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MINISTERIO

25 marzo .1969

OPOSICIONES Y CONCURSOS

DE JUSTICIA 1

B,· O, del E,-Núm~ 12

Plazas

RESOLUCION de la Dirección General de Justlcia
por la que se convoca concurso paTa la provisión
de vacantes de Oficiales de la AdmfntBtración de
Justicia, de la Rama de Jugados; entre aspirantes
aprobados por el turno reatrf.ng1do.

De conformidad con lo prevenido en la Ley de 22 de diciem·
bre de 1956 Y Reglamento Orgánico de 9 de noviembre de 1956.

Esta Dlreccl6n General· acuerda publicar la siguiente rela
CiÓD de vacantes para cubrirlas entre las· aspirantes al Cuerpo
de Oflelales de la AdDllnLstrac1ón de Justicia. Rama de Jüz
gados, comprendidoo entre loo números 68 al 72, inclualve. de
la relación de aprobadoo por el turno de oposición reotrln¡1da.
publl<1ada por Orden de 11 de junio del pasado aIIo (eBoletín
Oficial del _ado. del dla 24 siguiente):

PI.....

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cazalla
de la SIerra ... ... ... ... ... .., ... ... ... ... 1

Id.em' de Egea. de los Caballeros o.. 0_' O" ••• o.. 1
ldem de Estalla ._. .. _ _.. .., 1
ldem de _adas ... ..' ... 1
rdem de vélez-Málaga . _. '" o.. o., o.. 1

Las solicitudes habrán de tener entrada directamente en el
Registro General de la Subsecretaria o bien en las concUcio
nes y requl!Jlloe exigidoo en loo artleuloo ll5 y 66 de la Ley
de Procedbnlento AdmlnlBtratlvo, dentro del plazo de ocho
d1as naturales. contados a partir del siguiente al en que se
publique este anuncio en el eBoletin 0flc181 del _.

Madrid, 9 de marzo de 1969.-El Director general, Aclselo
Femández CB.lT1edo.

RESOLUCION de la Dirección General de JustfcJa
por la que se convoca concurso para la provisión de
vacantes entre Oficiales de la Administración de
Justicia de la Rama de Juagados 11 aspirantes perte
nectentes al turno de pruebas de aptitud.

De conformidad. con lo prevenido en el art1eulo 12 de la Ley
de 22 de clielembrede 1955, en relación con el párnlto terce
ro del apartado el de la dlsposlelón transltorla quinta de la
Ley 11/1968, de 18 de marzo, de Reforma Orgénica y Adapt....
don de loo cuerpos de la AdmlnlBtraclón de Justicia a la Ley
de Funcionarios Civiles del Estado y preceptos reglamenta...
ri08 conoorciantes

Esta Dlreec16n General acuerda anunciar concurso para la
provlslón de las slgu1entee vacantes entre Oficiales de la Ad
mlnlatn.clón de Justicia, Rama de J-..cloe, en servido acIl
vo, excedentes voluntarios o suPernumerarios, que hayan so
licitado 1& vuelta al servicio activo y puedaningresa.r en el
Cuerpo a la fecha en que tennlne el plazo de adml8lón de In..
ta.nclao, Y loo aspirantes por e! turno de pruebtlo de aptitud de
loo números siguientes: 84-68, 69-10 Y '71, comprendidos en la
Orden de 11 de Junio del pasado afio (eBoletln orlclal del
Estado» del dia 24 s1~u1ente):

Plazas

Juzgado "de Primera Insta.I).eia e Instrucción de Alcaraz. 1
ldem de Barcelona número 13 .._ ... ... 0_' ••• ••• 1
ldem de B8l'Ce1ona número 18 0'_ ••• 0'_ o.. o.. o.. 1
ldem de Barbastro ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
ldeS1'1 de C6rdoba número 3 ~.. ." o" o.. o., O" o.. 1
IlIem de Rue1va número 2 ... ... ... ... 1
ldem de J..... ... ... ... ... '" '" oo, 0" 1

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Lérida
número 1 _ .,............ 1

Idem de Madrid número 9 .., .., ... 1
1dem de Madrid número 15 .., 1
fdan de Madrid número 26 ... 1
Idan de Pontevedra número 2 _.. 1
Idem de VIlO número 1 ... 1
tdem de Vitor1a número 2 2

Lassolic1tudes para tomar parte en este concurso habrán
de tener entrada dlrectamente en el Registro General de la
Sub8ecretaria. o bien en las condiciones y requisitos ex1g1dos
por loo artleuloo ll5 Y 86 de la Ley de Procedbnlento Ai:lml
nlstratlvo, dentro de! plazo de ocho dI.. natural.., contadoo
a partir del siguiente al en .que se publique este anuncio en

I
el «Boletln ollclal del _ •.

Los Ofictalea que tengan BUB destinos en las islas Canarias,
Baleares o MatTuecOs cursarán sus peticiones telegráficamente,

, sin perjUicio de que remitan sus instanc1aspor correo.
Para los Oficiales en prop1edad. excedentes o supernumera-

rios.· el concurso.&e regirá por las nortt1&8 contenidas en la. ex
presada LeY de 22 de d1clembre de 1966, con la preferencla
sefialada en e! párrafo tercero del apartado e) de la transltorla
quinta de la LeY de Adaptación.

Loo aspirantes por el tumo de pruebas de aptitud compren
dldos entre loo números antdl10miente citados, de la relación
publleada en la mencionada Orden de 11 de Junio próxlmo pa.
sado, habrán de concursar obl!gat<Jrlan\ente, de tal suerte que
la no presentación de la pertinente sollcltud, en e! plazo an
tertormente expresado, supondrá la baja automática y dellnl
Uva en la citada relacl6n.

Madrld, 8 de marzo de 1969.-El Director general, Aelsc10
Femández carrledo. '

RESOLUClON de la Dirección General de Justi
cia por la que se convoca· concurso para la provf..

I sión: de vacantes d.e Ojfclales de. la Adminf8trczción

I
de Justicta, de la rama de JU2gados, entre aspiran-
tes aprobados por el turno libre.

I De conformidad con lo prevenido en la Ley de 22 de diciem~

'1 bre de 1955 Y Reglamento· Orgánico de 9 de noviembre de 1956.
Esta Direeclón General acuerda publicar la siguiente rela

ción de vacantes para. cubrirlas entre los aspirantes al Cuerpo
! de orlcl8les de la Admlnlstraolón de Justicia, rama de Juzgadoo,

comprendidos entre lOs números 66 al 70, inclusive, de la rela
ción de aprobados por el turno de oposición libre. publicada por
Orden de 2 de septiembre del pasado afio (<<Boletín Oficial del
Estado» del día 7 siguiente>:

Plazas

Juzgado de primera Instancia e Instrucción de Arcos de
la Frontera 1

Idem de Balaguer .,. '.' 1
Idem de PaJmade Mallorca núnlero 4 1
Idem de Ponferrada .. 1
ldem de san Feliu de Llobregat •.. 1
Idem de Vl1lar_o .., _ , 1
lden1·de Zafra .. , _ ••. •.. 1

Las solicitudes habrán de tener entrada directamente en el
Registro General de la SUbsecretaria o bien en las oond1ciones
y requisitos exigidos en los artículos 65 Y 66 de la Ley de Proce
dimiento Adminlstrativo, dentro del plazo de ocho días naturales.
con ~ ados .a partir del siguiente al en que se publlque este anun
cio en el «Boletin Olici&! del Esta.do».

Madrid, 8 de marZO de 1969.-El Director general, Aclselo Per
nándeE Carrledo.


