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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.


