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OPOSICIONES Y CONCURSOS

B. O. del F.-Núm. 224

RESOLUCION de la Dirección General de Justtcia
por la que se anuncia a concurso la provisión del
cargo de ,Juez en los Juzgados Municipales vacantes
que se citan.

Vacante en la actualidad.' el cargo de Juez en los Juzgados
Municipales que a continuación se relacionan, se anuncia a
concurso su provisión, de conformidad con 10 establecido en
los artículos 16. 17 y 18 del Reglamento orgánico de Jueces
Municipales y Comarcales y de los Jueces de Paz, aprobado por
Decreto 1354/1969, de 19 de Junio:

Andúlar (Jaén).
Badalona número 2.
Langreo ¡Asturias>'

a concurso entre Tenientes de Intendencia Escala Activa. de
los tres Ejércitos.

La expresada vacante esta dotada con lOS emolumentos si~

g'uientes·
1. Sueldo, trienios y pagas extraordinarias a que el con~

cursante tenga derecho por su empleo y años de servicio.
2. G~a~ificacióI~ de residencia, 150 por '100 de sueldo y trIe

nios. reterldos a Importes vigentes hasta el 31 de diciembre
de 1966.

3. Gratificación servIcios ordinarios de caracter periódico
mensual, grupo E (factor 1,3).· ,

4. Complemento personal. consistente en la diferencia en
tre la suma de sueldo y trienios actuales y. la de los aparta
dos2y3.

5. Complemento de responsabilidad detivada del destino.
De Mando de Unidades Armadas (factor 1,2>-

6. Indemnización familiar que le corresponda.
7. IdemniZación de vestuario, doble; y
8. Los complementos y pr~ios particulares que les afecten.
Las lUstanClas, en las que se nara constar el estado civil

d.el interesado y, en su caso, número de hijos, deberán dirigirse
al ilustrisimo sefior Director general de Plazas y Provincias
~ric~nas \Presidencia del Gobierno), por conducto del Mi
msterIo del que dependa el interesado. que cursará tan sólo
las de aquellos que considere destinables.

El plazo de presentación de instancias 'será el de veinte dIaB
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este _anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» y estarán
acompanadas de los documentos siguientes:

a) Ficha-resumen que preceptúan las disposiciones para la
redacción de hojas de servicio, ajustada al modelo publicado
por Orden de 25 de marzo de 1961 «cDiario Oficial» número 73),
e informe del primer Jefe del que dependa el solicitante,

b) Certificado acreditativo de que el aspirante· no p~ece

lesiones de tipo tuberculoso de carácter evolutivo, sean o no
baciliferas, así como de no presentar desviación acentuada de
la normalidad psiquica de tipo caracterológicQ o temperamell&
tal; y

c) Cuantos documentos consideren oportuno aportar en
justif'icación de los méritos que aleguen.-

El he~ho de acudir al concurso representa, ,para el que re-
sulte deSIgnado. la obligación de desempeñar la vaiCante po:
una campaña mínima de veinte meses ininterrumpidos, tran~

curridos los cuales tendrá dere,cho a cuatro meses de licencia
reglamentaria en la forma que determinan las disposiciones
legales vigentes, percibiendo íntegramente sus emolumentos.

Los gastos de viaje de incorporación, regreso y los de la.s
licencias reglamentarias serán por cuenta del Estado, tanto
para el flUlcionario como para los familiares' a su cargo, con
sujeción además a 10 establecido en las disposiciones dictadas
a1 efecto.

La Presidencia del Gobierno, apreciando libremente los mé-
ritos y circunstancias que conCUITen -en los solicitantes, podrá
designar a cualquiera de ellos, siempre que cumplan las con..
diciones exigidas en el presente concurso, o bien declararlo
desierto si lo estima conveniente.

Madrid, 9 de septiembre de 1969.-El Director general, Eduar·
do Junco MendozR.--conforme: Luis Carrero.

PRESlDENCIA DEL GOBIERNO

RESOLVO/UN de la Dzrecc'101l General de Plazas
yPTovincias Ajrieana~ por la que se ununcia con·
curso para la provisión de una plaza de Técnico
Especialista vaeante en el Servicio de Obras Pú
blicas de la provincia de Sahara.

Vacante en el 8erv{clo de Obras PUbhcas de la provmcIa
de Sabara Wla plaza de Técnico EspeClalista. se anunCIa a
concurso entre Alféreces del C. 1. A C., rama de COnstrucCló.J
y Electricidad.

La expresada vacante está dotada con los emolumentos SI
guientes:-

1. Sueldo, trienios y pagas extraordinarias a a.ue el eon·
cursante tenga derecho p()T su empleo y años de servicio.

2. Gratiticac.ion de residencia, en la cuantía de i50 por 100
de sueldo y trIemos, referidos a importes vigentes hasta el
31 de diciembre de 1966.

3. GratificaciÓIl de servIcios ordinarios de carácter perió
dico mensual, grupo E (factor 1,3)'

4. Complemento personal, consistente en la diferencia en
tre la suma de sueldos y trienios actuales y la de los aparta·
dos2y3.

&. Complemento· de responsabilida.d derivada del destino.
De Mando de Unidades Armadas (factor 1,2).

6. IncJ.emnización famil1ar que le corresponda.
7. Indenmización de vestuario, doble: y
8. Los complementos y premios particulares que les afecten.
Las instancias, en las que ,se hará constar el estado civil deJ

int~esad.o Y. en su caso. número de hijos, deberán dirigirbe
al llustl'lsimo sefior Director general de Plazas - y Provincia~

Africanas <Presidencia del Gobierno), por conducto reglamell
tariot cursándose tan s610 a la expresada Dirección General'
las oe aquellos que se consideren destinables.

El plazo de presentación de instancias será el de treinM.
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la pu
blicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», V
estarán acompañadas de los documentos siguientes: _

a) ~icha-reswnen que preceptúan las disposiciones para la
redaccion de hojas de servicio, ajustadas al modelo publicado
pOr Orden d~ 25 de marzo de 1961 ({<Diario O!icial» número 73) ,
e infonne del primer Jefe del Cuerpo o Unidad a que perte
nezca el solicitante.

b) Certificado acreditativo de que el aspirante no padece
lesiones de tipo tuberculoso de carácter evolutivo sean o no
baciliferas, así como de no presentar desviación a'centuact.a de
la normalidad psíquica de tipo caracterológico o temperamen·
tal; y

c) Cuantos docmnentos consideren oportuno l:'I.portar en
Justificación de los méritos que aleguen.

El hecho de acudir al concurso representa, para el que re
sulte designado, la obligación de desempefiar la vacante por
una campafia mínima de veinte meses 1ninterrmnpidos trans
curridos los cuales tendrá derecho a cuatro meses de licencia
reglamentaria en la· forma que determinan las disposiciones
legales vigentes, percibiendo íntegramente sus emohunentos.

Los gastos de viaje de incorporación y regreso. así como
los de las Ucencias reglamentarias, serán por cuenta del ]Jg..
tado, tanto para el funcionario corno para los familiares a su
cargo, con sujeción además a 10 establecido en las disposiciones
dictadas al efecto.

La. Presidencia del Gobierno. apreciando libremente lo.:;
méritos y circunstancias que concurran en los solicitantes. po
drá designar a cualquiera de ellos, siempre que cumplan las
condiciones exigidas en el presenle concurso, o bien declararlo
desierto si 10 estima conveniente.

Madrid, 9 de septiembre de 1969.-El Director general, Eduar
do Junco Mendoza.-Conforme: Luis Carrero.

RESOLUCION de la Dirección General de Plazas
y Provincias Africanas por la que se anuncia con·
curso para la provisión de una plaza de Teniente
de Intendencia vacante en la Policia Territorial
de la provincia de Sahara.

Vacante en la Policia Territorial de la provincia de Sabara
-una plaza de Teniente de Intendencia, se anuncia su provisión
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Lórca (Murcia).
Puertollano (Ciudad ~alL

Puerto de 8'anta Maria (Cádizl.
Sagunw 'IValencia).
Sanlúcar de Barrameda (CádizL
Vlllanueva. v Geltrú I Barcelona).

Las solicitudes de los aspirantes deberán tener entradaell
e! Registro General de este Ministerio en el plazo de diez dias
naturales. contados desde el siguiente al de la publicación
d.el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», con
SIgnando en ellas el orden de preferencia por el que solicitan
las plazas a· cubrk

Madrid. 9 de 8eptiembre de 1969.-El Director general. Acis
elo Fernández Cartiedo.

Uclón de los interellados una vez que nl\yan Cenido entrada
CJ!icial, con arreglo a la vigente legislación,

Quinta.~Las instancia¡:; recibidas fuera del plazo que Re
sefiala no se tendrán en cuentA al instruir los expedientes
para la resolución del concurso.

Madrid, 9 de septiembre de 1969.-EI Director general. Acis.;.
do Fernández Carrledo.

RESOLUCION de la Comisión Permanente Gf:l Pa
tronato de Protección a la Mujer por lit que se
hace pública la lista definitiva de solicitantes ad
mitidas al cemeurso Ubre para cubrir plázas de
Visitadoras Sociales.

HACIENDAIDE

RESOLtJC10N de la Dlrtoolón (Hlleral de lmpues
t08 Inairectos por la que Be transcribe la lista ge.;.
n'dal, "rovUional; de tispit"afttes admitidos 'U.'~
cluídos a las oposiciones al Cuerpo de Inspectores
Técnicos Fiscales del Estado.

MINISTERIO

'rereero.-L4s solicitantes atimitidas aportarl\n en él. plazo
de diez dias naturales. contado ,a 'partIr de la fe:oha de pubU..
caei6n en el l!\oléUn Oficial del E:letado» de 11. lleta definiliVd.
de aspirantes !l<!mltld"'. 1ól1 docutllenoos, pubUoAélonlil o tra
bajos que justifiquen los méritos exp1"ei!ladol!l en !!U soHeitUd,
si no lo hubieran hecho al tiempo de presentación de la ntHttntt.

Madrid, 2a de Junio de 1969~~El presidente Jele de los
Ser'V1cloa, l. de Arceheltti1.

La ComiSIón Pennanente de la Junta Naclohal del Patro
nato de Protección a la Mujer. en sesión celebrada el 13 de
junto de 1969. adOptó los siguientes acuerdos:

prtmero.-Elevar a definitiVa la lista prOVisional de so11·
citanteB admitidNl. seitUn se eXpresa a contlnuacl6n:

Beatriz Alcázar Sánchez.
Isidra Borque Andrés.
María Luz González Cruz.
Angela Martín Palacio.
Maria Luz Monzó Mansanet.
Maria Dolores Serna Bierge.

Segúndo........Vista la reclamación formulada contra el acuer
do de esta Comisión Permanente, por el que se excluye. a
doña María Concepción Francés Hernández del concurso libre
para cubrir plazai de VISitadorliS Sociales, convocado por Or
dert da 28 de febrero de 1961, por carecer de lBS eondioiOl1es
exigidás en los apRrtados b) y e) de la Pale prknlrl. de dicha
convocatoria, y si bien ha sido acreditado que la ínteresada
posee el titulo de Asistente Social no se alega ni· acredita que
se encuentre en posesión del diploma de Reeduoadora, 19ual
mente exigido, $8 acuerda· modIficar el acuerdo adoptado en
la 8.100 . d@ g de mayo último eh el sentido de declarar eX~
chtida del citado concurso a dófia Maria Conceptión Francés
Hernán&tz. P9l' carecer del diploma dé Reeducadora exigido
en el apartado el de la base primera de la convocatoria de
referencia.

Causa de la vacante
--

Traslado de don Miguel San·
juán de Pineda.

Trasla.do de don Antonio Tu·
danca saiz.

Excedencia voluntaria de don
Ferna.ndo Gándara GÓmez.

RESOLUCION de la Dfrecet6n General de Justicia
por la que Be anuncia concurso de traslado para
la prov~"ión de las plasas ae Stcretari08, Rama
de Tribunales. vacantes en -la,' Audiencias que se
mencionan.

De conformidad con lo que dispone la regla qUinta del
a.rtículo 22 de la Ley 11/1966, de 18 de marzo. y el articulo 14,
apartado c), del Reglamento Orgánico del Cuerpo de. secre
tarios de la Administración de Justicia, R¡)robado por Decreto
de ~ de mayo de 1968, se anUhci'R concurso de trasladt> para
proveer las plazas dt~ Secretario, vacantes en las Audten(!1as
que a continuación se relacionan:

2. seCretaria de 8aJ.EL •de la
AUdiencia Territorial de
Barcelona

ro cnrtcurs() se ajuBtará a las slgulenteB normas, lMIlfÚn lo
establecido en los artículó8 19 al 21 de dicho Reglamento
orgánico:

Pr1mera.'-Las sol1eltudes de los aSPirantes se diri81rán "
la Direcoión General d.e Justicia, en la forma ,prevenida en el
artículo 66 de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo,
dentro del pllLlo Qe diez cURa naturales, oontadOl d,sQe el si..
guienteal de la. pUblloación de, este anuncio eA el lBoletin
Ofiaial del Estad.o»,: al venciere en dta inhábil¡ 8e en~nderlÍ
prorrogadg el Venoimiento al pr1Jtlero hábil siguiente. Ló8 que
residan fuera de la P8nimmla podrán formular su salioitud
por telélrafo, !liD perjuicio de ratificarla mediante la 6pot..
tuna illltancla,

Regunda.--Lo8 concursantes expresarán, en 108 aMOR l1ue
prdOé!da, .él ord.ende preferencia por él que sol1citan 1M pla.
zas vacatltes

1'ercera...-.Los que .resulten nombrados para -el desempetio de
alguna de las plazas anunciadas a este concurso no podrán
participar en otros de traslado hasta transcurrido un año desde
que fuesen designados pata las mismas. I

Ouarta.----LEtB instancias solicitando tomar parte en ei'te Lista geIlM'Al, provisional, de aspl!antes admltld06 a las opo-
concurso no. podrán ser retiradas ni quedar sin e1ecto a. pe- siclones.l cuerpo de InltpecltoNll Tééniooe Plscal.! del Estado,

contOl'.tt1tt .. lo d16pueltto eh l' bUe 1Ieroera de la Orden de
-~-_.~----_._- -- ----~- cofiVotlatorl& de 4 de j11l1io de 1969:

3. Seut.etarla de la Audiencia
Provincial de Lérida

1. secretaria de Gobierno
la Audienoia- Territorial
I'llrllplona

Plazas a proveer I
-~-~ ~---- -- ~~- !

de Ide

9,
1O~

11,
12,
13~

14~

1'5.

1. D. Jesús Alemany S{I,uchez de León.
2. D. Salvador Colmenar Valdés.
p. D. José Antonio Vega de la Pefla.
.4. D. :E:duardo de CMvajal SalidQ,
5. D. :fernRndo de Lemua CháVArrí.
6. D. JOIé eros Gatrldo.
7. n. JOIJe Lu1!! Garola-Rubio Garcia.
8. n. P'rancisco Outlétrel!i Fernández~

Velilla.
D. Pranct!lco catiil!ls:res de Lera.
D~ ""tl.s Murlllo Betnáltlez.
D, !:nl'lQu" G.,.cla Pérez,
D. Juan de la Barreda y Aoedo·Rtco.
D. Luis María Plaza Villssana.
D. José Antonio Ro!all Barriga..
O. Manuel Herrartdd Prat de la R-Iba.

I 16. D. Juan Gutiérrez López.
17. D. Antonio Morillo Ménder¡.
18. D. Javier Rincón Ql1vai'ft.
19. D. José Luis Prieto Her.m\ndlilz.
20. D. Vicente del Río ~.
21. D. Antonío Vivanoos .aftoe,
22. D. Ignacio López Ga11noo.
23. D. José Antonio Lozano BuIB.
24. D. Arturo Luis de U88I'B OonIález.
25. D. Antonio Alejandro. LorO&. T'Ildela.
26. D. Jeli118 aantoolalla Pl'eiUIa.
27. D. Antonio Muftoz ContrerM,
28; O. Eduardo )oHeto M1llan.
29. D. JOfIé Ptadel Atfaro.
30. D. JUilnzurdo RUiz,.~ytíoar.
31. D. Fternando Caro smta O1'UII.

32~

33,
34•
36,

36~

37.
38,
3~,

40,
41.
4?,
43,
44.
41\.

D.. José Luis Codes AngiIita.
D. Enrique Calamita González.
D, .tooé Oéí;.,. SonclelJa de la Vega.
O. JilaIJ Antonio l!lUá......<le Puga Sán-

che., . .
.o. hlmoisoo Javier de- IR Rlva Ga-

rriaa.
D. ¡:nrique Feríló.nder.; Otegul.
D, José Antonio tillO NllIi.',
D. J~é Luis Breva Ferter.
D~ 114u.,.<Io Munl••a Matln,
1;), Alfonso La.una Galle.
O. J.oobo !k>e..a.ú. Lens.
,b, Lutliano -V-ABquer; OuUlén.
D. RotuBn_ Oonzá4o ValdelTey.
O. Jaime aemando 8Brtche2'•.


