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RESOLUCION de la Dirección -Genera,l de Justida por la que se turnan SeeretaríCUJ vacantl.'lS de
la Justicia Municipal.

De conformidad con lo establecido en el Decreto orgánlco
-del Secretariado de la. Justicia Municipal de 16 de diciembre de

tl1569

1955, modificado por el de 11 de junio de 1964 y disposiciones
complementarias, se publica relación de Secretarias de Juzgados Municipales vacantes en esta fecha, con expresión del turno a que cada una corresponde.
Madrid, 7 de junio de 1969.-El Director general Ac1sclo
F'ernández Carriedo.
'

SECRETARiAS DE JUZGADOS MUNICIPALES

Vacante

.....

Causa. de la misma

Turno

.

Jubilación, JoSé Abreu Zumárraga ......'. ..

5an Lácar de Barrameda (Cádiz), O la
que resulte desierta en los concursos
previos de traslado. (Disposición transitoria segunda, D. O.)
.

ConctU'So de traslado entre Secretarios en
activo de Juzgados Municipales por antigüedad de servicios efectivos en la. catrera.

l"a-llecimiento, Antonio Anaya Muñm', ...

Concurso entre Secretarios suplentes de
Jü21gados .Municipales por antlg11eda.d
de servicios efectivos en la categoría.

Jubilación. Antonio Gon:zálell Santana

Concurso entre Secretarios interinos de
Juzgados Municipales por antigUedad
de servicios efec1!ivos.
Oposición restringida.

Vltoria número 2

~

"

,

Eiba-r (Guipúzcoa), o la que resulte desierta en los concursos previó!> de traslado. (Disposición transitoria tercera,
D. O.)

..

Albacete número _2, o la que resulte desierta en -los concursos previos de traslado. (Articulo 27, D. O.) ..
Barcelona número 20, o la que resulte desierta en 10$ concursos previos de traslado. (Articulo 27, D. O.) .. _
.

Zaragoza núniero 5, o la que resulte de-slertaen los concursos ¡p,revlos de _traslado. (Artículo 27, D. O.)
..

Creado, 8 de abril de 1969

..........................

Creado, 8 deabrll de 1969

Concurso de ascenso entre Secretarios de
Júzgados Comarcales, con tí~ulo c:le Li·
cenciado en Derecho, por antigUedad de
servicios efectivos en la cátegoña.

Jubilación, .José Moa CoJ.sa. Ceballo,¡¡ ......

Oposición restringida.

b

RESOLUCI0N de la Direcci.ón General de Justicia
por la que se publica relación de vacantes para
cubrirlas entre aspirantes al Cuerpo de Oficiales
de la Administración de Justicia pertenecientes
al turno de oposición restringida.

De conform.idad con lo prevenido en la disposición transitoria cUJil;l''ta del Reglamento Orgánico de 5 de julio de 1969,
. Esta ~ión General acuerda publicar la siguiente rela.ción de vacantes para cubrirlas. entre los aspiranter al Cuerpo
de Oficiales de la Administración de Justicia, Rama de Juzgados, comprendidos entre los números 73, 74 Y 75 de la rela·
. ción de aprobados por dicho turno de oposición· restringida,
publicada por Orden de 11 de junio del pasado afio (<<Boletín
Ofidal del Estado» del día 24 siguiente):
Razas
Juzgado de Primera Instancia
lores ... .. _ ... ... ... ... - oo. ...
Juzgado de Primera Instancia e
mero 1 '"
Juzgado de Primera Instancia e
mero·2 '"
oo.
oo'

oo

e Instrucción de Do... ... ... .., ... ... ... ."

Instrucción de Vigo nú-oo

oo

.oo

Instrucción de VIgo núoo

-oo.

1

1

excedentes o supernumerarios que hayan solicitado la vuelta
al servicio activo y puedan ingtesar en el Cuerpo a la fecha
.en que termine el plazo de admisión de instancias, y los as·
pirantes por el turno de prueba.'l de aptitud, de los números si·. guientes: 71, 72, 73 Y 74, comprendidos en la Orden de 11 de
junio del pasado afio (<<Boletín Oficial del Estado» elel dia 24
siguiente):
Plazas

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Almer!a
número 3
1
Juzgado de Primera Instancia e Insj;rucción deBarcelona número 22 ...
1
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Barce_ lona nÚ111erO 24 ...
1
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cauta. 1
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Huér_cal-Overa. ...
1
Juzgado dePrimel'a Instancia e Instrucción de Madrid
número 15
'"
1
Juzg!ldo de Pl'imera. Instancia e Instrucción de Medina
de Rioseco ...... ... ...
1
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puerto
del Rosario .. ~
1
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del Puer·
to de Santa Maria '" ...
o. . . . , . . . . .
1
.Juzgado de Primera Instancia' e Instrucción de San Cleménte
1
Juzg;ado .de Primera Instancia. e I11strucclón de ValenCIa nUlllero 6
1
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Vitoria
número 2
1
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Las solicitudes habrán de tener entrada directamente en el
Registro General de la Suboocretaria o bien en las condiciones y requisitos exigidos en los artículos 65 y .66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, dentro del plazo de ocho días
naturales, contados a partir del siguiente al en qUe se publique este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 14 de julio de 1969.-El Director general, Acisclo
hrnández canledo.

RESOLUCION de la Dirección General de Justi·
da por la que se anuncia concurso para la provisión de iJaCantes e1J,tre Oficiales de la Ad771-ínistración de Justicia, Rama de Juzgados, V aspiran·
tes por el turno de pl'Ueba d.e aptitud.

De conformidad con 10 prevenido en la disposición transi·
toria cuarta del Reglamento Orgánico de 5de julio de 1969,
Esta Direce!ón General Muerda anun-ciarconcurso para la
prOvisión de las gigttientes vacantes entre Oficiales de la Ad·
mini'lt,raclón de Justicia. Rama de Juzgados, eh serVicio activo,
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Las solicitudes para tomar parte en este concurso habrán
de. tener .entrada directamente en el Registro General de la
Subsecretaria o bien en las condiciones y reqtúsitos exigidos
en los artículos. 65 Y 66 de la. Ley de Procedimiento -Adrillntstrativo, dentro del plazo de ocho dias naturales, co~tados 8.
partir del siguiente al en que se publique este anunCIO en el
«Boletín Oficial del Estado».
Los Oficiales qtie tengan sus destinos en las islas Canarias,
Baleares o Marruecos cursarán sus peticiones telegráJ:i~ente,
sin perjuicio de que permitan SUs instancias por correo,
Pa,ya los Oficía.Ies en propiedad, excedentes o supernumera.rIos, el CoOl1curso se regirá. por las :n01'Ul'aS contenldaa en. el -])á--

11570

rra.t'o tercero del apartado el dE" la t,ransitoria quinta de la
Ley de Adaptaci6n
Los aspirantes por el turno de pruebaM de aptitud compren·
didos entre los numeras anteriormente citados de la relación
publicada en la mencionada Orden de 11 de junio de ¡968
habrán de concursar, obligatoriamente. de tal suerte, que la
no presentación de la perttnente solicitud. en el plazo anteriormente expresado sup0::J.dni la baja u.utomáti'ca y doellnitiva
en la citada relación.
Madrid. 14 de julio de 196fl.-El Director genera!, Acisclo

FeIJlánctez Carriedo.

RESOLUCJON de la Direcctón General ete JllsttCla

por la que

s~

publica relación de vacantes para cu-

brirlas entre aspirantes al Cuerpo de Oficiales de la
Admini.'draciGn de Justicia.. pertenecientes al turno
de oposición libre

De conformidad con lo prevenida en la di.spüsieIón t,ransltoria cuarta del Reglamento Orgánico de 5 de Julio de 19'69,
Esta Dirección General acuerda publicar la siguiente re·
lación de vacanws para cubrirlas entre los aspirantes al Cuerpo de Oficiales de la A.dmini~tración de Justicia. Rama de
Juzgados. comprendido~ entre los números 71, 72 Y 73 de la
relacIón de aprobados por el ,turno de oposición libre, publi
cada por Orden de 2 de septiembre del pasado año (<<Boletín
Ofioial del Estado» del día 7 siguiente):

Plmms
Juzgados de Prlmt,ra lnstancia e !nstruCClon de Aoiz.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tudela..
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villarcayo

•.
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Las solicitudes habran de tener entrada dIrectamente en
el Registro General de la Subsecretaria o bien en las condiciones y requisitos exigidos en loo artículos 65 y 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo. dentro del plazo de ocho
dís,s naturales, contados a partir del siguiente ~l en que se
publique es~ anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».
]4@.dl1cl, 14 de julio de 1969.-EI Director general, AciBclo
Fernández ~rriedo.

MINISTERIO DEL EJERCITO
ORDEN de 10 de julio ue 1~69 por ¡a que se convoca concurso-oposición panJ cubrir varias. plaaas
de 'SuQoficiales Músicos en el ..ijegtm.Cento ~. la
Guardia de S. E. el Jefe del Estado y Generahsímo
de los Ejércitos.

Pl\ra cUbl'ir vacantes en la. Unidad de MÚPioa del RegtUlitluto de la Quardl~ da s. E. el Jefe del Estado y Oeneralialmo
de 101'1 Ejércitos, se convoca el presente concurso-oposiciÓll, con
arreglo ft. las normas siguientes:
Prime:ra.---.Relación de vacantes (para SulJten.l.entes o Brlgadas músicos): una de Requinto, mi bemol; una. de :aomba:relino, en eto o si bemol. erara Sargento primero o Sargento
músico): una de Clarinete. si bemol.
S~gunda.-Estas vacantes podrán ser solicitadas:
a)· Las dos primeras par loa Subtenientes, Brtia.<tas, Sargentos: primeros y Sargentos de los Ejércitós de Tierra. MfU' y
Aire y Cuerpos de la. GUll.fdia Civil y Pollcia. A,rm&da.
b) La. tercera por los sargentos primeros y Sargentoa ~e los
tres Ejéro:iWa y Cuerpos indioados eil el i\Pf\Xta<lo al.
c) La primera, segunda y tercera por las clases de Trupa
de los citados Ejércitos y CuerpOS y por el personal civil que
lo desee.
Caqa. aspirante podn't opositar a, más de un 1nstrtunento y
categoria. espeo1!icándolo a.sí en su instanoia,
:td~: La ~ de admialón a este concurso para. los paIsanos .~, la comprendida entre los veinte a treif1,ta y cinco
atíos; los militarEs podrán concurrir sin linlitaai6n de edad
m1tmtraa estén en a.c:tivo.
TetGela.-1.as instancias, redactadas de puño y letra. de los
interesados, serán dirigidas. por conducto regla.mentfIXlo. al
Tentente General Jefe de la Casa. Militar de S.•. el Jefe del
Estado y Oeneralísimo de 108 Ejércitos. acompafiadal de loe
documentos sigUientes:
:tJer1lOn81 en activo: Copia de la hoja de servicios o filia.aión
y hoje. de eaBtigos; certificado médico, expedido por el del Ouer·

po, d.e no padecer enfermedad ni detecto USICO visible. talla y
filiación sanitaria; certificado expedido por el :a.egistro Ceno
tral de PenadoB y Rebeldes.
Personal civil: Partida de nacÍllllento, certificado del Jete
de la Empresa o Taller en que actúa en relación con la protesión u oficio a que se dedica y concepro del mi8m.o,oertiflcado médico de no padecer enfermedad ni defecto físico visible
.v de la talla actual; certificado de Penales, exped.ido por el
Registro Central..
Además de los documentm; St.'i'lalados anteriormente, para
los de una y otra situación podrün rEunir cuantos certificado¡s
e informes de méritos artísticos posean los solicitantes.
Las solicitudes de los que se encuentren en servicio activo
"erán informadas por el Capitál: de l,;i Unidad, Jefe del Batallón, Grupo o Unidad similar y primer Jefe del Cuerpo.
Las del personal civil serán informadas por el Gobernador
miiit.ar de la plaza o Comandante militar de la localidad, en
relacion con la condullcta y servicios dd interesado en el Ejército. si hubiera pre~;tado éstos, recaDando previamente los datos expresados del primer Jefe del ultimo Cuerpo en que aquél
j)n~stó sus seryicios. y harán con:'!tar la profesión o el ofioio
que ejerzan o su ocupación habitual, acompailando justificante
de ello 'con el informe del Alcalde de la lo(\alidad. referente al
,,:;onc.epto y actividades en SH vida civil.
El plazo de admisión de instancifls sera de dos meses. cantados a partir de la publicación de esta Orden.
y

Cuarta.·-Recibidas las anteriores docwnentaCJones, lOS se·
leccionados S€rán convocados para realizar los exámenes en la
Plana Mayor del Regimiento de la Guardia Y. previo reconocimiento médico, comparecerán ante el correspondiente Tribunai examinador
El examen se desarrollará con arreglo al progfama que se
eKige para ingreso en las' músicas del Ejército de Tierra., PU'
blicado por Orden de 24 de agosto de 1945 ((Diario Oficial»
n(unero 2{)l), C011 las siguientes adiciones:
al La obra del ~jercicjo segundo será de libre elección del
opositor y la interpretará acompaüado al piano. proporoíonán·
dose los opositores pI Profesor pianista que haya. de acompa.
fiarles.
bJ Los Subtenientes, Brigadas. Sargentos primeros y Sar~
gentos músicos que concurran al presente concurso-oposiclón
quedarán exceptuados de realizar los ejercicios previos primero
v cuarto del programa citado
Quinta.-Todos los ejercicios seTlW eliminatoriOS y se califi.
carán de acuerdo con el resultado de cada uno, siendo consi·
de.ra.dos como méritos en el examen el haber efectuado o revalidado en un Conservatorio Nacional los estudios del tnstrwnento
a que opositen, así como los de solfeo, piano, vl.o1oncello, contrabajo, armonía, etc., y cuantos estudios de validez oficial justifiquen haber realizado.
Sexta.-Lo:¡ opositores que obtengan plaza caUsar~n (tIta;
Los 8uhpficiales, con categoría de la plaza para la que OUositan.
El personal civil y los militares de cE:\ttegoria. inferior R Sub-oficial ingresarán como Brigada.s o Sargentos mÚ8ioos evenLuales. en cuya. sitUación permanecerán durante el plazo de dOl
meses para adquirir la formación militar suficiente
Séptima.-Los Brigadas y Sargentos músicos eventuales que
al final de los dos meses que han de permanecer en la situación
que señala la norma sexta no hayan adquirido la formación
militar suficiente, causarán bgja definitiva en el Regimiento
de la Guardia de 8. E. El Jefe del Estado y Genpralísimo de
los F.jércitQ<;_
Madrid,

1{)

de 1n110 de 1009.
MENENDlilZ

MINiSTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA
RESOLUCION de la Dirección General de En.eñanza Media y Profesional por la que se hace pública la relación de aspirantes admitidos y excluídos definitivamente a las oposiciones a plazas de
Profesoras aoreyados de «MQtemátipas), «Física y
Quimica». de ln.'iltitut08 Nacionales y Secciones Delegadas de Enseñanza Media, convocadas por Orden de 13 de enero de 1969.

Transcurrido el plazo previsto para que los aspirantes comprendidos en el número primero de la Resolución de lit C1e abfll
último (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de mayo). por la
que se publicó la lista provisiopal de admitidos. puditlfa:Q. ,l.ltr
sanar las deficiencias observadas en BUS solicitudes de tom"'
P&l'te en las oposiciones convocadas pOr Otden dt:t 13 l1e emn'O

