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OPOSICIONES Y CONCURSOS

•

MINISTERIO
LA GOBERNACIONDE

As1mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el mismo
articulo de la citada Orden. se pone en conocimiento de los
sefiores opositores que el sorteo público para determinar .su )
orden de actua-ción tendrá lugar en este Ministerio el dia
30 de septiembre actual. a 1M doeo: horas~

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 20 de septiembre de 1969.-P. D., el SUbSacretar10. -,

Luis Rodriguez Miguel.

nmo. sr.. SUbsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 20 de septiembre de 1969 por la qu-e,e
cj.esigna el Trilmnal calificador de los ejercicios de
oposición libre a, plaza de Jefe de la Oficina de
Información y Enlace del Gabinete de Prensa 'Y
Cif1'ade este Ministerio y se señalan día y hora
para celebración del sorteo que determine orden
de ,actuación de 19s señores opositores.

Ilmo. Sr.:' En ejécución de 10 dispuesto en el aJ.·ticulo sexto
<le la Orden de este Ministerio de 3{J de mayo de_ 1009; por la.
que fué convocada oposiciJ'm libre para cubrir la plaza de Jefe
<le la-PftcJ.na. Qe., InfO'rmaci6n y Enlace del Gabinete_ de Prensa
y Ciíra del Departamento,

Este Ministerio ha' tenido a bien desig'nar el Tribunal cali·
fi-cadQl' de los ejercicios de la QPOsición de que se trata. que
e.stará constituido de la siguiente forma:

Presidente: llurtrisimo .sefior Subsecretario <le! MinisteriQ.
que POdrá delegar en' el ilustri81IIlo seftor secretado general Téc
nico.

Vocales:

nus1risimo .sefior Director aeneral de Administración .Local..
Iluatrtsimo seftor Dtrector general d~ Política Interior ,y Aats

te""l.. Social.
IlustrIsUno ..fior don Pedro López Laguna, Ina_tor ¡Ollera!

del Ministerio. .. ,.
Ilustrísnnosefior clan Germán G6mez.Llera YAr.r8Zo1a-, Jete

de la sección ele Recursos de la Dirección Genera.l de Política
Interior .y Asistencia Social, que actuará como Secretario.

5 de juBo del mismo año, 8e anuncia su provisión por concurso
de antigüedad. entre Médicos Forenses que no sirVén F'orena1as
de Madrid y Barcelona. por corresponder dicha plazil fl este
turno, segundo de antigUedad, de los establecidos en las cita
das disposiciones.

Lo$ aBplr~tes dirigirán sus instancias a este Ministerio por
¡ conducto y con informe de sus Jueces respectivos. debiendo te
¡ Der entrada en el Registro C'T€neral. dentro del plazo de quince
; dias naturales. contados desde el siguiente al de la puol1caclón
: de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
, Madrid" 11 de septiembre de 1969.-EI Director general, Ae1s-
, clo Fernández Carriedo.
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JUSTICIADE

D. José Arroyo Revilla .
D. Alfonso Sánchez González .
D. Germf¡.n Seijas Vázquez .
:p. Emilio León Sola . .
D. Manuel Medina de Lemus .
D. Mariano Mur!oz Ha;nández .
D. Eduardo Delgado Hernández .•.
D. Jaime Castro Fernández
D. Ramón Foncmas Sopena
D Félix Ignacio Villanueva Gallego.
D. Luis Sanz Garrido ..
D. Domingo Bravo Gutiérrez .
O. José Santamarta Sanz ..
O. Rafael Ramírez - Cárdenas Mar·

tínez .
D. Ricardo Sánchez Sánchez .
D. Miguel Cappa Angulo .
D. José Ramón Blanco 1"ernández .
O. Nazarl0 José Maria L o s a d •

Alonso .
O. Alfonso Llamas Boubrier .
O. Diego Fernández de Arévalo Del·

gado .
D. Juan López-Quifiones Hernández.
O. Francisco Bosch Barbe!" .
D. Pablo .Romano 06rnez .
O. Antonio Felipe Bernard .
D. Antonio Ramírez Sl:t1cedo .

Nombre y apeutdoa

ORDEN de 20 de septiembre de 1969 por la que se
aprueba la p'ropuesta" formulada por el TrIbunal
censor de las opo<~iciones a ingreso en el Cuerpo
de Secretarios de la Administración de JusticUI 11
se convoca para su ingreso en la Escuela Judicial
para la prá.ctica del /.,"//.r80 correspondiente.
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MINISTERIO

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta elevada a este Departamento
por el Tribunal censor de las oposicione..';¡ a ingreso en la. E&
cuela Judicial, convocadas por Orden de 31 de julio de 1968,
comprensiva de los opositores que han obtenido plaza para
ingreso en el Cuerpo d~ Secretarios de la Administración de
Justicia. de la Rama de Juzgados de Primera lnstanclf!. e los-
trueclón,· .

Este Mlrusterio ha tenido a bIen aprobar dicha propuesta I

y acordar que lQS opositores que figuran en ella y que -R conti.
nuaetón se relaciona,n - ingresen, a partir de 1 de octubre; pr60
ximo, en la IDscuela Judicial para seguir como funcionari04
en prácticas el preceptivo curso de formación profesional:

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Di~ guarde a V. l. muchos afias.
Madrl(l, 20 de septiembre de 1989.

Ilmo. sr. Director general de Justicia.

RESOLUClON de la Dl>'ece/Óft Ge.......l de Ju8tl·
C'ta por 14 que 3e anuncia Q. concurso de CI~60

dad entre Médtcos Foremes que no slnlen 'oren.
stas en Madrid y BarceZmw. la '0f'eft$Í4 vtIC4"te
del Juzgado de Instrucción número 3 de' Barcelona.

Vacante la. FOrenSia del Juzgado de Primera Instancia e
Inatruect6!J. número "3 de Barcelona, por traslado de don Angel
PlAzo Rodríguez, qUe la servía, y de coJ)formidad· con lo prtto
venido en los artlculos 18 de la Ley Orgánica <!el eue[5 \fa
~ <!e Médicos Forenses de 17 de julio de 1947 y a7 el J\e..
(lillmento de '10 de octubre de 1968, asi como en la en de

RESOLUCION de la Subsecretaría pUr laque se
hace pública la lista definitiva de aspirantes CId
mitidol a oposición para ·14 plaza dé J.!e de la
Ofto/lla de lnformaclÓfl y Enlace dol G<lb/note cl6
Prensa 11 Cifra de este Mtnístmo.

De conformidad con 10 <l!3puesto en el Decreto 1436/1906, de
I~ do junio, y Orden de 30 de mayo de 1969, p&r la que tué
convocada: oposición libre para cubrir la plaza de. Jéfe ele .. la
Oftctna de rntormáci6rl y Enlace del ,Gabinete de Prensa- y'
Cifra· (le ~te M1nl$terio. no habiéndose'prodU,cldo reclamac1ótl
alg1lJl& .~ la llIta pr9Vi.\lonal deoollellanle6 o4m1tldoa y exclUi.
dos publtoada .en el «Boletín Oficial del :lstado» de 28 de e.ao&-:
tQ pasadQ, .

Esta SUb&ecretllria, en cumplirn:1ento de· lo ,dispuesto en· el


