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OPOSICIONES Y CONCURSOS

B. O. del E.-Núm. 32

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Plazas

RESOLUCION de la Dirección General de Justtcta
por la que se anuncia concurso de traslado entre
Auxiliares- de la Administración de Justicia.

De conformidad con 10 prevenido en los artículos 12 y 49
de la Ley de 22 de diciembre de 1956 Y disposiciones regla·
mentarias con-oordantes, esta Dirección General anuncia con
curso para la provisión entre Auxil1ares de la Administración
de Justicia de las plazas siguientes:

CORRECCiON de errOTes de la Resolución de la
Dirección General de la Función Pública por la que
se hace pública re14ción provtstonal de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas (tur·
nos libre y restringido) para tngreso en el Cuerpo
General Técnico de la Administract6n Civil del
Estado, convocactas por Orden de la Presidencia
del Gobierno de 21 de noviembre de 1968.

Advertidos errores en el texto de la citada Resolución, pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 21, de fecha
214 de enero de 1969. se hacen a continuac16n las oPOl"tunas
rectificaciones ~

En la página 1134, linea primera del texto. donde dice: «la
base In, 6» debe decir: «la Base m, 6».

En la misma página, segtulda columna. linea tres. donde
dloo: «Esta Dirección Genera.1», debe decir: «Esta Dirección
General de la .Función Pública».

En la relación de Admitidos, turno Ubre. segunda columna.
linea 61. dónde dice: «Merino Betao. Manuel». debe decir: eMe.
rino Beato, Manuel»

En la relación· de Admitidos, turno restringido, página 1133,
primera columna, linea primera, donde diee: «Andrés Mart1n.
Salvador-A~».-debe decir: «Andrés Martín, Salvador
-AOOPG004209-».

Las solicitudes para tomar parte en este concurso habran
de tener entrada directamente en el Registro General de la
Subsecretaria o bien en las condiciones y con los requisitos
exigidos· en el articulo 56 de la Ley de ProcedÜlliento AdlIli·
nistrativo, siempre dentro de plazo de ocho dias naturales.
contados a partir del siguiente al. en que se publique este
anun-cio en el eBoletín Oficial del Estado».

Los funciOIlarios que tengan sus destinos en las islas Cana·
rias, Baleares o Marruecos cursarán sus peticiones telegráfi
camente, sin perjuicio de que remitan sus instan-cias por correo

Los. solicitantes expresarán en sus instancias las plazas a
qUe aspiren, numerándolas correlativamente por el orden de pre
ferenma que establezcan.

Las plazas se adjudicarán a los Auxiliares qUe ostenten
lugar preferente en el Escalafón.

El concurso se regirá por las normas contenidas en la cita
da Ley de 22· de diciembre de 1955. Reglamento oriánico de
9 de noviembre de 1956 y demás disposiciones concordantes.

Madrid, 2 de febrero de lOO'9.-EI Director general. Acisclo
Fernández Carríedo.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Plazas

Juzgado de Primera Instancia número 13 de Madrid.
Idem número 24 ere Madrid _ ..
Idem número 25 de Madrid o .

ldem número 33 de Madrid .. _< .

Idem número 6 de Málaga .
ldem de Navalinoral de la Mata .
Idem núrnero 2 de Marbella .
Idem de Montarte .
Idem número 2 de· Palencia .
Idern número 4 de Palnla ..
Idem de Peñaranda de Bracamonte ..
Idem de Ponferrada .
Idem número 2 de Pontevedra ~ .
Idem·de Pontevedra ' .
Iden1 de Puigcerdá ' .
I<!em de R.equena ~ .
IdeDl de 8agunto .
telem de San Roque : .
Idem número 2 de santander v .

Idem número 3, de Bantan<ler .
Idem. de SigUenza .
Idem número 2 de Tenerife ..
Idem de .Ubed.a .
Idem número 1 de Valladolid .
Idero 'illÍll1ero 4 de Zaragoza .
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RESOLUCION de la Dirección General de Correos
y Telecomunicación por la- que se tramCTiben las
relaci<mes de admitidos y excluidos al concurso-
oposición a ingreso en la- Escala de Radiotelegra
f'istas al servicio de la Dirección General de Co
rreos 11 Telecomunicación.

De conformidad con io prevenido en el Decreto 1411/1968,
de 27 de junio, aprobando 'la Reglamentación- general para
ingreso en la Administración pública. y condición tercera de
las normas para el desarrollo. del concurso-oposiclón para In·
greso en la Escala de RadIotelegrafistas al servicio dé' la Di
rección General de Correos y Telecomunicación, convocadas
por Orden del Ministerio de la Gobernación de 26 de septiem
bre de 1968. se hacen públicas a continuación las relaciones de
solicitantes admitidos y excluid'os a la práctica de los ejerci
cios correspondientes.

Madrid, 20 de enero de 1969.-El Director general, Manuel
GonZález.

-

Audiencia Territorial de Burgos •.......•........" .
Fiscalía Audiencia de· sevilla ,. .
Fiscalia Audiencia de Cád1Z_..........•.~ .
Fi-sca-l1a Audiencia de Lugo ..
Juzgado de Primera Instancia de Alcázar de San Juan.
Idern de Al-ooy .
Idern de Al'enys de Mar ..
Iden1 número 2 de Barcelona ~ .
Idem nUmero 3 de Barcelona , .
IdeIn núnlero 6 de Barcelona ". .
Idem número· 7 de Barcelona .
Idenl número 10 de BarcelOIla ~ .
IdeD1 número 16 de Barcelona .
IdeIn número 19 de ,Barcelona- ......••.~ .
IdeD1 número 21 de Barcelona .
IdeIn número 22 de Barcelona _ ..
Idem número 1 de Bilbao .
IdeD1 número 5 de Bilbao " .
IdeDl nUmero 6 de Bilbao ~ .•
Ident número 7 de Bilbao ..
Iden> de Calatayud ,•....•...•..•....•• _ ••..•••.••.•..
Idem núnlero 2 de Castell6n ~ ..
Idem número 2 de El Ferro! del Caudillo .
ldem número 2 de Jaén .
Idem de, La Bañeza o ••••• _ .

Idetn número 1 de :Lérida ..
Idem de !..os :Llanos· o .
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