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OPOSICIONES Y CONCURSOS

("'.) ANdra111ie1 exentos 4e reaUMr el eJ~lo ,A) ele Cultura
GeJleraJ.. '

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Audiencia Territorial de Albacete ,..................... 1
Idem de Granada 1
Idem de Palma de Mallorca 1
Idan de Sevilla " ;...... 1
I<lom de Zaragooa I
"udlencla Prevmolal de Caatellón I
Idoro de GUadal!IJara ...•.. 1
Idem de ilan I>obastláIl :.............. •... 1
JUlpdO de lnatrueciÓIl de Aguilar de la Frontera ... 1
Ideln de Almozó,n . ......•....•......•.......... •••• •••. 1
room de Aranjuez '. 1
Idem de liIareelona, número 23 ..•.. .•..... 1
Idem de ljarcekma, número 24 .....................•............ 2
Idoro da Béj"" ••........ •.... ....•...... 1
ldem de Sen.vente 1
Iden1 de Beta.n.zOI ~ .. . 1
Idoro de Bilbao. númoro 7 " •..... .•. ....•.. 1
Idern de Calaborra ..........•... I
Idem de Cu6llar ........•........ I
Idem de Denia .. 1
ldem de ~ona, núnlero 1 1
Idem de Granadilla de Abona •........ 1
Idem de Llerena . ' ,. .•.. 1
Iclem de Jerez de los Caballeros .i.... 1
Idem de Madrid. número 9 ~............................ 1
Idem de Madrid. número 23 2
Idem cte Madrid, número 33 2
Idem de Málaga. número 4 1
Idem de MelUla 1
Idem de Mé1'1<la ..•.•.... .•••. I
IdeIll de Or1I:lva ,.................................. ¡
Idem de Sahagún. ...........................•.......... :..... ...•.•.... 1
Idem de San - C1eInente '...................... 1
Idem de Tortosa. ntimero 2 1
Idem de Valenoia,. número 1 1
Idem de Valverde del Camino 1
Idom de Zafra ...........................•.. ..•.. ...•••.... ...•... 1
IdeIn de Zamora. número 1 •..... ...•.. 1
Idem de Z8l'1lgOZ1l. número 2 1

gresa, para cubrir las vacantes que a continuación se rela·
cionan. . .

Para poder tomar parte en este concurso, los interesados
elevarán al Ministerio de Justicia, con el informe de sus supe
riores jerárquicos, la correspondiente instancia, dentro del plazo
de quince días naturales, contados a partir de fa publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», expre
sando en ella el til1llPO de servicios en su actual destino y
númerQ oon que figuren en el Escalafón del Cuerpo últimamen
te publicado en el «Boletín d.e Información del Ministerio de
Justicia». asi como las plazas que solicitaren, numerándolas co
rrelativamente por el orden de preferencia que establecieren.

Plazas

Los funcionariOS aon destino en 18.$ islas Canarias podrán
formular $U petición por telégrafo, sin perjuicio de remitir por
correo la. correspondiente instancia &1 M1nisterio de Justicia.

Lo digo a V S. para su conocimiento y efectos.
Dios IUll'de a V. S. m\lCbors años.
Madrid•.20 de diciembre de 196il.-EI Director general. Acia:

c10 F'emande-z'ClL1'1iedo.

Sr. Jefe de la sección tereera de esta Dirección oeneral.
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Asplnlnt.. admitIdos

.uar- &\11CboI, Maria eoaoepolón.
A8eIljo fl,lYlllo, L\I<lla (.).
PeriláDdeII~. Ana 101ar1a (·l.
Fer1IátIlltII RodrI_ Uarla Juana (.).
Fr.ut Padrino, lolarla Pilar (')'
0ÓD\e$ Mato, J"a (.).
00IlaáI00 y <loDJlóJeI. lo1arfa Teresa.
Huele M0rl1Io. A.1n'o<a (.). •
MartIn De!ga\Io, Juan l4aIluel (.).
Martinez Chamorro. Msrla del Cannen (.).
Pér..~, IlIabeI (').
Ramón y de Mateo, Luis de.
Rula PéreI, MarIa da 1aa Nlev.. ('l.
SáeB LorePllO, lo1arIa CloilCeDOIón (').
san Juan Montero. PIlar ("):
santos Guerra, Maria Juana (').
Serrano Martlnoo. Car.taIlO (').
SUá.rez Jordana. Maria ("').

Aspjrante e:te/uldo

1 Garela Ferrer. l4aIluel.
Por Il1OlIlIlpl)mlellto de lo d1l1puesto en el InolBo I\nal de la

norma quinta de la convocatoria..

RESOLUCION de la Escuela Nactotl<Jl de Admi
nlstfaetón Pública (Centro de Formación y Per
fecclon4mlento de Funciona"",.) por la que 'e
hace P'lbllca la relact6n provjsIOnal de aspirante.
admltfdo. y .xc/alelos al CIlnCUrso-Ql>OSlctón ""'"
vacado por dicIu> Organlsmo en 25 de .eptlembre
de 1968.

De conformidad con· lo dispuesto en la norma octava de la
Resolución de la ElICU&la Nacional de AdmlDlatradón PúbUca
(Centro de FormaCIón y PerfOCC!lonamlento de Punelo_l
de 25 de septlembre· de 1968 (cEloletln 0II0Ial del Estados del
día 2 de octubre), por la que se convoca concurso-oposición para
cUbrir diecisiete plazas de Aux!llares de dicho Drganllllllo. y
una vez tranacurrldo el pJozo ele preseni3clón de Ins\3Ilcl.... esta
~Ia haee ptlbllca la re1aolóñ pro_OIlal de aspirantes ad
mitidos y excluidOB al citado concurso-oposie16n.

Los aspirantes que consideren infundada la exclusión, pueden
interponer la oportuna reelsmac16n, de conformidad con 10
dispuesto en el articulo .5,2 del Decreto 1411/1968, de 27 de
Jun1e~ en el pJozo de quince dlas a contar del siguiente al de
la pUb caoIón ele esta lista.

Al á de He_. 13 ele diciembre de 1968.-E1 PIreetor,
Andrés· de la OUva y de Castro.

Relación que -Se cita

REBOLUCION de 14 DIr._ General de JW1ticia
por' la que se a".ftCfa OOIICUrBO entr~ A,IHItnJu
dickLles de la AdmlllJstrael6ll de JuatieJa.

De oonformlded oon lo establecldo en e! titulo V de! Decreto
oriáIllco del Cuerpo de AgeIlteoJ\ldIoIaI.. de la Adlnlnlstraclón
de JUBtteta,. Be anunc1& COIleur80 mm, loe frmeton'-Tiol en ae
tlvo y exeedenteo que prevlamerlte tengan ooI!<llt8do e! reIn-

MINISTERIO DE JUSTICIA RESOLUCION del Tribunal de la oposición- a pla
zas del Cuerpo Especfal de Prisiones, convocada por
Orden de 6 de 4{JOIto 1Utimo~ por la que se 1uJce
pública el orden en _ han de actlUJr los opoSito
Tes como conseCUencia del ~arteo celebrado en el
dla de hoy.

Relación de aspirantes a pi.... elel Cuerpo Ea¡leclal de Pri
siones según el orden· resultante del 8Orteo celebrado en el
día de- hoy. que rea1rá para la actuación de los mism06 en
la oposición convocada por Orden ml~l de 6 de aaosto


