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OPOSICIONES Y CONCl)RSOS

B. O. del E.-Núm. 283

l\tINISTERIO DE JUSTICIA de ~g de f'ebrero de 1%9~ este Tribtl.:.""1al hace núbl1ca la rela
ción de COnClli8a.t."1tes aprobadas. con la pnntúaclón ot-Orgada
a cada una:

RESOLUCION de la Direcciv'ti Ge1l.eraldel Te.soro
JI Presupuestos por la que se anunda !.!P.a vtiC4nte
en cada una de la plazas mercar.tiles de AlOOcete.
Caceres ;¡ Pamplona. que deberán ser eubierUIs por
el turno de ;;roosición restri1lmda entre Corredares
colegiado,; de Comercio_ -

Se conc~üt 4.:: p~azv uc t.,:;.t;;llH.ú d:a5~ a. p.áI:_:' de: i& p.ubE(+ii
cion de la presente r-esolu'ción en. el. ~~¡e:in Oficia! del ~

;~~~·a=~D~~ni:~~~rr;~~~~sNr;~~~~~fd:121
P;:t.r~~~:~~~~~a~~

ue Núf:""z; de Balboa. núlnero 3ü- Madrid. los d,:r~u-:l1entos acre
d.ir.a:tjvos de :as condiciones de capa..cida..c! :: r€qtti:--ltC-5 €"xigidú..'
en la ha..-"€ DrimeTIi de la Dr<:len c<:> convoester:,,-_

Quien~ dentro de' plazo indicado y salvo c<'~"'OS de fuerza
mavo-;" no nresentaren su dOClllni?ntiició-:a. no J-k'º-ran sP-J nOOl
eradas. quedando anuladas- tod3.'5 sus acmaciones. :"in perjuicio
de la responsabUidad en que hubieren podido incunil' por fal
sedad en la instancia_

Las coneursa.'1tes que tuvie.ren la condición de funciona."'la.-
públicos estarán exentas de justificar documentalmente las ~
dicíone;; y requisitos yu demostrados pa.ra oot-ener su ant~
nombramientD. deb.'endo presentsr certificación del Ministerio
ti Organi."!110 de que dependan. acreditando su condición y cuan
tas circunstanC18S OO!lSten en su hoja de senictos_

MadrA. 8 de nov'.embre de 1969_-El Pr€sidente del Tribunal.
L'<klro d€ .~""Ce!legUi

Doña Angeia Marcln Palacio _.
Doña Beatriz A1c-áZar Sá11Cllez __
Doña Maria Luz Monzó Ma.'1sa.'1et
~-2 l\!:a.r1e n.~!"!:~ Se~2 B~erge

Doña Isid.ra Borque Andres
. Doña Maria Luz González Cruz __

RESOL[lCfOiV de la IJir·':!t:ci&n General de Justicia
por la que Si: a"12!mcii:~ {.'01l.c-~rso entre :4gentes .f!:,w
diciales de La. ~4dmi-n?stracion de JUSctxC!lt.

De' conffu-midad ce!'! iD establee'loo en el Reglamento Orga
meo aprobado por D€creto 1362' 1969. de 1> de im:I0. se anuncia
=curso entre los funeou;:¡nos en actl'W y e'x~en!es que pre
~.ti~~e t~~ scli~i~~d:o e! :-e~~~. ~~ ~uc!"'U'" ~~ ~~a:G.t~

qL"e' a. continuación se re!acionall_
Para Doc!€r t· ~~r parte en es-t~ concurso los mr.eresudos ele

t¡arJ.n al -:)finisterio de Just-!cia. con el infor~ne de sus superiores
jerárquicos. la_ corre,,-pondient<:> ¡Ib--t:u,cla. .de~tro ~l plaz{} ?~

quir";ee mas· natu..-s.les.. contad.os- apartlr ce i3. PUOrlcaClon Gei
oresente anuneio: en el «:Boletm Oflelal del Estado». expresandoe.n e-ila el tiempo ti€" ~emc-ics ~'"'l su actual destino y nün:!ero
con que frgtL-en e:1 ei Eseaia..!rón del Cuerpo~ úitiIna..rnente publi
cada en eL «Boletín. de- InformacIón del Mir.Jsteno de Justic.i;±~-).

~~n~:m;rl~r¿;~;~3d~U;~7:~;~::nq~~~~I~i~~~.corr~latlva-

Aw1ientia Tettitor.al de Sevilla _.. o 1
lde.m de Va1}addid __ _. _ ... 1
Juzgado de InstI"Utti6n de Arenys de Mar 1
Idem de Barcelora número 15 1
Idem (fe :&cIja _. _ 1
ldem de :&ctanzos 1
Idem de COP$ _ !
ideDl de Estepa . 1
Idem de !.()rca 1
Idem de ~1acL'id nÚrrero 29 _ 1
Idem de Madrtd n!i.--nero 32 _ 1
ldeIn ce l\i1anzan?res !
ldem de ::M:cnt",,:-o
lde.m: de- Drjl..-a ._ ... ..• .0. ,.. "0 '" ••• .,. o" .,. 1
Iden de ?riego ¡Cuenca) 1
ldem de Sañ:agÚIl _rr '"" 1
I<lem de San Clementce __ 1
ldem de Santiago~ .t. ". 1
Iden de- 8e-.;illan~ 9 ... ... ... ... •.. .•• 1
Iñero (fe Ta""aiiis\ ••_ .h ... 1
ldem de \"'-tvero ..• -.. .•• 1
ldem {ie Zafra ___ __. ..• '" 1
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HACIENDA

Lo;; ftmeionsriQs con destmo en !as islas Canar'.as POdrán
formular su petición por tel'égrafo. sin ~eio de remim por
ct:lr!"eú l.:t c~drente instaneía al Ministerio de Justkia.

Lo digo a \1'". S~ para su cG'nocL-p~ien,;:o-y e-feetos.
Dics l":"aarde a Y. S muchos aOOs.
Madrid. 115 de n'O~more de- l!109.-B! DL.~toT ge!l€ral Adsclo

Fernández Carnffih

RESOLUCION de! Tnl;mutI calílicadm- del ~
$O zara la nro¡;isión dR- uts: )Jla-."aS de Visit6don1s
SociGles def Patronato de Protección ti la M-uj~,
rom:orodv por Orden de Z8 de lebrero de 19&9. fJ!IYr
la que se hace rníblim la rdaciórl ik ~e.$
a-p-robad!1S_

En cumplime!!lw de lo dispue:5to en la ba..«e octava del con
curso para. la ;>rovtsión de seis ptazas- de VlSitadoras Soe:Ia!es
de: Patronato d<> Prote<'-cioo a la M'.!jer-_ oonvoesdo por Orden

En cumplimiento de 10 dispuesw t>n el parrafo segundo del
número tercero del articu.Io noveno del vigente Reglamento pera
el Régimen Interior de los Co!egiQs Oficiales de Corredores de
C-omercio de su .Junta Central, y regulando el ejercicio del car
go de Corredor colegiado de COlnercio.

Esta Dirección General acuerda poner en con<>cimiento de
todos les Corredores colegiados de Comercio que en las plazas
mercantiles de Albacet.e. Caceres y Pamplona existe una. vacan--

eorresponde ser provista. en su día. por el turno de
~::~: restlingida A tsl efeet<l. los COrredores colegj&dos de
e a quiene; interese concurrtr- a diclla opOstción. y re
unan los requisitos. exigidos en el articulo 14 del citado Regla
mento. deberim manifestar su pretensión medilUlte instancia
cu."'Sada 8. esta. Dirección General del Tesoro Y Presupuestos
ip:l:aza de Benavente. 2)_ en el plazo de un mes. So pEU'tir del
dia sigmen.te al de 1& publicación -del presente anuncio ene!
«Boletín Oficla1 de! Estado».

De no presentarse dentro del plazo anterionnen~ señalado
solicitud alguna. dicbBs vacantes. asi como en el caso de que
quedaran desiertas. se proveerán por el turno de antigüedad
absoluta en la e:arrera

Madrid. 15 de noV1embrt' el.. 19-1)9-El Director general_ José
Ra..71ón Bensv!des.


