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OPOSICIONES Y CONC1Jll808

MINISTERIO DE JUSTICIA

BESOLUCION ele la __ GlmorGl ele Justicia
'fJDI' la que se. cmUfl.Cüm. " concu.rJO entre Secreta
TU. intorino, ele Juog_ ele Pae las SecretMlas
que se menctonon.

Vacantes. en la actua1l<lad, las secretarias ele loa Juzgad<lS
ele Paz que a continuación se re!aclonlm, """"lpOndlentes al
turno de Secretarios interinos. se anuncia su prov1Slón & con
curso entre secretarles de _ cIase¡ por an~ ele ser·
VI_ er_VOII, de conformidad con 10 -..!lIIo en la di8
)lClIIel6n _torla ter_a del Decreto /ltIáIil(lo de 11 de
junio de 1964:

a_a (Badajoz).
santa C<>Inba <La Oottúlal.
Los santos de Malmona (BadajOZ).
Azcoltla (Gulpúzcoa).

Los solicitantes que deseen tomar parte en este concurso
elevarán sus instancias al Minister1o. las cuales deberán ser
presentadas directamente en el Regls1;ro General de la Sub
secretaria o bien ante los ~an1smos aefíalados en el artícuw

lo 66 de la vigente Ley de _'eDto A<lmlnlstratlvo den·
tro del plazo de diez dlas natuta1ell, conta<l<>s a Partir del
slguIente a la pUbllcaclón de _ anúnelo en el dIoIetln 0lleIa1
del Estad.... _do en las rlllSlnas 1"4 vacantes a que aspl·
ran, numeradas correlativamente por el orden de preferencia
que establezcan, haciendo constar el número con que figuran
en el _ón correspondiente.

Los con.ur_tes que residan en 1"" lliIas Canarias remitirán
sus ~ones por telégrafo. sin perjuicio de enVIar seguidamente
sus !"lmas por correo.

MaMid. 24 de febrero de 1969._1 DIrector general. Acisclo
Fernández Carrledo.

R1i:SOLUClON de la JefatuTa Provincfal de ClIN'e.
tera.s de. Ovl<do por la "'" s< hace riblioa la .....
~/t_ admitfcIos 11 ucluldos al ......cu libre _a la~ de _ pto.
za de ele Br/¡¡1l64, vCÍ<lGft.te en la p/lmUlla
d.e ..ta __, 11 ,~ lifan 1_ 'V /tdwJ para la
ce~delos_.

l"IIlaIlZado el~ de _taclón de Instanolas pera tomar
parte en el~ón det&IIado IIZIt<frl<rIIlete. _a
con_ fu6 &Ilun_ en el «iBoIetJn OfIclal d61 Estado»
n_ 3. de f_ 3 de _ de 1_. Y en el dloIet.in Ollclal
de la Provlnela de Ovledo> núnle<o _. <!el <!la 30 de dlclembre
de 1968. y de oonformlclld 00Ill el artlo11l0 19 del vIaonte l'Iégla
men;" ClenemI del _ de C_ <lellilett.do. aprobl!do
por Decreto 1287/1ll6l de III de julio (cliklIetln 0fI<I8,1 del. ....
_ <lel Ml, se pUblIca la relación de~ _tIcIos y
exciuldcs para tomar parte en el citado~

Nú1nero Nombre y a.pelUdos

Ad.mitidos

1 Vioente Navarro Nav'alTo.
2 Juen EopInO ·Oastellano.--

IlESOLUCION ele la Jefatura Provincial ele Carre
ttTtZ8 tie lAs Pal1MS por la que se transcribe rela
ción de tupi""'tes a<lmitldaB al concurso-oposfclón
entre el persona! de la caUgorfG !nmedi«ta bllf'Jf'for.
con un año de· antigüedad en la misma, par.¡¡ pro
veer una plaza ele Celader. vacante en la phmtilla
de esta Jefatura, se hace público el 2'H!nmal ca·
lificador 11 se señala fecha Para. el comfenzo de los
exámenes.

Terminado el plazo de presentación de instancIas para. to
mar na:rte en el ooncurso-oposición entre el personal de 1& ea
tegorfa lnmedi&ta InferJor. can un afiO de antlllüed8d en la
miBma, para provEe!' una plaza de celador, vaea.nte en la 'Plan
tilla de, Cam1neros del EsQt,do de este. Jefatura. anunciado en
el dloIetIn Oficial del Estsdo» número 302. de 17 de dlolembre
de 1966. Y de OOOl!orD1idad _ lo~ en el articulo 19
del l'leaJamento General de osmlneroo del Estado de III de julio
de 1961, se ha.ce pública. a continuaclón la lista de asptre.ntes
admitidos y excluIdos a dicho examen.

AtlmitIdaB

D. Antonto Ovlafio FernándeL
D. Anleeto PuJno¡..., Dlaz.
D. JOBé LuiB _ FernándeL
D. Manuel VloeIlte GonaáIez.
D. ManUel castro GonsáJ"".
D. JOBé -.. Tnobanco Bimco.
D. MarcoIlno~ Rodrlgues.
D. JOBé Mayo sanm.o.

Excluidos

D. JBlme Redondo del Cueto. por re!l&sa>' 101 treIn·
ta Y cInoo afio. de edad.
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Eol aspirante excIUlÍdo que flgura en la __ relaelón po..
drá Interponer roellnlO de repooIclón ""'te el 11__
Ingeniero Jete provincial de~ el! el OlMo de quin...
(15) dIas hábiles. cantsdes' -. el s1lluiente al de pUblloaclón
de esta Resolución en el eBoletln Oflelal del m.tado».

Se hace público _teque el TrIbunal elIlIDl1nador nomo
brado por reeolucl6n del llustrJalmo _ SUbsecretario de
Obras Públicas de fecha 12 de febrero de 1969 _ constItlúde
por:

Prooldente: Don Leonolo de1~8I1eDlaZ. Jefe.
V_o Don Anlbo.l PéIeo , Y don _

l11Ól1 Ruis ZorrIl1&, Ayudante de 0bN&
__o Don I!lugenlo Rl-. Z-. funcionario ....

Cuerpo General A__w.

Loe eJet<:lelcs darán _ .... ·100 _ .. esta~
.... piaoa de -. sin mlIDero, ov-. • 101 ....~ dII
dla 30 .. lIIJdl de 19B9.

0v1ed0. 1& di -...o de 1'881 .. .. -.,tlUo Nte., .. L

MINISTERIO
OBRAS PUBLICASDE


