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PERSONAL QUE SE CITA

Emple-o Nombr~ y e.peUld-06
F'edl~l en Qll!!

cumplen la etlútl
reglamentaria

Fecha en que
lue~n Bp.parad~

,
I...

I
febrero 1961

2:3 noviembre 1954
5- mayo 1963

30 noviembre 1966

Cabú. ...•••••• o" Albino de Pra.do Yerro ... mayo 1940
Guardia. ... o.. Feliciano Gómez Pérez 6 agosto 1940
Guardia .. , Leoncio Marcos Oonzález 18 septiembre 1940
Guardia ... Rarn6n Notarlo Cenera a mayo 1940

=C".=. ====~~==,;;,=====================~==~~=

JJmo. Sr.: Por Orden ministerial de 7 de junio de 1968 ((cBo
ii'lín Oficial del RstadO)} de 3 de julio) se convocó a concurso
¡sl.Jet:Ía] de méritos entre Profesores aIP..e¡ados de Institutos
~acionales de Enseñanza Media la provla1ón con carácter <le
l ll1ítivo del cargo de Directora de la Becc16n PiliBJ. número 1,
femenina, del Instituto Nacional de Enaefí&nza Media «8aELve
'11"a FaJanJo», de Murcia. Emitido el dictamen por la. Com.iBión
designada al efecto por Orden min1ster1&l de 1'1' de enero de
J969 (Boletín 0f1ci81 del Estado» de 7 de febrero), y dada
:nllliencia a la Entidad colaboradora. C~VO acuerdo remite OOU
recha 5 del actual.

DE
MINISTERIO

EDlJ.CACION y CIENCIA

ORDEN de 11 de abril de 1969 por la que se nom
bra Directora con caracter tütinittvo de la Seocián
Filial número 1. femenina, del Instituto NGCíOnal
de Enseiianza Media «Saal1Bdra Fajardo». de MUT
da a doña María Dolores Pbez Seiquer. Profe.'u;Jra
agregada de «Ciencias Naturales}).

Este Ministt'rio ha d1snueRto;
Primero.-8e nombra con carácter definitivo Directora de la

Sección Filial número 1, femenina, del Instituto Nacional de
Ensefianza Media «8aavedra Fajardo}}, de Murcia, a dofia Ma
fia Dolores Pérez Seiquer; Profesora agregada de «Ciencias Na
turales» del Instituto Nacional de Ensefianza Media de Santa
Cruz de la Palma, de conformidad con el artículo 13 del De
creto 90/1963, de 17 de enero (<<Boletín Oficial del Estado» del
dia 261.

Segundo.-La interesada tomará posesion de dicho cargo y
quedará adscrita al Instituto Nacional de Enseñanza Media
«8aavedra FajarUOl}, de Murcia, del que dePende la Sección Fl~

Ual a la que se le destina, sin ocupn.r plaza de su plant1l1a.
Percibirá sus haberes por est.e Instituto.

Tereero,-Quedará vacant,e la plaza de «Ciencias Naturales})
de Prof.esor agregado del Instituto Nacional de En.sefLanza M~
dla de· Santa Cruz de la Palma, que ocupaba la señora Pére7.
Seiquer, y será anunciada al turno de provisión correRpondtente

Lo algo a. V. l. para su conocimiento y pfectos.
Dios guarde a. V. l. muchos af'¡o3.
Madrid. 11 de abril de 19fm.

VJLLW, PALASl

Ilrno< SI". Dil'ector genen¡1 t1f' Ensl'flaHZa M{'dia y Profesional.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

RESOLUCION de la Dirección Gen.ral de J'laticia
por la qUe se anuncia oonc"T!O de trtUlado para
la provisión de laiJ plams 1XUJQ.1ltes .mtre Agentes
de la Ju.sticia Mnnicipal.

Vacantes en la actuaUdad plazas de Aaentea de la Justicia
MUnJclpal en los Juzgados Municipales, Comarcales y de paz
que a continuación se relacionan, y de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto orgánico del peraonal auxiliar y subal
terno de, J~ Justicia Municipal de 27 d» abril de 1~56, se anuncia
su provlsion a concurso de traslado entre fun<nonarios perte
llecientes al Cuerpo que se ballen en a&rV1cIo activo o tengan
'.'oncediaa la oportuna autorización de reingreso.

Plazas

Los que deseen tomar parte en este concurso elevarán sus
ill.!tanctas al MinisterIo. las cuales deberán ser presentadas
dtreete.mente" en el Registro General dé la SUbsecretaría o bien
ante el! Organi$mo a. que se refte-re el articulo 66 de la vigente
le¡ de Procedtmiento Administrativo, df;D.tro del pla7"() de diez
días naturales, contados a partir del SigtÚente a la publica
ción de este a.nuncio en el «Boletín Oficial del Estado», expre
sando en lag mism8& las vacantes a que aspiren, numeradas
correlativamente por el orden de preferencia que establezcan.

Los Agentes propietarios con destino en IQ8 Juzgados de
Paz de localidad de censo inferior a 7.000 habitantes de po
blac1ón de det'echo que no participen ,en este concurso o no
les COITeSponda. alguna de las plazas solicitadas en virtud de
lo prevenido en la dispo&cíón transitoria segunda de la Ley
19/1967, de 8 de abril, podrán ser destinados a las que resulten
desiertas.

Los funcionarios destinados en C81larias. BaleareR o Ma.
rruecos podrán cursar sus peticiones poc telégrafo, sIn perjUicio
de- remitir las instancias en el primer correo.

Las plazas se adJudiearán a los solicitantes. de mayor an
tigüedad de servicios en el Cue¡-po, y los que obtuvieren nuevo
destino no podrá n partie1par en, ning\\n otro hasta que no
transcurra un año desde la fecha en qUe tomaren posesión del
msimo.

Madrid, 10 de mayo de 1969.-El Dírector general, Aei~clo

hrná,ndev. Cl.t'I1edo.

RESDLUCIDN de la Comisión Pe1"llUl.nente de la
Junta Nacional del Patronato de Protección a la
Mujer por el que se hcwe públfca la lista proví8iO~

nal de admitfd,os 11 exclu.ídos al concurso libre para
cubrir plazas de Visitadoras Sociales.

EXPirado el plazo de presentación de solicitudes para tomar
pwrte en el concurso libre para proveer plazas de Visitadora::;
Sociales en el Patronato de Protección a la Mujer, según con
vocatoria de 28 de febrero ú1timo, publicMa en el «Boletín
OficiflJ dp.l F.m:adü;~ ({{Oat'f'la d~ Mar1r¡d)p f'1 día 12 df' marzo

JUSTICIA

Moniorte de Lemos
(LugoJ , ,..

Osuna (SeVilla) .
Puerto Real (CádiZ)

Juzgados de paz

Campo de Críptalla
(Cludad Real) l

COJ;'tegana lHuelva) , 1
Montellano (sevilla) 1
San Salvador del VaJle

(ViZcaya) .....
Surla (Barcelona)
Vallehennoso (TenerifeL

DE\\INISTERIO

¡1Ialados Munícipa!e,<;

J¡.-::oados Comarca.les

,\lbncf'lf'. número 2 1
Barcelona. número 12. 1
Barcelona, número 14... 1
Barcelona,. número 20... :J
Jt'fez de la Frontera,

nÚlnero 1 .
Madrid, número 30 .
SRnta CrUJ: de Tf'nerife,

número 1 .....

Plazs.s


