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:...,u~ l'?t.:g'S',1 h.WJ!'C." :-¡ltt< Ck':'wen LOlll<U' ¡)¡¡ru:, ~m €.':'Le concurso
eleyarall sus lnsta.ncias ,_el, señcr Mmis,rü de JustiCIa. por con
ducto de esta Direcci6n GeneraL dentTn del plaz<) de Quince
días natura1{~s. a emltai desde el Siguiente ai de la publícacioll
de est,l convoeat oría f'11 el «Boletín Oficial del Estado». En la
instancia ddwrú ret-'eflarse el número y fecha del c3.rnet de
identidad confornw a lo dispuesto en el Decreto elf' 22 de fe
brero de 1.962

Las vaC3.ntes que no nuyan sidu solicitada¡.; por R-eg~:-;t.radQ

res efec1jvo~ quedarán reservadas al Cuerpo de ASpIrantes,
constituido por Orden de 6 de agosto de 1968, y: confor~l1e ~

lo prevenido en ei articulo :iiJ3. del Reghunel~t.o HIpoteeal~lO, se
anunciará por plazo de dleZ dlas en el t~.blon d~ antmClO$ de
esta DÜ'ec-CÍón General, caso de que hubIera mas de lU13 va
cante. para que 10$ aspírantes que tenga.n aptitud. iegal ma,...
nifiesten su pret"erencia respecto de 1a..<; mIsmas. y 81 no lo h~

cieren {,n f'l plazo mareado o no les correspondieren las ~oh~

citadas. esLe Centro directivo hará libreuwnte los nombramIen
tos, 1

Madrid 4 de junio de 1969.-El Director generol, P. D .. e
Jefe de Pf'l-sonaL Pablo Jordán de Urdes.

el quinto ejercicio de las referidas oPOSIciones, el {;Ufu conSl:'>
tirá en la redacción de un dictamen. informe o propuesta de
resolución, según los casos, sobre alguna de las siguientes ma
terias:

1. Titulos nobiliarios.
2. Legitimación de hijo natural por concesión del Jete del

Estado.
3. Indultos.
4. Recursos de revisión contra sentencias firmes en causa crI-

minal.
5. Cancelación de antecedentes penales
6. Extradición.
7. Contratación de obras publicas.
a. Recursos de reposición.
9. Recursos de alzada.

10. Régimen disciplinario de funcionarios
11. Cuestiones de competencia.
12. Régimen jurídico del personal de la Administr,,!-ción de

Justicia.
13, Régimen jUrldico de Abogados y Procuradores.
14. Asuntos eclesiástíros.
15. Derecho civH a la libertad religiosa.
16. Régimen penitenciario.

Madrid, 25 de junío de 1969.-El Subsecretario. Alfredo
López.

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION
RESOLUCION de la Dirección General de los Re
gistros y del Notariado por la que se anuncian va~
cantes de Registros de la Propiedad para su pro
visió~.en concurso ordinario.

Estan vacantes los siguientes Registros de la Propiedad. y
Mercantiles. cuya provisión. conforme al artículo 284- de la Ley
Hipotecaria. en relación con el Decreto de 2'2 de Julio de 1967
y Ordenes ministeria1es de 25 de agosto de 1967 y ~ de fe
brero de 1969. debe efectuarse por concurso de rigurosa anti
güedad. entre Registradores, apreciada con arreglo al Escala
fón del Cuerpo vigente al tiempo de resolverse.

(1) Por acuerdo ministerial ele 14 de mayo de 1969 Sl-~ dispone
nueva divmón p.ersonal del Regifltro de Alicante en su t;onjun
to--en tanto se lleve a efecto la material-mediante el es.tablecl~

miento de tres titulares al 33 por 100.
En su consecuencia. vacante el Registro de Alicante l. se

anuncia en régimen de división personal-hasta que se produzca
la vacante el'€' !\Ueanf.,e U-, eon las denominaciones de alican
te I-A) y de Alicante I-Bl. al 25 por 100 en su régimen interno,
can aplicación del artículo 485 reglamentario en sus relaciones
entre si y con respecto al de Alicante Ir, hasta el momento de
su vacante y desdoblamiento a<:ordado

(2) Acuerdo minIsterial de 3 de jtmIo de 196-9 dc c!ivislón
personal ron doe titulares, en tanto se lleve a efe.::to ht mater,ial,
y con a.plicación del artículo 485. regla.m.entQ respecto a su regl
men interno.

(3) PendJ.entes de agruPación. según Orden ministeda.l de
26 de febrero de 1009, en relación con el número segundo de la
de 25 de agosto de 1967. '

RESOLUCIQN del Tribunal ({ue ha de juzgar los
ejercicios. de la oposición para proveer la plaza de
Preparador, vacante en el Instituto Nac;ional del
Cáncer por la que se convoca a los oposttores.

El Tribunal designado para Juzgar los ejercicios de la oposi
ción para proveer la plaza de Preparador, vacante..en el Ins~

tituto Nacional del Cáncer, convocada por ResoluclOn de esta
DirecCÍón general de 11 de diciembre de 1968, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» de 11 de enero de 1969, ha acor~
dado que los ref~rido¡;:' ejercicios darán comienzo el quinceavo
día hábil. contado a partir del siguiente al de la publicación de
la presente en el {{Boletín Oficial del Estado», a las diecisiete
horas. en la sala de Juntas del referido In'stituto, sito en la
Ciudad Universitaria de Madrid

Por no ser mas que dos los aspirante>; admitidos a la presen~

te oposición y realizarse los ejercicios simultáneamente. no se
realizará sorteo de orden de actuación

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de mayo de 1969.-EI Presidente del TribunRI. Pe

dro Carda Aparic!.

MINISTERIO
OBRAS PUBLICASl

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre·
:eras de Albacete por la que se modifica la lista
definitiva de aspirantes admitidos al concurso-opo
siezón Ubre, de carácter nacional. para cubrir 13
JJla.~a.s de Camineros del Estado.

Viiitos los recursos de reposición intRrpuestos contra la Reso
luci6n de esta, Jefatura de fecha 6 de mayo pr6ximo paBado
({{Boletin Oficial del Estado» del 13 del lllismo mes y aúo) por
la que se publica la lista definitiva de a..,>pirantes adinitidos
v excluidos al concurso-oposición para cubrir 13 plazas de Ca·
minerob del Estado, convocado por Resolución de fecha 4 de
enero ~ 196-9.

Esta Jefatura Provincial de Carreteras ha acordado €lm~1ar

la lista de admitidos con lw aspirantes que se relacionan a
continuación. cuyos recmsos han sido admitidos.

Relación que se cita

D. Eugenio MarLinez Ródenas.
D. José Calixto Arenas.
D. Nicolús Blúzquez Ramírez.
D. Maximiliano López Clemente.
D, Teódulo Cabezuelo Hernández.
D, Juan A. Blázquez Cruz.
D. José Parreúo FUentes.
D. Luis Arenas Parreño.D: Ramón Salvador Marqueíio.
D, Juan GalTido Muñoz.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
A1bacete. 2 de junio de lOOR-El Ingeniero Jefe.---3.139-E.
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Audiencias

Valencia.
Valencia.
Valencia.
Valencia.
Madrid.
Barcelona.
Pamplona.
Valencia.
Burgos.
Granada.
Madrid.
Barcelona.
Barcelona.
Las Palmas.
Valencia.
Valellcia.
Albacete.
Las Palmas.
Valencia.
Madrid,
Coruña.
Zaragoze..
Las Palmas.
Burgos.
Burgos.
13arcelona.
Madrid.

Alicante I-A (1) .. 0> •••••••••••••••••••••••

Alicante I-B (1) ~ .
Elche 1 (2) .
Elclle 11 en , .
Madrid número 3-1 .•... " .
Barcelona nÚDl€ro 3-II-B ..

~~~~~a ·~id~Ü~· ¡:.B":::::.::'.::::::::
Durnngo , .
Jaén . .
Navalcarnero ., .
Halaguer ,
Villanueva y Geltrú .
Telde .
Vinaroz .
Villena .
La Unión .
Icod .
Pego ~ .
Dcaña .
Puentedeume " ..
Tamarite de Litera (3) ..
Guía .
Santo Domingo de la Calzada .
Villadiego--Sedano ..
Vi.el1a . .
Cogolludo (3:1 .

RegIstros


