
D. O. del E.-Nt1m. 95 21 ,¡b..U 19~
,

OPOSK~ONES y CONCURSOS

ORDEN de 8 de abril de 1969 .'Por la que se aprue
ban delegaclones del PreSIdente 11 ttn Vocal detl
Tribunal Censor de las oposfctone$ a Jtteces Co-
1U.arcales.

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 dispuesto en el articu~

lo 8.2 di!! Re¡¡ltlttlento de la EOClttla Judídlll, en rel.... llón
la. nOrilllL _a de 1" Ordeff dé 25 <le lli>Vk'nlbtt de IOh, Illlt
la '1"" .. COiIv<léan~...... \!ara llIt- eh 11~ do
J~ ttMtiNl\lIl.

Montero-Rios Souvirón, José E.
Ponee Ponee, Ana Maria.
sarmiento Hernandez, Cristina

3." A la vista de la reclamación formulada al amparo del
artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo se
excluye a los sefiores qUe seguidamente se relacionan y que
figuraban en la Resolución de esta Dirección qeneral de la
Fun-eión Pública de 11 de marzo de 1969 (<<Boletm Oficial del
Estado» número 71, de 24 de marzo), ya que no aparecen en
las relaciones aprobadas por las Resoluciones de la Dirección
General de la Función Pública de 18 de diciembre de 1968 y
g de marzo de 1969, según exige el artículo segundo de la
Orden de la Presidencia del Gobierno de 23 de enero de 19.¡jg
(<<Boletín Oficial del Estado» de 15 de febrero de .1868). et.4e
dispone que una vez pUblicada la relación «será iD'tie}teil&atllé
figurar en la relación mencionada para poder. tenmo la OO-filÜ"
deración de aspirantes a las pruebas selectiva! que en le sU
cesivo se convoquen».

Agra-Cadarso Gil, María Isabel.
Alamo GQmez, Julio del,
Abnenar Fabra. María.
Andújar Rosa, Francisco.
Are1tio Iturzaeta, Maria Lourdes.
aautista Ceballos, Angel.
Bermejo Mateas, Casimiro.
Cant1l1ana D1az, María Josefa.
Diaz Sánchez del Alamo, María Tere..
Eslava Vilches, Anastasio.
Estévez Guerra, María JoYita,
Ferrer Rubio, Maria del Carmen.
Flores Viera, Eusebio.
García Arteaga, Angela.
Garcia Fiz, Eduardo.
Geijo Aragóll, Rosa Ma,ría.
GirnÓtl aarela, Maria de los Angelel.
González Trives, Lucia Ascensión.
Granados Mer-chán, Felisa.
Guijarro MurIas, María del Carmen.
Gutiérrez Rin-cón. Manuel.
Hermosilla García, Antonlo
Infante de Diego, Emilia.
Martfne.z Pérez, Antonio.
Muro Segade, Maria Dolores del.
Núfiez Hernández, Miguel Angel.
Ortega 1M Cuevas, Julia.
Pedrote Vera, Carlos.
Peral Moreno, Manuel.
Redondo Alvero. Francisco,
Rivera Castro, Maria Antonia.
Robredo Pereda, Isabel.
Rodrigo Gareía, Maria Maravillas,
Santo TQmás Marcos. Pilar.
Sbert Bosch, Maria del Carmen,
Tejera santana, José
Utande Lucía, Maria del Carmen.
Yuguero de Castellana, Mttría del Carmen.

Lo que comunico a V. I~ y a V. S. para su conoctmtento
y efectos.

Díos guarde a V. l. y a V. S. muchos años.
Madrid. 18 de abril de 1969.-El Director general, José Luis

López Henares.

IlmQ. Sr. Director de la Escuela Nacional de Administráeión
Pública y señor Jefe de la. Sección de Cuer¡í<lO :tnlei'ml
ni.ster1a.les Auxiliares (Dirección Genehl.l 4e la Puneióll
Pública).

PRESIDENCIA DEI. GOBIERNO

ORDEN de 10 de abril de 1969 por La que se pu
blica relación de aspirantes admitidos y excluidos
al concursO restringido para cubrir siete plazas de
Aux1.liares administrativos .en el Instituto Nacional
de Colonización.

lImo, Sr.: Terminado el plazo de presentación de solicitud.es
para asistir al concurso restringido para cubrir siete plazas
de Auxiliares administrativos en el Instituto Nacional de Co
loniZación. según convocatoria publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 39. de 14- de febrero último: de oonformldl1d
con cuanto se e:k.pone en la base quinta de dicha convocatorIa
y en uSO de la facultad que me ha sido delegada por el eX~

celentfsimo señor Minjstro Subsecretario de la Presidencia del
Gobierno. he tenido a bien resolver:

lo" Admitir a los siguientes aspirantes, que reúnen cuantas
condiciones fUeron exigidas en la base tercera de la repetida
convocatoria, residenciados en las localidades que se citan:

L Doña Concepción Aguado Ortiz: Zaragoza
2. Dofia Maria Josefa Alta Alía: Madrid.
3. Dofia Aseensión Martinez Conde: Madrid.
4. Don Vicente Rentero Merino: Badajoz.
5. Doña María Vargas del Pozo: Córdoba.

2." Excluir, provisionalmente, el siguiente aspirante pOr
falta de cottlpletar la documentación exigida en la convoca
toria:

6. Dofta Adelaida Carrasco Sima (certificación extendiaa
por la Comisión Liquidadora de Organismos y certificación en
extracto del acta de nacimiento).

De conformidad con cuanto previene el articulo 121 de la
Ley de ProcedimIento Administrativo, los aspirantes excluIdos
disponen de un plazo de reclamación de quinee días, contados
desde el. siguiente al de la fecha de publicación de la presente
Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que digo a V. 1. y a VV, SS. para su conocimiento y
efectos. •

Dios guarde a V. L y a VV. SS.
Madrid. 10 de abril de 1969.- P. D" el Director general de

la Fun-c1ón Pública. José Luis López Henares..

Ilmo. Sr. Director general de Función Pública.-Sres....

RESOLUCION de la Dirección General de la Fun
ción Pública por la que se eleva a definitiva la
relación de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas, turno restringido, para ingreso
en el Cuerpo Auxiliar de la Administración Civil
del Estado. publicadas por Resolución de esta Di
reccián General de 11 de marzo de 1969.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en la norma
sexta de la Orden de la Presidencia del Gobierno de ~ de
diciembre de 1968 (<<Boletin Oficial del Estado» número 312, de
28 del mismo mes y año), por la qUe se convocan pruebas se·
lectivas para cubrir plazas del ·Cuerpo Auxiliar de la Admi·
nistracIón Civil. y transcurrido el plazo de interposición de
reclamaciones.

Esta DireccIón G€neral de la Función Pública ha tenido
a bien disponer:

LoSe eleva a definitiva la lista provisional de aspirantes
admitidos a las pruebas selectivas, turno resu-ingido, publi
cada pOr Resolución de la Dirección G€neral de la Función
Pública de 11 de marzo de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado»
número 71, de 24 de marzo), con la salvedad establecida en el
apartado tercero) de la presente Resolución,

2.° se confirma la exclusión de los l5eflores que bajo el epi
grafe «Aspirantes excluidos» se encontraban relacionados en la
mencionada Resolución, con excepción de aquellos que, a la
vista de la reclamación fqrmulada, se ha resuelto su admisión.
y que se relacionan seguidaniente:

Burgos Nada!, JOSé Antonio de.
EstéYez AndamOYQ, Maria Angeles.
Gare1a Trenado, Mllagros,
Gutllén Ló_, María del 1lo$ario.
Hernández López-TriYiflO. Ríemena..
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