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OPOSICIONES Y CONCURBOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

'1'rt'bul:I&I 1 TrlbUnlld • TrI1>1l1lal 3 Trli>un""

OU&tro tarde =-
__

Siete tarde

13 oct. 961l: Del 1 al 125 126 a 2óO 251 a 375 376 .. 500
14 » • 501 a 625 626 a 'lliO 751 a 875 876 a 100<J
15 » • 1001 a 1125 11U a 1250 12M a 1375 1376 a 1500
16 • » 1501 a 1625 1626 a 1750 1751 a 1875 1876 a 2000
17 • » 2001 a 2125 21U a 2250 2251 a 2:375 2376 a 2000
20 • » 2liOl a 26lI5 2626 a 2756 2751am5 2876 a 2000
21 • » 3001 a 3135 3126 a 3250 3251 a 3376 3376 a 3liOO

ORDEN de 4 de septiembre de 1969 por la que se
modifica la de 4 de agosto de 11169 (<<Boletin Ofi·
cial del Estado» núm. 207) que convoca concurso
para proveer oon Jetes y Oficiales del li1érclto de
Tierta las plazas de los Ministerios Y Organismos
civiles que se menckman.

Excmos. Sres.: Como continuación a 16 Orden de esta ~
aldencia. del Gobierno de 4 de agosto de 1989. publicada en el
oBoleUn Oflcial del Estado. número 207 y a sollcltud de!
Mlnlsterlo de Información y TurIsmo, queda modificada la Or·
den anterior en e! sentido de que son dos 1.. vacantes ex!&
tentes paM Aparejad""" en 1'" Servlelos Centrales en Madrid
de dicho M1n1Bterl0, que pueden ser solicitadas por Jefea y
Oflclales del Ejército de Tierra, en la forma, plazo y demás
condiciones que establece la precttada Orden.

Lo qUe comunico a VV. EE. para su oonocimlento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos aftos.
Madrid. 4 de septiembre de 1969.-P. D.• el Teniente General

Pre8ldente de la Comisión Mixta de servicios Olvlles, José de
Lln'" Lage.

Excmos. Sres, Ministros o"

RESOLUC1QN del Trtbunal de ap_es a pla
zas de Agentes Judiciales de la Administración de
Justfci4 por la que se hace públfco el resultado del
sorteo para determJnar el orden con que han ce
actuar los opositore8 11 ,se convoca a éstos pata la
práctica del primer eiercicto.

Celebrado el! sorteo I!&M determinar el orden oon que han
de actuar los aspiranteS en la préA>t1ca de loS ejerelclos de la
oposición, ha correspondido el número 1 a 1& letra A, o sea al
aspirante don Luis Eduardo Abad Brinquis" de la relación de
opositores admitidos publicada en el <BoleUn 0fl<!aJ de! Estados
de' 4 de JU!Oio último. EIl su consecuencia, el nú:lner& de cada
opositor ....á e! que le correoponde correIatl_te y por el
orden alfabético en que fueron colocados en la. citada relación,
siendo el último de ell", don Domlngo Zurdo Mateas, y eJe.
b1endo tenerse en cuenta, a efectos de ser interealados ene!
lugar que proceda, las rectifLcaciones publicadas en ea: «Boletín
Oftc1aJ del Estado» del 6 de agooto último.
'Se convoca, en fmico llamamiento, para la práctica del pri·
mer ejerclclo 8. los opositores cuyos números, según el resultado
del sorteo, se lndlcan, ante los Tribunales y en 1", dJas y horas
que se setialan a continuación, en el Salón de Procuradores
del Palacio de Justicia de esta capital, debleudo 1", (llJ081toreo
scredltar su personalidad ,mediante la exhlblclán del docum""to
nacional de ldent1dad. Y aoud1r provlstQl de pluma estllográflc.
o bollgra,fo:

RESOLUCION de la Dirección General de Eme
ñanza Superior e Investigación par za que se hacen
públicas las listas definitivas de aamitfdos 1I e:c-
oluídos a los concursos-oposiciones a lasP.lazas de
Profesores agrt!:tGS de las Facultade.de Derecho
de las Univers es que se indican, anunciados por
Orden de 29 de abrfZ de 1969 (<<Boletin Ofjcial
del Estudo» del 12 de mayo).'

Transc1llTldo el plazo de lnterposlclón de, reolamaclones con·
tra la llsta provl8\onal de asptsantes admitidos (pnbllcada en e!
eBoletln Oficial del Estado. de 19 de 'julio último) al concur".,.
oposición convocado por Orden m1n18_1 de 29 de abrll de 1969,
para la provisión, en turno libre, de 188 plazas" ,de lITofesotes
agregados en las Facultades de Derecho de las 'Universidades
que se Indican, y de conform1ded oon lo dispuesto en e! De
~to de 10 de mayo de 1957 y en el Reglamento de·· ConC'lJ1'SOSoo
Oposiciones a Plazas de Protesares· Agregados. .aprobado 'POI"
Orden ministerial de 25 de junio de 1966.

Esta Dirección General ha resuelto declarar definitivamente
admitidos a losooneursoS..()pOsiciones convocados, en 'turno :li~
bre, por .la referí4-a Orden ministerial, para .la ¡>rQV1sión de
pl..... de ProfeSores agregados que se e~san a :'colitln~
a los aspirantes Siguientes: '

CORRECCI0N d. errata, de la Resoludón de la
Dirección General de los Registros y del Notariado
par la que se anuncian ..las Notarias vacantes que
han correspondido al turno de oposteión. Ubre con
posterlorid<ul a la oonvoca,torta de oposlción ... los
Coleglos Notartales de Madrid, Cáceres, La'Ct¡rullu,
Granuda, Oviedo, Pamplona, SevUla, Vallaclolid y
zaragoza..

Padec1do error en la inserción <te la citada ~luclón, pu
bllcadaen el! «Boletln OflclaI del Estado» númerli 206, de fecha
30 de agooto de 1969. se transcribe a eontfuuaelón la oportuna
reetlflce.clán:

Páglna 13870. segunda columna, apartado «De tercera ciar
se». En el nÚDlero ,5. donde dice: «5. Baroolona. Distl1to de
Jerez de los Caballeros. Colegio de Cáceres», debe deCIr: «5. Bar
CatTota, Distrito de Jerez de los Caballeros. ColegiO de Cácere,slt.

MINISTERIO
DEEDUCACION y CIENCIA

Los 'Opositores residentes en las islas Canarias teallZarán los
ejercicios de estas oposiciones en la Audiencia Territorial de Las
Palmas.

Madrid, 5 de septiembre de 1969.-El secretario, Jaline Suá·
,....-Vlsto bueno: el Pre8ldente, S. OutlérreZ de Juana.

Tribunal 1 TribunaJ. 2 Tribunall. 3 Tribunal •

Cuatrotude cinco tarde Seis tarde Siete tarde

22 » » 3501 a. 3625 3626 a 37'50 3751 a 3875 3876 a 4QOO
23 » » 4()OI a 4125 41U a 42JiO 4251 a 4375 4376 a 4500
24 » » 4501 a 4625 4626 a 4750 4751 a 4375 4376 a 5000
27 » • 5001 a 5125 5126 a 5250 5251 a 5375 5376 a 2000
2lI » » 5501 a 56:15 5626 a 5700 5751 a 5875 5876 a 6000
29 • » 6001 a 6125 lIlU a 62'50 6261 a 63'16 6376 a lS500
30 » » 6501 a 6625 6626 a 6750 6751 a 6876 6876 al f1na1

JUSTICIADEMINISTERIO


