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ORDEN d~ 3() de udlihfl' d, ,")6:; l_lft ta que 8e
(!r',\'U¡na ('/ Tribuna!. (/I/(' ({,-.!'¡.'{¡ ni ,'n 1. u.'; }~aJ¡flas

/j(¡'ni la ¡Jl'ádü'l] de ,.''0,'' ci('ir'i(-;,j" ri:' io.'. o-po;;ilrli"l's
u. inqTeso en el Cuerpo de A.n,l'ii~{1"'es de la .J1I."lida
Municipal r('sidf'litp.~ ,'1l la,· i-"Ii!" ('{muria"

IlJno. Sr.: De eonformidafl con ~l-' ~",-;;",b:, I:(~'J 1'; ;.] "parlado
primero de la Ül"den de 1:, del l1H','> ('11 (';,1',<d

Este Mini."Ii:el"io ha Leniclo a bi"n di::'pu!h-r' ':¡tlt t~j Trll:l1uwl
que ha de actL."'aI' en LO.8 Palmas pnnlla p~':((-,lio-, df" jos f',ier
cicios de las opo.'üc.i.ones, restringidoa. .v iihn', cOllvocadas por ia
Orden de 13 mayo últiln,) Pflr:l ingTe,c;r" -en el Cuerpo de Auxi·
liares de la Justicia. Muuicipal, por Jos ¡1.Spirallte.'i que r(~ngan fU
residencia en las isla,'.: Canarias. olledi' ('IJIVI il ;11(10 <,n la forma
siguiente:

Presidente: Don Sa1.vndor Pé¡'ez Hniz, :Vlllgbrrac;u Juez eH'
Primera instancia f' Instrucción llÚUWl'O! (le Las Palmas {le
Gran Canaria e Inspect.or provindal de l:l Justicia Municipal.

Vocales: Don FranciscQ Baquero Forv..,:-, Jllol::Z municipal. y
don Bartolomé Guerr,-", Ortega" Auxliiar de la ,Tu<:l.icia Munici
pal, con destinos en los ]u7,gados Munltip:ll<'s núnwr08 2 y 1,
respectivamente, de dicha capitul. ~lctHar,dn I'''t(' 1\11i1110 adem~ls

como secretario del Tribunal.

Lo que digo a V. 1. para ~;ll cOll()ciln;t'lll·1 \' djclll:,::; I;f"(-1".";.
Dios guarde a V. 1. muc1l{F, :1i'I'J~'

Madrid, :lO (]f' nr-tlilln-' f.k l'lfjtl

OHlnL

RESOLUCION de la Dirpeciún General de Justicia
por la que se anuncian a c(ynC'IIrso Secretarias de
Jn:"gados Municipales enh'" :S'e('r('toTio~ interinas
de dicha clase,

Vacantes en la actualidad laR Secretaria', el{' lOS Juzg3dog
Municipales que se relaci<man. adjudicadas al turno de Secre
tarios interinos y declaradas desiertas en concursos previos de
traslado, se anuncia su provi.sion a ('()DeUl'~ü entre Sécretnrio~;

de dicha clase por antigüedad de servicios efectivos, de con
formidad con lo establecido en la disposidon InmRjtoria tercer,)
del Decreto orgánico de 11 de .lunio de Hl64

La Linea de la Concepción (Cúdi?;)
Eibar (GuipúzcoaL

Los solicitantes que deseen tomar parte en ei"W c~ncurso elc
varán sus instancias al Ministerio, las cuale,; deberan ser l>re~

sentadas directamente en el Hegistro General df' la Subsecre.
taria o bien ante los Organismos seilalados en el' articulo 66
de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del
plazo de diez días naturales, contados a partir del siguiente a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficia.l del Esta
do», expresando en las mismas las vacantes a que aspiren, nu
meradas cor:relativamente por {'larden de pn:ferenr.iR qne e¡;ta
blezcan, haciendo 'constar el número con que flguran en el
Escalafón correspondiente.

Los concursantes que residnn en ;as islas Canarias remiti
rári sus .peticiones por t€légrafo, sin perjuicio de enviar segui
damente sus instancias por correo.

Lo que comunico a V. S. para su conocimientü y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos aÚOs.
Madrid, 27 de octubre de 1969.-:El Direcf-or ¡ipneral, Acj~c~o

Fernández Carriedo.

Sr. Jefe de la Sección de secretarios.

RESOLUCION de la Dirección General de Justi
cia par la que se anuncian a concurso Secretarias
de Juzgados Municipales entre Secretarios sup7en
tes de dicha categaria

Vacantes en la actualidad las Seel'etarias de los Juzg'ado.,>
Municipales que se relacionan, correspondif'ntes al turno de
secretarios suplentes, se anuncia f,U provisión a concurso entr2
Secretarios de dicha clase. de conformidar:l ton lo esta.blecido
en la disposición transitoria segunda del Decreto orgánico de
l! de junio de 1964. por haber sido declaradns desiertas en con
cursos previos de tra.slado.

Antiqüedad de Serricios efectú'o,~ PI! la (:a!pcf("1/'ia

Antequera (Málaga).

Antigiledad de serrido:; f'!ef'ti.-:rn en la carrera

Melilla (Málaga).

Lo" solirit.ant.-r:·; qUl-' deseen temar parte en este concurso
l'1{-1',~!'ún ~us insLancias ,ti Ministerio, las cuales deberán ser
j)n';;.pntlt{ül." c1in'c(sn1ent(' f'n ei Hegistl'o General de la Subse
'N:::Wj,¡ o bien ::n'.le los Or!tfllli.smo.c: Yeñalados en el articulo 66

;¡{-' b '.-igente I.,P,V elfO Proceclimiento Aclministrativo, dentro del
)Jl:lZ0 dI' dii"Z di:l:_ rwl,llrales contado:; a p8rtir del ::;iguiente a
!a Pllil!itsciún de este hIHUleio en el «Boletín Oficial del Esta
(¡(¡}) ('x<)rt'S(ir,(jo en ja~ mis.mll~.; las vacanü:,s a que aspiran, nu
Iilt'ra;jn:s enrrelatival1lt'ntl-' por el orden de preferencia que es
t ablf'7c cH: b~H:j('nciu "o!1s1n,r el número con que figuran en el
E:i;c¡¡l"fóu eorrespündiel1t{~.

Los eoncursan!,,,,:; t}l',' n~sjd3n eH las !sbs Canarias remitirán
"Ji': ¡wticioncs por teJ{gr::üo. sin perjuicio de enviar seguida
Il)eJ)i.'2 su,> instrmcia;: por eorreo.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde n, V. S, muchos allos.
MDdrirl. :n rl~ üCII¡]l1"f' dI:' 19f)9,-F1 Diff!1'tiJr general, Acisdo

Pe! n::r~df"~ C.OlTiN!O

IU~S()LUCION de la Dirección General de los Re
ui.'/ros 71 del Notariado por la que se anuncia con
curso de prolJisión ordinaria d,e Notarías vacante$
correspondientes a los turnos JI en lO.'; grupos que
se' e:tvresa1l.

tk' hallan vacantes en f'J día de la f~cha las siguientes No
taJ'ias, de conformidad r:on lo dispuesto en los articulos 90 y 9,1
del vigente Reglamento del Notariado de 2 de junio de 1944.
qU(' han de proveerse. dentro de cada uno de los cinco grupos
que al efecto Se establecen en el artículo 8'8 de dicho Regla.
mento y en los turnoF. que se exp,refmn, fijados en d1chos ar
ticulm para las vacflntes d~ ID:"> citados grupos.

Sotarías de primera clase

PRIMF.R GRupo.-MA.DRID

T-Urno primero.--Antiaüedad en la Carrera

1 Madrid (creada por Decreto de Demarcación NotariaJ. y
desierta en oposiciones libres): Distrito y Colegio del mismo
nombre.

2'. Madrid (por jubilación forzo."u del señor Gerona Almeoh
y desierta en opo.siciones libres): Distrito y Colegio del mismo
nombre.

}1;ngun a.

TlCRC'E'R GRupo.-Rr.STAN'IES NOTA.RÍ.4,S DE PRI1VIERA CLASE

Turno 'wimero.-Antigüedad en la Carrera

:3. Sevilla (por jubilación forzosa del sefior Cubero de la
Rosa y desierta en oposiciones libres): Distrito y Colegio del
mismo nombre.

4. Ba<ialona (por traslado del seftor Francés y de Mateo):
Distrito y Colegio de Barcelona.

5. El Ferrol del Caudillo (pOl" traslado del señor López Con
trel'as): Distrito del mismo nombre. Colegio de La Corufia,

6. Santander (por traslado del señOr Arroyo Puchéu): Dis
trito del mismo nombre. Colegio de Burgos.

7. Alicante (por jubilación forZosa del señor MoUna Ea
v('-11o): Distrito del mismo nombre. Colegio de Valencia.

Turno ,~equndo.-Antigüedaden la clase

8-. Palma de Manorea (por traslado del señor ZabaJa Ca
bello): Distrito del mismo nombre. Colegio de Baleares.

9. Sevilla (por traslado del sefior Murillo Rodriguez): Dis
trito y Colegio del mismo nombre.

10. Pamplona (por jubilación por imposibilidad fisica del
;:;eñor Ferrán Pérez,): Distrito y ColegiO del mismo nombre.

Notarías de segunda c'lase

Turno primero.-Antigüedad en la Carrera

111. Camas (crearla por Decreto de Damarcación Notarial y
desierta en oposidones libres): Distrito y Colegio de Sevilla.

12. Valencia de Alcántara (por traslado del señor Lafuente
Mendizábal y desierta en oposiciones libres>: Distrito del ntismo
nombre. Colegio de Cáceres.

W. Tuy (por excedencia vnluntaria del señor Lázaro Ven
tura y desierta en oposiciones libres): Distrit.o del mUimo nom
bre, Colegio de La Coruña.

14. Ciudad Rodrigo (por traslado del señor Barrueco Vicen-
iR): Distrito del mismo nombre. Colegio de Valladolid. .

15. Ghantada (por traslado del seüor Serrano Valverde):
DL.c:trlto del mismo nombre. Colegio de La Coruña.

16. Irún (j}Of traslado del señor González Garcla): Distrito
de San Sebastián, Colegio de Pamplona.
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CUARTO GRUPO

NO'tarias de se(unda clase

ALONSO VEGA

Ilmo. Sr. Director general de Correos y Telecomunicación.

:t. VillarreaJ (por tra.'iladü del :'f"llUI" Rojas Montes): Al tur
no tercero o de oposición, y denLl (J di: éste, al de oposición entre
Notarios.

4. Cabra (por traslado del senol Beamonte Minguillón): Al
turno tercero o de oposición. y dentro de éste, al de oPosición
entre Notarios.

5. Puente Genil (por traslado del señor Peñafiel Burgos):
Al turno tercero o de oposición, y dentro de éste, al de oposición
entre Notarios

MINISTERIO
LA GOBERNACIONDE

ORDEN d.e 24 de octubre de 1969 por la que se
rectifica la de 14 de agosto del corriente añQ que
aprueba la propuesta presentada par el Tribuncll
de oposiciones para ingreso en el Cu~po Auxiliar
de Correos convocadas por Orden de 15 de octu
hre de 1968.

Ilmo. Sr.: En uso de las facultades que me est.án conferi~
das, he tenido a bien dL<;poner que la Orden de este Ministerio
de fecha 14 de agosto del af10 actual, por la que se a.probaba la
propuesta del Tribunal de oposiciones para ingreso en el Cuer
po Auxiliar de Correos, convocadas ·por Orden ministerial de
15 de octubre de 1008, se entienda rectificada en el sentido de
que doña María Paz delgado Ustarroz, que figuraba en dicha
propuesta con el número 81, por haber obtenido como puntua
ción total 23,17 puntos, pase a ocupar en la misma el núme
ro 48 bis, entre don Agustín Ariella Lobera y don Manuel an
drés Ruano Borrella, por haberse comprobado que la puntua-
ción total obtenida por dicha opositora es de 24,02 puntos.
Igualmente dofia Florinda Castillo Martínez, que figuraba en
la misma propuesta con el número 67 por haber obtenido comQ
puntuación total 23.50 puntos, pase a ocupar en la misma el
número 54 bis, entre doña María Josefa Diaz Rivera y dQn
Ricardo Vila Gómez, por haberse comprobado que la puntua
ción obtenida por dicha opositora es de 23,75 puntos.

Las presentes rectificaciones no alteran el orden del resto
de la propuesta y únicamente será tenida en cuenta al asig
nar a cada uno de los opositores el número de Registro de
Personal correspondiente

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 24 de octubre de 1969.

RESOLUCION del Tribunal de oposiciones a AuXi·
liares de Laboratorio en la Eseuela Nacional de
Sanidad por la que se hace público el resultado del
sarteo para determinar el arden (le actU{loión (l.
los asplrantes admitidos y el dia, hora y lugar del
comienzo de 108 ejercicios,

Celebrado sorteo público para determinar el orden de actua·
ción de los aspirantes admitidos a la oposición convocada, por
Resolución de esta Dirección General de 18 de marzo de 1969
(<<Boletín Oficial del Estado» de 28 de marzo), para cubrir die
ciséis plazas de Auxiliares de Laboratorio, vacantes en la Escue
la Nacional de Sanidad, ha correspondido al opositor don José
Joaquín Alcázar Ramos.

Por la presente R.esolución se hace público que el primer
ejercicio de la presente oposicíón dará comienzo el decimoquinto

Seran provistas en su día por oposición libre en sus respec
tivos Colegios NutariaJe,'i, de conformidad con lo dispuesto en
el último pLirrafo del artículo 83 del vigente Reglamento del
Notariado de 2 de junio de 1944. jas Notarias de Los Barrios,
Castillo de las Guardas. Villada Betanzos y Ordufía. desíertas
en el anterior concurso de prOVisión ordinaria, acordada cor
Re.'wlución de 8 de octubre corripnte.

Segunda.~Los señores soHcitantes de este concurso deberán
presentar. además de la instancia anteriormente mencionada,
una copia literal de la misma. extendida en papel simple. a fin
de facilitar con ello la resolución dE' dicho coneurso

Madrid, 24 de octubre de 1969.-El Director· genera.I, Fran
cisco Escrivá de Romaní.

Not.arías de tercera clase

17. Lucena (por traslado del ::.eñor Garcla GiméIlez): Dis·
trito del miSffiú nombre. Colegio de Sev11la,

13. Villanueva de Córdoba 1por traslado del sefior L6peZ
Laborde); Distrito de Pozoblanro. Colegio de Sevilla.

Turno segundo. -Anti.Qüedad en la clase

19. Hemaní (por det'undón del seno! Morales Salomón):
Distrito de San Sebastián. Colegio de Pamplona

20. Villablino (por excedencia del sefior Fernández-BugallaJ
y desierta en opüRicionef<. llbn'I·;j: Distrito del mismo nombre
Colegio de Valladolid

21. Fonsagrada lpor t.raslado de! sefior Roger Amat): Dis
trito del mismo nombre. Colegio de La Carufla.

22. Granoller¡.; (por traslado del serior Font Llopart): DIs
trito del mismo nombre. Colegio de Barcelona.

2(l. Villena (por tra.'ilado del seÍlor Rueda Lamanal: Dis
trito del mismo nombre. Colegio de Valencia.

QUINTO GRUPO

Turno primero.-A ntigüedad en la Carrera

24. Marquina (por jubilación forzosa de-l señor Guerra Pa
lacios). Distrito de Guernica y Luna. Colegio de Burgos.

2'5. Barbastro (por traslado del ,señor Domingo Arizón): Dis~

trlto del mismo nombre. Colegio de Zaragoza.
26. Benicásim (por traslado del señor Comln Comin): Di&

trito de Castellón de la Plana. Colegio de Valencia.
27. Benigánim (por traslado .del señor Verdú Belmonte):

Distrito de Onteniente. Colegio de Valencia.
218. Cherta (por traslado del señor Mulet Sáerz:): Distrito de

Tortosa. Colegio de Barcelona.
29. PobJa de Segur (por traslado del sefior Pérez de Laz~

rraga): Distrito de Tremp. Colegio de Barcelona.
30. Sarifiena (por traslado del sefIor Sánchez Calvo): Dis

trito de Huesca. Colegio de Zaragoza.
3,1. Sos del R.ey Católico (por traslado del señor Jaén Mon·

cada): Distrito de E,jea de los Caballeros. Colegio de Zaragoza
312. Valderrobres (por traslado del señor Sánchez Ibáñez):

Distrito de Alcañiz. Colegio de Zaragoza.

Turno segundo.-Antiguedad en la clase

313. Madrigal (PO!' trasla,do del señor Castro LucinD: Dis
trito de ArévaJo. Colegio de Mad.rid

34. La Palma del Condado (por jubilación forzosa d~l señor
Gordillo Diez \: Distrito del mismo nombre. Colegio de 8ev1lla,.

315. Barbastro (por traslado del señor Montaner Latorre):
Distrito del mismo nombre. Colegio de Zaragoza.

36. Albuñol (por traslado del señor Sánchez Jiménez): Dis
trito de Orgiva. Colegio de Granada.

37. Carlet (por traslado del seúne Pére-z Jofre de Villegas):
Distrito y Colegio de Valencia.

38. Elgúibar (por traslado del sef10r Angula Borobio): Dis
trito de Vergara, Colegio de Pamplona..

39, Roa (por traslado del sellar Villar CasUñelras): Distrito
d.e Antnda de Duero. Colegio de Burgos.

40. Sanlücar la Mayor (por traslado del sefior Clavero Nú·
fiez): Distrito y Colegio de Sevilla.

41. Tárrega (por traslado del sefior Costas Rivasl: Distrito
d~ Cervera. Colegio de Barcelona. _

42. Villarcayo (por traslado del sefior Garcta G6mez): DlS
trito del mismo nombre. Colegio de Burgos.

Los Notarios solicitarán en una sola Instancia o telegrama,
tratándose de aquellos que desempeñen Notarias pertenecientes
a los Colegios de Baleares y Las Palmas, las vacantes que pre
tendan, aunque correspondan a turnos distintos y grupos dif~
rentes, sujetándose en un todo al hacerlo a 18.8 reglas y reqUI
sitos establecidos en el artículo 34 del Reglamento del Nqta
riada de 2 de junio de 1944, entendiéndose por feobtt <;le ingresa
en la carrera (a que se refiere la regla cuarta. de dicho artfcu~
lo) no la del primer título que obtuvieron, sIno la de la. d111
eencia de posesión de la primera Notarla serVida por los mismos.

NOTAS

Primera.-Con posterioridad al 30 de agosto del corriente
afio, fecha de la convocatoria para el concurso precedente, que
se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» del dia 13 de
.$eptiembre siguiente, han correspond.ido o se h~ destina40 al
turno t«:!rcero o de oposición, establecIdo y regulaQ.Q en el cItadt;>
Q.r'ticulo 88 del vigente Reglamento del Nota:r1a<1o de 2 de junio
4e 1944·, las NotarlM que se expresan a. continuación:

Notarias de primera eIase

TERCER GRuro

1. Bilbao (por traslado del señor TOITente S.ecorun): Al
turno tercero o de oposición, y dentro de éste, al de oposición
entre NotariOi!.

2. Vigo (por traslado del .señor Dávila YagUe): Al tumo
tercero o de oposición, y dentro <le éste, al de oposición libre.


