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OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

CORRECCION de errares de la Orden de 31 de
julio de 1969 por la qu.; se convocan pruebas S~

lecfttJUs en sus turnos libre y restringido para cu·
brir' mil plauu en el CtUtrpo Auxiliar de la Admf·
nistración Civil del Estado.

Adverti(iOIl errqres en ei texto de 1¡:l. citltda Orden, publicada
en el «Boletín OfiCial del Estado.» número 207, de fecha 29 de
a,~ost~ de 1969, p~!J!np.s. l3na a 13778, se· transcriben a cont.i
rnlUclon las oportli'n~ rectifIcacjones:

. En el ap~ado 1.4.2, _ej6J'ciciO B, parrl:\fo segtUldo. dond.
dIce: «anterIOrmente convtloado», debe decir: «anteriormente
convQcadas».

En el apartado -7.1., donde dice: «1o~ turnos libres y restrln·
g·idos)~.debe deoir; «los turno.." libre y restringido». .

En el apartadQ 9.1.. párrafo sefflUldo, donde dice: <morma
9,5», debe decir: 4CJW,)fma 9.0».

En los apartadOli 9.2. c) y f), dOJ;lde dice: ({en el párrafo
p-rimero de la presento norma», debfp decir: «en el apartado Q.a
de la presente norma»,
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La práctica del segundo ejercicio tctndrá hwar a conttnua.
ción del p!imerQ, procediéndose por el PreiÚdente: a. la ..~~
tura del sobre que contenga el tema que han de deaarNUal
los oposttores y previa lectura de su contenido, se. oQnPQ40r~
& loa mismos un plp.zo de dos, horas para q\l8 puedan de..:rro.
Uarlo PQl' e~r1to. Terrpinado este D!aEQ Q CQIlClu1do el ,jercJ,oio,
se ,entregará éit.a.l Tribunal, ,que lo cerrará bajo aobre finnadQ
por el intere,8ado y sellado con el de l~ AudIencia TerritoI1aJ.

CUarto.-EI Tribuna.l levantará acta d~ las sestonel5 que r;:ele-.
breo en la qUe consignará la hora, el cUa y objeto de la ~unJ,b~
y en las relativas a la práctjca de 106 ejt;!:rctctos hará. cxmlf.tar
el contenido de los temas que se haya,n 4esarrQlla40, ClJYN co..
piil. autoriRfLd.&f¡ por el Presidente. M enviarán eq e\ primer
Gorreo of1611:\1, en \Ulión de los sobres cerrados y 5ellt\4Qa que
óOntengan lQtl oJerc!cios, al Ministerio d.e Justicia, que 108 reJh1..
tiráal Tribunal callficador que a'Ctúa en Madl'id.

Qulnto.......,.Recibidos por el TriblIDal 108 documentos a queso
refiere el apartq;do· anterior, $e reunirá en sesión para prooeder
a. la leotura y ~liflcación de loe ejercicios. ouyo re8ultado se
comunicará al Prelidente de la Audiencia Territol'1al de Las
Palmal pS'l'a conocimiento de los intf¡Jresado.l, tomI1l'ldf>ae l.
oportuna. nota para la inclusión de 101 al"l'obados en·11 hilar
Que les comaponda en la propuesta que, de a'Cuerdo con la'
Orden <le QQllvo.at<>rla. ha de elevar 01 Tribunal oalltlclldclr 1>1
Mifttaterlo de Justicia para ~u aprobación definitiva..

Lo digo a V, l. para su conocimiento y efectos.
DIo¡ ...arde a V. l. ftl,uchoo llJios.
Madrid, 10 do oeptI«nb.... do 1989._. D.. el Sub...rolal'lO.

Alfredo L6pez.

DE J USTIC I A Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

RIlSOLueION a. la Jefawra PrOVi_l 4c CIIIT'''
1_ do Burgos referenle al _""r'lWjlllllclllll Q(f1>
_o para proveer ~It Il~ "" c_1GotI ele
etul<lrllla vacante! en !ti pltlnlilla cle ••14 proi/lll.elíl.

FinaliZado el plazo de presentación de instancias para. too
mar pifie en el """"urao,-opoliGlón plll'1 pr~ ,lato plMu
de Ol)l&t.... do OUOiCl!Ul.. _tea Oll 11 p1aIItllla de ..
provlncia. olnoo por """"uro<>opoolollm _!4'!nCldo entro 01 _

01lDI'N ae 11 ae s6fllinnbr. do 1~69 f)()T la que se_br. el Tribu7llllDelfulldo .n la ,-uaienda Te
rrttoricdde Leu Pelma. del ele oJ)Oltcion«Js- a íngreso
en ,1 Cuerpo de Agf1f,tes Ju(lfQialB, de la Adminis
ir/JOló1l ae JllOlloill. ante .1 cual ha" el, actuar lo!
alPirant.. ruiátJntes en 1Cl3 l,laS COftGrla3·

Ilmo. Sr.: De confonnidad con lo establecido en el apartado
prlmero de 11 Or<14n de 10 del actual.

Eote Mlnlolerio l1a tenlao a blon dlsponer que el '1'l'IIl\llllW
Dejowaclo .n r.as PllImas, Inte el cual l1an de prl'olltlOll' 1\11 lloro
ciolos do lao¡ oposldol1ea a lnfll'e6O en el O\lel1lO do AIlOI\toIS
Jullolslo, do la MmInIst."ción de JUltlcla les ..ulrolltes 4\lf
\etllllll '" f<lsldenoll .n lao Il!la. OMari.., qued.m'i COll.t1tllldo
en la al¡ndenta forma:

Presidente: Don Ramón Redondo Araoz, Magistrado de .~

Audiencia Territorial de dicha capital.
Vocales: Don Lucio ISidoro Valcarce Pestafia y don Mariano

Mortl_ Lustau, AbOll@4o Fiscal y $olll'Otarlo cte e.lll, rllSptC>
tlvlUl\ente. do la rofirl4a Audlenola. actulnde ••te (¡lllmo, ado
más, como Secretario del Tribunal.

Lo dlgO s V. l. para su conoclmionto y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 11 de septiembre de 1969.-P. D., el Subsecretario.

Altrodo~.

Ilmo. Ir. O1rector general de Justici••

01lDIlN do 10 ae ••pll....br. ae 1169 Por la que o.
acuerda la constttución de un Tribunol DeZ,g(l4o eJl,
la Audleneta Territorial d. LaJ Pal..., CInte el 0UQl
verificarán los ejercicios d, la OPQItoCón a pltula,
de Agentes l1tdicw.les de la Administración de Jus·
ticialos aspirantes residentes en Canarias.

limo. Sr.: .La Orden de 6 de febrero último oonvocó oposi.
cio1ltUi pa.ra cubrir plaZfl'1iI de aspirante¡ al C\I«PO de Agentes
Judlolal<Jl do lo Mmilll.traclón cto '¡uotlcla, y • fin ct. evitar
a 10. opjl8Itore. reola.¡¡te. on 101 Illllll COIW'lllO lo¡ perjuicios
qUe puedl QOIOllionarlt. el ctupl...lUl'ilo¡¡\O a la PelÚJlsula para
efet:ltUIll' 101 ej.r~Q1os de .d1c.has QpO:alclones, Be hace preciso die-
tal' lalnQrm\\s neqeaarias para reKula.r l. ~tuación de los refe
ridos aspirantes, constitUYQUdo un Tribunal y un .ls~a que ha
de seguirse para obtener la necesaria unidad de criterio en la
calUical;:i6n d.e 10$ ejercicios.

En au vIrtud, e.te Mlnistario III tenido • bion dlsponer:

Prlmero,-I.,os asplrantes admitidoa a laaQ~c1ones a Ingre
so ep el Cuerpo de Agentes Judiciales, convoc;ada/l por Orden
mini.terial de 6 de febrero último, que te:nian su residencia
en las 181M Can!iría.s, ve!'lficarán los ejereic1oa· de d:ichalJ ~1.;.
cio~. en .Las Palmas, ante un Tribunal del que formarÁ 1'4!'te,
como Presidente, un Magistrado de la Audiencia Terrltorfal de
dicha capital, y, 'Como Vocales, un Abogado. Fiscal y tUl Secretar
rio de Sala de la referida Audiencia, actuando este último, ade
más, como Secretario del Tribunal.

Segundo.-Loi tema.s que han d.e desarrQl1arr los opositorea
en cada uno de los ejercicios determinadoa en la Orden cio con..
vocatoria se remitirán por correo afieial y en sobres cerrBrdoa
al Presidente cie dicho Tribunal, 81 que, una vez recibidoa, oltarlÍ
a los Vocales para la primera. reunión del Tribunal, que se ce1tJto
brará dentro de 101 tres dlas hábU.. Siguientes. al objeto de
acordar fecha, hora y lugar en que han d. practicarse los eJer
cicios. qUe se fijarán en el m.ás breve plazo posible, cuyo acuer..
do se publicará en el «Boletin Ofioial» de las provincias de
dicho territorio para conocimiento de los intereSados.

Tercer~onstituido el Tribunal en el dí" y hora que se haya
sefialado, el Pres1deI'lte ver\fica.rá 1. aPertura del sobre cerrado
que contenga las cuestiones que hayan de desarrollar los Opo&lR
tares en el primer ejercicio, pt'acedará a su lectura en alta voz
para conocimiento de éatoa y qu.de.r' constituido el Tribunal
por un periodo mt\ximo de horo. y media, durante el cual los
aspirantes desarrollarán por escrito las cuestiones objeto de este
ejercicio, y una vez tenninada la rC(;lacción o transcurrido el
plaZQ señaJado, 10 entregarán ante el "l'rlbunal, q1;l, 10 eerra,rA
haj'o sobre firmfldo por el opositor y sellado eón el de la A.udlen~

cia Territorial.
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