmas, número 1 .......•.•.....•............ 1
IdeI11 de Madrid, número 2 1
Idem de Madrid. número 18 1
Ide:rn de Madrid, número 20 .•.. 1
Idem de Madrid, número 2ü 1
Idem de Madrid. número 31 '........................ 1
Idem de PU€rtollano 1
Idero de San Lorenzo de El Escorial 1
Idem de San 8e-bastián. número 3 _ 1
Idem de Tenerlfe. número 2 1
Idem de Valencia, número 2 1
Idem. de Zaragoza. número 3 ' > ;...... 1

Los funcionarios con destino en las islas Canarias podrán
!onnular su petición por telégrafo. sin perjuicio de remitir por
correo la correspondiente instancia al Ministerio de Justicia.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V. S. muchos aftoso
Madrid. 10 de abril de 1969.-El Director general. Acisclo

Fernández Carriedo.

Sr. Jefe de la Sección tercera de esta Dirección GeneraL

RESOLUCION de la Dirección General de Jllsttcia
por la que se anuncia a concurso de anti(fÜedad
entre Médicos Forenses que no sirven Forenafas de
Madrld y Barcelona, la Forensia del Juzgado de
lnstruccüm número 31 de Madrid.

Vacante la Forensia del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 31 de Madrid, por traslado de don ~ell0
Casal y Martín de las Mulas que la servía, y de confonnldad
con lo prevenido en los artículos 18 de la Ley Orgánica del

Plazas

Juzgados municipales

Basauri {Vizcaya) 1
Bilbao número 5 1
Cádiz número 1 1
Eibar (GuipúZcoa) ...... ~ 1
Elda (Alicante) 1
Gijón número 2 1
Jerez de la Frontera nú-

mero 1 l
Madrid número 21 1
Madrid número 31 1
Oviedo númerO 2 1
Salamanca número 2 ... 1
To~do 1

Juzgados ContaTcaJes

Alcázar de San Juan
(Ciudad Real) .1

Bermeo (Vizcaya) 1
Cangas de Onís (Oviedo) 1
Cocentaina (Alicante) 1

PI....

Fraga (Huesca) 1
Gibraleón (Huelva) 1
Jaca (Huesca) 1
Jijona (Alicante) 1
Lalín (Pontevedra) 1
Lebrija (Sevilla) 1
San Javier (Murcia) .. 4 1
Tineo (OViedo) 1
Vera (AImerfa) 1

Juzgados de paz

Alllama de Mureia (M\U'-
cia) .

Barbate de Franco (Cá·
diz) 1

Iznájar (Córdoba) 1
Narón (La- Corufia) . 1
San Bartolomé de Tira·

jana (Las Palmas) 1
Vallehermoso ( 8 a n t a

Cruz de Tenerife) ...... 1
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NOTAS

ORDEN de 2 de abril de 1969 por la que se con
voca examen-concurso para proveer tres p~a8 de
Operadores de tercera de Mecanización en la Sec.
cíon de Estadistica y Mecanización Adminilfrativa
de la Ordenación General de Pagos de este Mi·
nisterio.

Segunda.-Amortlzar con esta fecha la Notaria de Estero
de Anea (por traslado del señor Perales Sanz) suprimida por

. la nueva Demarcación Notarial de 21 de septiembre de 1967.
Tercera.-Los señores Rolicitantes de este concurso deberán

presentar además de la instancia anteriormente mencionada.
una copia literal de la misma, extendida en papel simple. a
fin de facilitar con ello la resolución de dicho concurso.

Madrid. 24 de marzo de 196fl.--El Dírector general. Francisco
Escrivú de Ramoni.

MARINADEMINISTERIO

Se convoca examen-concurso para contratar entre personal
civil tres plazas con la categoría profesional de Operadores de
tercera de Mecanización, asimiladas a efectos económicos a la
de Oficial segundo Administrativo. para preatar sus servic10e
en la Sección de EstadístIca y Mecanización Adm1nistrativa de
la Ordenación General de P~os de este Ministerio. con arreglo
a las siguientes condiciones:

La Para ser admitidos a partiCipar en el concurso los so11·
citantes deberán ser de nacionalidad espafiola. y para acreditar
la 81Ptitud fislca y psíquica necesaria serán reconocidos por el
Servicio Médico de este Ministerio. que hará el debido estudio
radiográfico e informe radiológico.

Primera.-Con posterIondad al 14 de enero del corrtente año.
techa de la convocatoria para el concurso precedente, que se
publicó en el «Boletín Oficial del Estado» del ctia 23 del mismo
mes y año, han correspondído o se han destinado al turno ter
cero de oposición, establecido y regulado en el citado articulo 83
del vigente Reglamento del Notariado de 2 de junio de 1944. las
Notarías que se expresan a contlnuaci6n:

Notaría!! de primera ciasE'

rERCER GRUPO

L Elche <por traslado del sefior Co11 Pericás): Al turno ter
cero o de oposición y. dentro de éste. al de oposición libre.

Notarias dE' segunda clase

CUARTO GRUPO

2. AndúJar (por traslado del señor Escrivano Serrano): Al
turno tercero o de oposición y. dentro de éste. al de oposición
entre Notarios (tercero).

3. Villablino (por excedencia volunt&ria del sefior Fernández.
Bugallal y Barrón): Al turno tercero o de oposición Y. dentro
de éste, al de oposición libre.

Serán provistas en su día por oposición libre en sus respee·
tívos Colegios Notariales. de conformidad con lo dispuesto en
el último párrafo del artículo 88 del vigente Reglamento del
Notariado de 2 de junio de 1944. las Notarias de Priego de
Cuenca, Espinosa de los Monteros. Melgar de Pemamental, To
rrecilla de Cameros, Valdegovia. Almendral. Hervás, Cuntis,
Campillo de Arenas, Navas de San Juan, Benillova, Linares de
Riofrío y Ayerbe. desiertas en el anterior concurso de provi
sión ordinaria. acordada por Resolución de 17 de febrero de
1969,

RESOLUCION del Tribunal de las oposictones a
inqreso en la Rama de Tribunales del Cuerpo de
Oficiales de la Administración de Justicia por la
Qu.e se señala la lecha del sorteo de los oposttores
admitidos en los tres tUrnos.

A tenor de lo dispuesto en. la norma quínta de la Orden de
30 de noviembn~ de 1968 por la que se convocaban oposiciones
a íngreso en la Rama de Tribunales del Cuerpo de Oftciale8
de la Administración de Justicia, el Tribunal censor número lf
en reunión celebrada el día 14 del actual. ha sefialado el dfa
28 del corriente mes, a las cinco de la tarde, y en la Sala
Tercera de lo Civil de la Audiencia Territorial de est~ capital.
para que tenga lugar el sorteo de los opositores admitidos en
los tres turnos, al objeto de determinar el orden con que han
de actuar en los ejercicios.

Madríd. 15 de abríl de 1969.-El Pre.sídente, José Maria sal
cedo Ortega.-El Secretario. Francisco Burgue-te Indabere.

SEGUNDO CRUPO.-BARCELONA

Ntp.guna.

TERCER GRUPo.-RESTANTES NOTARíAS DE fRIMERA CLAS¡,

Turno prtmero.-Antigttedcut en la carrera

1. Granada (por traslado del señor Font Bolx): Distrito y
Colegio del mismo nombre.

2. Lugo (por traslado del señor Fernandez Moreno): Distríto
del mismo nombre. Colegio de La Coruña.

3. Murcia (por traslado del sefior Valverde Madrid); Distrito
del mismo nombre, Colegio de Albacete.

4. Teruel (por traslado del señor Del Arco Alvarez): Distrito
del mismo nombre, Colegio de Zaragoza..

Turno segundo.-AntiffÜedad en la clase

5. Albacete (por traslado del sellor Ledó Rodríguez)' Di&
trito y Colegio del mismo nombre.

6. BUbao (pOr traslado del señor Armero Delgado): Distrito
del mismo nombre, Colegio de Burgos.

7. San S\ebastlán (por traslado del señor Pineda Martlnez~
Aisa): Distrito del mismo nombre. Colegio de Pamplona.

8. Gijón (por jubilación forzosa del señor De Mier Montes):
Distrito del mismo nombre. Colegio de Oviedo.

Notarias de segunda cIase

CUARTO GRUPO

Turno prtmero.-Antigüedad en la carrera

R Algemes} (por traslado del sefior Gan1a Gutiérrez): Dis
trito· de Alcira. Colegio de Valencia.

10. Beas de Segura (por traslado del señor Muftoz de Dlos):
Distrito de Vil1acarrillo. Colegio de Granada.

11. Caín (por traslado del sefior De Codes Cangas): Distrito
de Málaga, Colegio de Granada.

12. Matar6 (por traslado del sefior Bauza Sala): Distrito del
mismo nombre. Colegio de Barcelona.

Turno segundo.-Antiqüedad en la clase

13, Ubeda (por traslado del señor Atero Santiago): Distrito
del mismo nombre. Colegio de Granada.

14. Villaviciosa (por traslado del sefior Dtaz Alvarez): Dis
trito de Gijón.. Oolegio de Oviedo.

Notarias de tercera clase

QUINTO GRUPO

TurnO primero.-Antigüedad en la carTem

IS. Bañolas (por traslado del señor Abellá MartílU: Distrito
de Gerona. Colegío de Barrelona.

16. Guadalcanal (por traslado del señor Soriano Montalvo):
Distrito de Cazalla de la Sierra. Colegio de Sevilla.

17. Medina de ,Rioseco (por traslado del señor Garcia Dome
nech): Distrito del mismo nombre. Colegio de Valladolid.

18. Pons (p€.>r traslado del señor García Lejarreta): Distrito
de seo de Urgel, Colegio de Barcelona.

19. Sangenjo (por traslado del señor Alba Soto): Distrito
de Cambados, Colegio de La Cor1.Jña.

20. Zarauz (por traslado del señor Areítio Ari7..nabarretal:
Distrito de Azpeitia, Colegio de Pamplona.

Turno segundo.-Antigüedad en la clase

21. Aliaga (por traslado del señor Roca Falc6): Distrito de
Teruel. Colegio de Zaragoza.

22. La Almunia de Doña GOdina (por traslado del señor Ville
llas Lan1arca): Distrito y Colegio de Zaragoza.

23. La Bisba! (por t.Taslado del señor Carballo Lamido): Dis
trito del mismo nombre, Colegio de Barcelona.

24. Guitiriz (par traslado del sefíor Maclñeira Teijeiro): Dis
trito de Villava. Colegio de La Corufia.

2S. Mancada (por traslado del señor Ripoll Gracián): Dis
trito y Colegio de Valencia.

26. Quintana1' de la Orden (por traslado del señor Reguera
Tejerina): Distrito del mismo nombre Colegio de Madrid

27. Villanueva de Castellón (por traslado del señor Acevedo
DIana): Distrito (fe Játiva Colegio de Valencia.
~s Notarios solicitarán en una sola instancia. o telegrama

tratandose de aquellos que desempeñan la6 Notarías pertene
cientes a los Oolegios de Baleares y Las Palmas, las vacantes
que pretendan, alUlque correspondan a grupos distintos y a tU'fo
nos düerentes. sujetándose en un todo. al hacerlo a las reglas
y req.utsitos ~tablecidos en el artículo 34 del R,églamento del
Nqt!lfiaQQ d~ 2 de junio de '1944, entendiéndose \XlI" fecha de
m!ITeso ~ la carrera (a qUe Ee refiere la regltt, cuarta de dicho
a!"ticulo) no ~a del }?r1mer título que obtq.vieron. sino la de la
di~igencia de posesión de la primera Notaria servida por los
mIsmos.

Notarlas de primera clase

PRIMER GRtIPo.-MADRID


