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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 Pemamentai, To
rrecilla de Cameros, Valdegovia. Almendral. Hervás, Cuntis,
Campillo de Arenas, Navas de San Juan, Benlllova, 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
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Condiciones administrativas

Condiciones técnicas

tar sus servicios en la Residencia «Guaxdiamarina Chereguini»,
en el Departamento Marítimo de Cartagena. según se e.spee1
fica a continuación:

8." Las funciones a realizar por los concursantes que sean
seleccionados para ocupar las plazas convocadas serán las
propias de sus categorías profesionales en la Residencia «Guar
diarnarina Chereguitli».

1

1
1

Número
de plazas

!P Los concursantes qUe ocupen las plazas que se convocan
quedarán acogidos a la Reglamentación mencionada. aprobada
por Decreto número 2525/1967, de 20 de octubre (<<Diario Ofi
cial» nÚl1reros 247 y 252). Y disposiciones legales posteriores
dictadas para su aplicación.

10. De acuerdo con la citada Reglamentación, el régimen
económico será el siguiente:

Jefe de Cocina de segunda y Jefe- de Comedor (asimilado
a Jefe de Cocina de segunda):

a) Sueldo base mensual de tres mil cuatrocientas pese
tas (3.400 ptas).

b) Plus complementario de mil quinientas cuarenta pese
tas (1.540 ptas.).

c) Trienios. equivalentes al 5 por 100 del sueldo.
d) Dos pagas extraordinarias con motivo de Navidad y

lB de Julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuídas.
f) Prestaciones de protección familiar. en su caso.
g) Se cumplimentarán las dispORiciones vigentes sobre Segu

ridad SociaL
Los mismos derechos anteriormente citados se fijan para el

Portero (aslmilado a Subaltenlo de segWlda), con la excePción
de que el sueldo base mensual es de tres mil sesenta pese
tas (3,060 ptas.) y el Plus complementario. de ochocientas se
senta pesetas (860 ptasJ, también mensuales.

La Para ser admitidos a participar en el concurso los soli
citantes de~rán ser de nacionalidad española, y para acreditar
la aptitud física y psíquica adecuada serán reconocidos por el
Servicio Médico de la Armada correspondiente, que hará el de
bido estudio radiográfico e informe radiológico.

2." Las instancias, suscritas de pufio y letra de los intere
sados, deberán ser dirigidas al Capitán general del DepartiV
mento Marítimo de Cartag-ena.

3. ti. El plazo de admísión de mstancias quedará cerrado a los
treinta días siguientes a la fecha de publicación de esta Orden
en el «Boletín Oficial del EstadQ)}, siendo -rechazadas todas las
que se reciban fUera de dicho plazo.

4.a Las instancias, en la.<; que los interesados harán cons
tar bajo su responsabilidad la carencia de antecedentes pena
les, podrán ir acompañadas de documentos acreditativos de
los conocimientos técnicos y profesionales de los concursantes
() de los méritos que estimen conveniente poner de relieve.

5.'" Dentro de los diez días sigulentes al de la terminación
del plazo de p~sentaci6n de instancias. la Jefatura Departa
mental del Personal Civil las remitirá al Presidente del T-ri
bunal. y diez días después se celebrarán los exámenes.

6.'" El Tribunal que ha de examinar a los concursantes es
tará constituído de la fonna siguiente:

PresidentB: Capitán de Fragata don Félix María Fernández
de la Reguera y Yusti.

Vocal ponente: Subteniente de Maniobra don Francisco Ou
tiérrez MurieL

Vocal Secretario: Obrero de S\:?cgunda Maestranza, a extin
guir, don Ginés salmerón Caballero.

Para el servicio del Tribunal, el funcionario del Cuerpo
General Administrativo don Pedro Cazorla Hernández.

7.:1 En los exámenes se exigirá la aptitud adecuada a las
categorías de que se trata, determinadas en los apartados A)
y e) de los capítulos nI (g-rupo Subalterno) y V (grupos espe~

ciales) del anexo I de la Reglamentación de Trabajo del Per~
sonal Civil no Funcionario de la Administración Militar.

Jefe de Cocina de segunda _
Jefe de Comedor (asimilado a Jef~ de cocina

de segunda) _ _ _
Portero (asimilado o Subalterno de segunda)

Categoría profesional

BASES

8.a Las funciones a realizar por los concursantes que sean
seleccionados serán, las de manejo de máquinas clásicas de
ficha perforada y trabajos de rutina de oficina y mecano
grafía.

9.1< Los concursantes que ocupen las plazas que se convocan
quedarán acogidos a la Reglamentación de Trabajo del Perso
nal Civil no Funcionaría de la Administración Militar, apro~

bada por Decreto 2525/1967, de 20 de octubre (<<Diario Oficial»
números 247 y 252), Y disposiciones legales posteriores dicta~
das para su apl1cacióll.

10. De acuerdo con la cita{Ía Reglamentación. el regimen
económico será el siguiente:

a) Sueldo base mensual de tres mil cuatrocientas treinta
pesetas (3.430 pesetas)

b) Plus complementario, también mensual. de mil trescien
tas clncuenta pesetas (1.350 pesetas).

c) Trienios, equivalentes al 5 por 100 del sueldo.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de Julio, eqlUVQ

lentes cada una de ellas a una mensualidad <lel sueldo. trienios
y ¡plus complementario.

e) Veinte días de vacaciones anuales, retribuidas.
f) Prestaciones de protección familiar. en su caso.
g) Se cumPlimentarán las disposiciones vigentes sobre Se

guridad Socía].

11. El período <le prueba será de tres meses, y la jornada
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas dIarias.

12. El Presidente del Tribunal estará facultado para solici
tu de la autoridad jID"isdiccional los medios auxiliares de per
sonal y material, utilización de gabinetes psicotécnicos. etc.. que
considere convenientes para la mejor selección d€'J personal
que se presente a la convocatoria.

13. A los efectos de los derechos de examen al Tribunal, de
berá tenerse en cuenta 10 dispuesto en el artículo 25 del Decre
to-ley de 7 de julio de 1949 (<<Boletín Oficial del Estado» 157),

14. En este concurso se guardarán las preferendas legales
y generales establecidas por la legislación vígent.e.

Madrid. 2 de abrH de 1969

Condtcione.s admtnistrativas

Condwiones lecnieas

NIETO

ORDEN de 2 de abril de 1969 por la que se con
voca examen--concurso para prOVeer tres plazas de
distintas categOTía$ profesionales, entre personal d·
vil, en la Residencia «Guardiamarina Chereguinil),
en el Departamento Marítimo de Ca,rtaqena.

Se convoca examen-concurso para contratar entre personal
clvil las plazas qUe a continuación se expresan, con las cate
gorías profes1onales qUe también se indican. que han de pres-

2," Las mstanela::;, :suscritas de puno y letra de los intere-.
sados, deberán ser dirigidas directamente al AlnlÍrante Jefe
de la Jurisdicción Central de Marina,

3,& El plazo de admisión de instandas quedara cerrado a
108 treinta días siguientes al de la fecha de publicación de
esta. Orden en el «Boletín Oficial del Estado}}, siendo recllazadas
todas las qUe se reciban fuera de dicho plaZQ.

4.!t Las instancias, en las que los lllteresados harán constar
bajo su responsabilidad la carencia de antecedentes penales,
podrán ir acompafiadas de documentos acreditativos de los co
nocimientos técnicos y profesionales de los concursanteR o de
los méritos que estimen conveniente poner de relieve.

5-,a Dentro de los diez dias siguientes al de la terminación
del plazo de presentación de instancias, la Jefatura Jurisdic
cional del Personal Civil las remitirá al Presidente del Tribu
nal. y diez días después se verificarán los exámenes.

6,a El Tribunal que ha de examinar a los concursantes es
tará constituido de la siguiente forma:

Presidente: Comandante de Intendencia don JeRÚs Moreno
Lagunas.

Vocales primero y segundo: Tenientes de Intendencia don
Manuel Blanco Carbajales y don Eduardo Vélez del Rivero.
respectivamente.

Vocal Secretario: Jefe Administrativo de segunda. contra
tado, señorita Elena Thnreiro Marqués.

7,& En los exámenes se exigirá la aPtitud intelectual pro
porcionada a la categoria de que se trata y formación profe
sional correspondiente; conocimientos de máquinas perforado
ras,. verificadores; manejo y operación de las mismas con un
ritmo m1nimo de perforación y verificación de dígitos, letras y
s1gnOB especiales de doscientas pulsaciones válidas por minuto:
mecanografía y ordenación de la Marina; cultura general a
nivel de Bach1ller elemental.


