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OPOSICIONES Y CONCURSOS

RESOLUCION de la Dirección fieneral de JusticlO
por la que se anuncia concurso para provisión de
plazas vacantes de Auxiliares de la Administración
de Justicia

Vacante:,; en la actualidad las plaza1:'. dfo Auxiliares de la
Administración de Justicia en los JUZgados de Primera ln:.
tancia que a cuntinuación se relacionan, se anuncia RU provi
sión, de conformidad con lO establecido en el Reglamento Or
gánico, aprobadO por Decreto ¡:l62ilg69. de 6 de junio último,
a concurso de tralado entre funcionarios pertenecientes al
Cuerpo que se encuentren en servicio activo o tengan conce
dida la oportuna autorización de reingreso

Juzga.dos de Primera Instancia

MINISTERIO DE JUSTICIA

Plazas

Bujalancf' •Córdobf11
Cabeza de Buey cBadajoz).
Cabuernw:1 ·.'3::1lIl:111deJ").
CaJamocl1:l ,Ternel'
Campillos 'Mú lRga I

Cafür.a. (,:1 IPn!l!evedra).
Castrojeriz (Burgos).
Cervera d.p Piómerga (Palen-

cia.)
ConstantinH (Sevilla).
F'elanitx (Baleares)
F'uenteov{'.iuna (Córdoba).
pOl1sagrarla iI_Algol
fsla Cristina (Huplva).
Marquina IVizcaya).
Moguer (Huelva).
Montalb::'ln (Ternell
Mora. de R-lIbielos rTeruelL
Nerva. (Huelva)
Ordenes (La Coruña l.
Peüarroya· Pueblonllevo (CÓr·

doba).
Piedrrlhuena (Cilldrld Real.

Porcuna (Jaén).
flotes I-Srl ntander),
Pueh!¡¡ dl' -OIl7.mán (Hue!va).
Q1H~Sa(la ¡Jaén)
Rambla (Córdoba).
Sala.s de 101' Infantes (Burgos)
Sarria iLugoL
80rt (Lérida).
Tarifa iCádlz).
Tineo I Ast.urias).
Totann (Murcia).
Verin IOrf>l1se).
Viena (Lérida).
Villablino (León).
Vil1afranca de Oria (GuipÚz

coa).
VillalbA <Lllgo).
Villa Ión de Campos (Vallado

lid).
VilJ:mueva de los Infantes

(Ciudad Real).
Vi ver rCastellónL

==-=..•. ==========
Los que deseen tomar parte en el concurso elevarán sus

instancias a esta Dlrección General, las cuales deberán ser
presentadas directamente en el Registro General del Ministe
rio o bien ante los Organismos a que se refiere el artic.ulo 66
de la vÍlzente Ley de Procedimiento Admínistrativo dentro del
plazo de diez díaR naturales. cont·a¡jos ti partir del siguiente
a la publIcación de este anuncio en el «Bolet1n OficIal del
Estado». expre.!'iado en las mlsmM las vacantes a que e.spIren.
nwnerada¡.; correlativamente por el orden de preferencia que
establezcan .

Los funcionarios destinados en Cana.rias. Baleares o Ma
rruecos cursarán sus peticiones por telégrafo, sín perjuIcio de
remitir las instancias en el primer correo.

Las plaza.c: se adjudicarán a los solicitantes de mayor tmti·
giledad de servicios en el Cuerpo y los que obtuvieren nuevo
destino no podrán participar en ningún otro concurso hasta
que transcurra. un año desde la fecha en qUe tomaren posesión
del mismo.

Madrid, 2:1 de octubre de 19t19.-El Director general, Ac1sclo
Fernández Carriedo.

A]ca¡¡:ar de San Juan .. ' .
Barcelona número 8 .
Barcelona número 22 .
Betaní':o1', .
Calahorra .
Carballo .
HueJ va número 1 .............•................
Jaén número 1 .
Laviaoa .
LoE' Llanos ....................•...•.....•....
Madrid núnlero 5 .
Madrid número 20 ...•.••••••••••••••••••••..
Madrid núlilero 30 .
Monfor:f' .. ' .
MorA:"} de la Front€ra .....•........•.•......
TUy . . ..
ZaragOí':R número 5 '" .

1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

La.o; solicitlldef' dfO lo:; aspirrlnt€~ deber~n tener entrada en
el Registro General de este Ministerio en el plazo d~ di~z dias
naturales. contmlo:'. desde €l siguient.€ al de la publlcaclón del
presente annncio él1 el «Boletín Oficíal del Estado». consignan
do en el1as el orden df' preferenciA por el que solicitan las pla
zas a cubrir

Madrid 27 de octubre de 1969.-EI Director general, Ac1selo
F'ernández Carriedo.

RESOLUCION de la Dirección General de Justi
cia por la que se resuelve el concurso anunciado
para la provisión de Secretarías de Juzgados Co
marcales entre Secretarios interinos de dicha
clase.

Como resultado del concurso anunciado en el «Boletín Ofi
cial del Estadoil del día 13 de agosto últímo para la. provIsión
de Secretarías de Juzgados Comarcales entre Secretarios fn.,.
t,erinos de dicha clase,

Esta Dirección General na acordado declarar desjertas por
falta de solicitantes ¡as Secretarías de los Juzgados Comarc>1··
les de Sequeros. Belmonte-Miranda, Fuenteovejuna y Agullar de
la Frontera. las. que debe~án ser adjudicadas al turno que re
glamentariamente les cOITesponda.

Lo que digo a V. S. para Sl1 conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. mllchnR afias.
Madrid. 27 de octubre __ de 1969.--EI Director general, Ac1s

clo Fernánder. Carrledo.

Sr. Jefe de la Sección de Secretarios.

RESOLUCION de la Direcci6n General de los Re
f¡istros y del Notariado por la que se rectifican erro-
res en la transcrip(~ón de la lista de solicitantes
admitidos a las oposiciones a ingreso en el Cuerpo
de Aspirantes a Registradores de la Propiedad 11
Mercantiles.

RESOLUCION de la DirecCión General de Justicia
par la que se anuncia a concurso 14 provisión del
cargo de Juez en Juzgados Comarcales vacantes.

Habiéndose observado errores en la transcripción de la lista
de solicítantes .admitido¡;; a las oposiciones a ingreso en el
Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad y Mer
cantiles. publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 258. del día 28 de octubre aetual. págIna 16857. se pub.Ica
a continuación debidamen te rectificada:

Numero 93, Garcia Orduna, Mariano.
Número 228. Río Arce, José Joaquín del.
Número 234. Rodríguez-Belvis González, Carlos.
Número 247. S'ánchez Jara, Agustin. y
Número 266. Tallafigo Vida!. Andrés.

Madrid, 3{J de octubre de 1969.-El Oirector general, Fran·
císco Escrivá de RomanL

nmo. Sr. Director general de los Registros y del Notariado.
(Huel-

Becerreá fLugo).
Belmonte (Cuenca).
Benabarre (Huesca).
Bermeo (Vi.zcaya).
Bollullos del Condado

va).

Vacante en la actualidad el cargo de Juez en ,Os Juzgado~

Comarcales Que a continuación se relacionan. se anuncia a
concurso su provisión de conformidad con lo establecldo en lo~

artículos 16, 17 Y 18 del Reglamento Orgánico de Jueces Muni·
cipales, Coma.rcales y de Paz, aprobado por Decreto 1354/1969
de 19 de junio.

Aller (Oviedo).
Aracena iHuelva).
Aranjuez (Madrid).
Astudillo (Palencia).
Baltanás (Palencia).
Bande (Orense).


