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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

CORRECCION áe errores de "' Orden áe 2~ áe
junto de 1969 por la que se ~voca concur80'de
méritos- número 111969 para pt'Olñstón de t'aoa:ntes
en el Cuerpo Téunlm de AdmlnlstraclOO C'lvU del
Estado.

Advertido error en el texto remitido PI'ora su pUblicación de!
anexo de la citada OnIen, Inserta en el «Boletln Oficial del E..

tado» número 162. del día-·-8 de julio de 1969. se reproduce a
oontlnuacl6n, rectificada debidamente, la rel'8cló"n de vacantes
correspondiente al Minlster10 de Información y Turismo.

Como as1m!smo en las ve.ca.ntes correspondientes al Mini&
terio de Educac1ón y Ciencia por cuanto en las que se refieren
a Madrid (Subsecretaria, DlnlCC100 General de Enseilanza PrI·
maria. DlrecclOO General de Ensefianza PrImaria>. Alicante.
Barcelona, Zamora, Guadalajara, Banta Cruz de Tenerlfe y Ala
va. donde dice: «Ser Licenciado en Derecho. Haber ingresado
por <>poolclOO libre en el cuerpo Téenlco de Adrnlnlstraclón C1vU
del _. debe decir: «ser Licenciado en Derecho. Haber
Inc-ado por oposición en el cuerpo Téenlco de Admlnlstraclón
Olvll del Estado. o haber sido lntegrado en éste.'

VAOANTEs EN EL MINISTERIO DE INFORMAOION y TURISMO

N'Omero Loc&d.ldad OondlC1ODe1!J e&olUJl8Drtes o/., rnér'ttos preferentes
de vacantes

una Ao-AlIcsnte.
una BN~Barcelona.

Una BA-Badajo.. Puesto de trabalo concreto: Inspector <le actividades.
Mérltospre!erent..: Haber sido declarado apto en algún OUrslllo de InspeccIón convocsdo

por el Mln1sterlo de IntormaclOO y Tur!Bmo.

Una BU·Burgos. Méritos preferentes: servicios prestados en el MInIsterio de IntormaclOO y TurIsmo.
Poseer el tltulo de Lioenclado en Derecho.

Una CQ..Oórdoba, Idem. Id.
Una OE~Oerona. Idem. Id.
Una Gp·Ban sebastláll. Idem. Id.
Una MD-Madrtd. Idem. Id.

Una MD-Madrid MéritOS preferentes: Experto en actIvidades de seguridad Soclal. Poseer el tItulo de
Graduado SocIal.

Una MD-Madrld.
Una MA·Málaga. Mllrltos pre!eTentes: servicios prestados en el Mlnlsterlo de IntormaclOO y Turlamo. Po-

sear el tltulo de Licenciado en Derecho. .

Una MA·Málaga.
Una ST-Ilantander.
Una 'I'F-Tenerlte.

. ,

quince dlas naturales, contados a partir de la publlcaclón de!'
_nte anuncio en el eBoletln OIlc1al del Estado', _.
do en ella el tlempo de -os en su actual destino y nú·
met"o con quetlguren en el escaiafOO del Ouerpo. últimamente
publicado en e! eBoletln de IntormaclOO del Mlnlsterlo de JUSo
tlc1aJ. asf como las plazas que sol1c1t&ren, numerándolas corre-
latlvamente por el _en decpreterencla que establecieren.

RESOLUCION de la D1Te_ General de Pla24I
y Provincias Africanas par '" que 'e declara de
slerto el conCUTao -" '" provialórJ de '" piua de
Secretario dél Juzgado áe paz de: vma Cimeros.

Por no haberse presentado aaplrante alguno al concurso pu
blicado en el sBoletln O1Iclal del Estado. nllmero 13. de 15 de
enero último. para la provlslón de la pi..... de S_o del
Juzgado de Paz de Vllla 0Isner0s. vacante en el _o de
Justicia de la provlnela de 8ehara. se declara _ e!
mlsmo.

Madrld, 16 de Junio de 1969.-El DIrector general. Eduardo
Junco Mendoza: Conforme; Luis carrero.

MINISTERIO DE JUSTICIA

RESOLUClON de '" Dlre_ General <l. Just..
cía por la que se anuncia concurso entre A~eB
Judlc44les de la Aámlnlstraclón de Justlcfa.

De conformidad con lo establecldo en e! tItulo V de! De
""'to orgánico del Ouerpo de Agentes Judlclales de la Admi
nistración de Justicia. se anlttlcla concurso entre 108 funclona
rlos en actIvo y excedentes que previamente teneal>" 8Ollcltado
elté1D1I"e80 para cubrir las vacantes que a continuación le re-
lacIonan.

Para poder tomar parte en este concurso, los interesados ele
varán al Ministerio de Justicia. con el 1nfonne de sus auoer1ores
jerárquioos. la correspondiente tnstancla. dentro del plazo de

Audlencla Provincial de Pontevedra .
Juzgado de Instrueclón de Alcsnlz ..
JUZgado de InstrucclOO de AJ¡nerla número 2 ..
Jur.¡jado de 1nstI:ucclOO de Arreclte ..
JUZgado de 1nstI:ucclOO de Bada.loo número 1 ..
Juzgado de IllstrucclOO de Barooilona número 17 .
Juzgado de InstrucclOO de Barco de Valdeorras ..
Juzgado de Instrucción de OádlZ número 2 ..
Juzgado de InstruccIón de Escalona ; .
JUZgado de InstrucclOO de MadrId número 14 ..
JUZgado de InstrucclOO de Madrid. Vae<>O y Maleantes.
Juzgado de InstrucclOO dé Mataró número 2 .
Juzgado de InlllrucclOO de Montor\e de Lemos ..
JUZgado de InstrucclOO de Palma de Mallorcs número l.
JUZgado de Instrucción de Ponterrada númoro 2 ..
JUZgado de InstrucclOO de Qulntanar de la orden ..
Juzgado <le InstrucclOO de Reno número 2 ..
Juzgado de Instrucción de Santa. Oruz de Tenerlfe nú-

mero 3 .
JUZgado de Instrucción de Santander número 1 ' .
Juzgado de Instrucción de Verln .

1
I
I
1
I
I
I
I
I
1
I
I
1
1
1
I
1

I
1
I


