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RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
nombra representantes de la Dirección 'General
de Ensenanza Media y ProfesiOnal en el Consejo
Asesor de la Delegación Provincial de Almeria a
los seriares q1le ,~e citan

Ilmo. Sr.: A plOpuesta de la DirecciÓIl General de Ense
flanza Media y Profesional y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 4.° de la Orden ministerial de 24 de febrero
de 1969 {«Boletín Oficial del Estado» de 5 de marzo),' por
la que se desarrolla el Decreto 2538/1968, de 25 de septiembre,
sobre Delegaciones provinciales del Departamento,

Esta Subsecretaria ha resuelto nombrar representantes de
la Dirección General de Ensefianza Media y Profesional ef:l
el Consejo A,;;esor de la Delf'g"ación Provincial de Almería a
los señores siguientes:

Don Pascual González Guzmán, Director del Instituto Na
cional de Enseñanu. Media. masculino, como el Director más
antiguo de la capital.

Don Antonio López Ruiz Director de la Escuela Profesio.
nal de Comercio de Almería.

Don Francisco OuU Andrés. Director de la Escuela de For-
mación Profesionai de Almería.

Lo digo a V. lo para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, l.
Madrid, ? de octubre de 1969.-El Subsecretario, Alberto

Monreal.

Ilmo. Sr. Directol general de Enseñanza Media y Profesional.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 2 de octubre ele 1969 por la que lole
nombra !uncit:marios de nuevo ingreso en el Cuer
po Especial d,e Ingeniero.~ AQrónomos a los señores
qUe se citan.

Ilmo. Sr.: Este Ministerio, en virtud de las facultades que
le confiere el artículo 17. segundo, de la Ley de Funcionarios Ci~
viles del Estado, texto articulado aprobado por ,Decreto 315/1004,
de 7 de febrero, teniendo en cuenta 10 preceptuado en las dis·
posiciones transitorias tercera y cuarta de la Ley de En.señan
zas Técnicas, de 20 de julio de 1957. y como consecuencia de
haberse producido vacantes en la plantilla presupuestaria del
Cuerpo Especial de Ingenieros Agrónomos, nombra funcionaríos
de nuevo ingreso en dicho Cuerpo a los señores que se relacio
nan a continuación, con su número de Registro de Personal,
nombre y apellidos y fecha de nacimiento:

AOlAG<101124. D. Julio Ruiz González.-19~12w1934.

A01AGOO1125. D. Miguel Mas Requena,-21-6-1937.

Lo que comunico a V. I. para su conocimíento y e'fectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 2 de octubre de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Director general de Agricultura.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

RESOLUCION de la Dirección General de Justi·
cia por la que se anuncia la provisión de las
plazas que se expresan por él turno libre para
cubrir vacantes en la Rama de Tribunales del
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus
ticia.

De conformidad con lo preventdo en las disposiciones vi·
gentes, esta Dirección General acuerda publicar relación de
vacantes qUe podrán solicitar los opositores comprendidos en
tre los números 1 al 10, inclusive, de la propuesta aprobada
y publicada en el «(Boletín Oficial del Estado» del dia 8 de
agosto próximo pasado, correspondiente al turno libre de la~
oposiciones a ingreso en la Rama de Tribunales del CuerpG
de Oficiales de la Administración de Justicia:

vacantes que podrán solicitar los opositores comprendidos en
tre los números 1 al 10, inclusive, de la propuesta aprobada
y publicada en e~ «Boletín Oficial del Estado» del día 8 de
agosto próximo pasado, correspondiente al tumo restringido
de las oposiciones a ingreso en la Rama de Tribunales del
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia:

MINISTERIO DE JUSTICIA

Audiencia Territoria,j de Barcelona .
Audiencia Provinci'3,l de Bilbao .
Auctiencia ProvinCla.l de Cádiz .
Audiencia Provin,~ial de Córdoba .
Audiencia Provinci:ll de Huelva .

, Audiencia PrOVincial de Huesca .
Audiencia prOvincijll de San 8ebastián ; ..

Plazas

3
2
1
1
1
1
1

Pla2as

Audiencia Territorial de Barcelona 4
Audiencia Territorial de La Corufta 1
Audiencia Territorial de OViedo 2
Audiencia Provincifll de Córdoba .. 1
Audiencia Provincial de Gerona . 1
Audiencia Provincia.! de Málaga 1

Las solicitudes habrán de tener entrada directamente en
el Registro General de la Subsecretaria o bien en las oondi
ciones y requisitos exigidos en los artícUlos 65 y 66 de la l..ey
de Procedimiento Administrativo, dentro del plazo de ooho
dfl\S naturales, conta:ctos a· partir del siguiente al en qUe se
publique este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 8 de octubre de 1969.-El Director general, Aciaclo
Femández Carriedo. #

RESOLUCION de la Dirección General de Jus·
ticia. por la que se a.nuncia la provisión de las
plazas qUe se expresan por el turno restringido
para cubrir vacantes en la Rama de Tribuna,les
del Cuerpo de Oficiales de la Administración de
Justicia.

De conformidad con lo prevenido en las disposiciones vi
gentes. esta Dirección General acuerda publicar relación de

LaoS instancias deberán tener entrada directamente en el
Registro General de este Departamento o bien en las condicio
nes que expresa el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, dentro del plazo de los ocho dias' siguientes
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin Ofioial
del EstadG».

Madrid, 8 de octubre de 1969.-El Dire-ctor general. AciscI0
Fernández CarriedG.

RESOLUCION de I.a Dirección General de Justicia
por la que se 'publica relacíón de aspirantes admi
tidos J) excluidos por el turno de pruebm de aptitud
para proveer plazas en la Bama de Tribunales,
del Cuerpo de Oficiales de la Administración de
Justicia, se anuncia concurso para cubrír las plazas
que se indican.

De conformidad con lo prevenido en la norma novena de la
Orden de 30 de septiembre próximo pasado, que. convocó oposi
ciones para cubrir vacantes en la Rama d~ Tribunales, del
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia,

Esta Dirección General acuerda aprobar y publicar la rela
ción de aspirantes por el tUT110 de aptitud, tanto de los decla
rados litptos en las pertinentes pruebas como los exceptuados
de las mismaoS, colocados por el orden de mayor a menor anti
güedad. en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de
JUAttcia.


