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OPOSICIONES Y CONClJRSOS
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~:

MINISTERIO DE JUSTICIA 'I'RoIBuNAL PRIMERO

Turno de aptitud

Dla 2 de junio;

Seis tarde: Números 1 al 95. 1nclU81ve.

Turno Ubre

Dia. 2 de junio:

Cuatro tarde: Númel'Ol 1 al 122. inclusive.

Turno restringido

Día 10 de Junio:

Cuatro tarde: Números 161 al 300. inclusive.
Seis tarde: Nmneros 451 al 600. inclusive.

Los ejercicios se realizarán en el salón de. Procuradores del
Palacio de Justicia de esta canital y ca<1a opositor habrá de i'1'
provisto de documento acred1ta."t1vo de su personalidad y apor·
tará su máquina.de escr1bir y los textos 'legales que considere
necesarios, que no contendrán comentarlo alguno.

Madrid. 30 de abril de ID6D.-El PresIdente del Tribunal nú
mero 1, ,JoRé Marta Salcedo.-El Secretario. Francisco Burguete.

RESOLUCION de la Dirección General de Justtda
por la que se anuncia concuT89 entre aspirantes .al
Secretariado de la Admín18tTactón de Justicia.
Rama de Tribunales, para proveer las pla2a8 de
Secretarios de Audiencia que Se citan, declaradas
desiertas en concursos anteriores.

De conformidad con lo prevenido en las disposiciones tran·
sitorias segunda y tercera. de la Ley de 18 de marzo de 1966.
de Reforma Orgánica y Adaptación de los .Cuerpos de la Ad
miniStración del Justicia a la Ley de Funcionarios Civiles del
Estado y en la Orden de 29 deabrll de 1967. dictada para su
cumplimiento, se anuncia la proVisión de las plaz\l.s de secre
tarios de Audiencias que a continuación se relacionan, decla.
radas desiertas en concursos anteriores, entre los aspirantes
que figuran en la relación publicada. por Orden de 22 de no
viembre de 1967.

L Secretaria de la Audiencia Provincial de Gerona.
2. Secretaria de la sección Primera de lo Criminal d.e la

Audiencia Territorial de Oviedo.
3. secretaria de Gobierno dé la Audiencia Territorial de

Pamplona.
4; Secretaria de la Audiencia Provincial de Lérída.

Podrán tomar parte en este concurso los aspirantes. seflaiR
dos con los números 48. 49,. 00 Y 51 en la relación del apartad.o
tercero de la Orden de 22 de noviembre de 1967; y las SOl1C1
tudes de los mismos, dirigidas a la Dirección General. de .Jus
ticia, deberán "tener entrada en el Registro General del Mi
nisterio dentro del plazo de diez días naturales contados desde
el Siguiente al de la publicación de este anuncio~en el «Boletin
Oficial del Estado». debiendo harerse constar en ellas. en su
caso, el orden de preferencia por el que solicitan las plazas
anunciadas. Las instancias recibidas fuera del indicado plazo
no se tendrán en cuenta al instrUir los expedientes para la re
~.olución del concurso. Los designados para cubrir las repetidas
plazas deberán prestar .el juramente prevenido en las dlsposi·
dones vigentes ante las salas de Gobierno de las Audiencla.s
Territoriales· respectivas y tomar posesión de sus cargos dentro
del plazo reglamentario.

Madrid. 17 de abril de 1969.-El Director general. Acisclo
Fprnández Carrie40.

Día 9 de junio:

Cuatro tarde: Números 1 al 150. inclusive.
SeiS tarde: Númeroa3Oo1 &1450. inclusive.

S'EGUiNDO 'l'!mroNAL

Turno de aptitu.d

Día 3 de jwlio:

Cuatro tarde: NÚI11eroa 123 al 243, inclusive.

Turno restringldo

Seis ta..rde: N'úmeroR 96 al 190. inclusive.

Turno libre

•

I1mO. sr.: Transcurrído el plazo de quince días qu:e deter·
mina el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Admimstrativo
para la presentación de reclamaciones a la relación. de aspi·
rantes admitidos a la oposlciónoonvocada por Orden de 7 de
diciembre de 1968 para cubrir una plaza. de Médico de Guardia
de la Gran Residencia de Ancianos, y no habiéndose presenta,.
do ninguna, se considera definitiva. la. lista de los referidos
opositores publicada en el «Boletín OfieIal del Estado» de 18
de marzo de 1969. .

Lo que comunico a V. l, para su conOCimiento y publicación
en el «Boletín Ofieial del Estado», de conformidad con lo dJs..
ptieSto en el articulo qUinto, parrafo dos, del Decreto 141111968.
de 27 de junio.

Dios guarde a V. L
Madrid. 18 de abrU de 1969.-....!P. D., el Subsecretario. Luis

Rodríguez Miguel.

Ilmo. Sr. Dlrector general de Politlca Inle,lor y AsIstencia
Social.

RESOLUCION del Tribunal de las oposiciones a la
Rama de Tribunales del Cuerpo de Oficiales de lu
Administración de Justicia por la que se hace pú
bltco el resultado del sorteo, turno libre, para deter-
minar el 'orden de actuación de los opositores, D E

Se participa a los opositores, por el tumo libre, de las opo
siciones a ingreso en la Rama de TriblUlales del Cuerpo de
Oficiales de la Administración de Justicia, que el resultado del
sorteo para determinar el orden con que han de actuar en 108-,
ejercicios es comci-dente con la relación de opositores admiti
dos, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del día 19 de
marzo del presente afio.

Ha sido publicado en el tablón de edictos de la Audiencia
Territorial de esta ,capital la relación de opositores que .q.an· de
realizar los ejerCicios ante el Tribunal número 1 y los que .Cú'
rresponden al Tribunal número 2.

Madrid 30 de abril de 1969.-El Presidente del Tribunal nú
mero 1, Jósé Maria Salcedo.-EI Secretario, Francisco Hurguete.

RESOLUCION del Tribunal de las oposiciones ala
Ram.a de Tribunales del Cuerpo de Oficiales de la
Administración de Justicia parla que se señaJan
fechas para el ccnnienzo ele la practicl,tde los ejer
cicios.

Se convoca, en única vuelta, para la práctica del primer ejer~

cído de las oposiciones a la Rama de Tribunales del Cuerpo de
Oficiales de la Administración de Justicia, pa:t:a los·dias y horas
que a eontinuaci6n se expresan;

MINISTERIO
LA GOBERNACION

ORDEN de 18 de a'tJril de 1969 por la que se a1" ue·
/Ja con caritcter definitivo la relación de asplrantes
admitidos a la oposictón a una plaza de Médico de
Guardia de la Gran Residencia de Ancla.nQ$.


