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ORDEN de 21 d!? oqtubTe de 1969 por la que se
nombra funcionarios de nuevo ingreso en el Cuerpo
Especial de Inqenieros Aqróncrmos a los setiores Que
se citan.

Ilmo. Sr.: Este Ministerio; en virtud de 1M facultades que le
corrllere el artículo 17, segundo de la Ley de Funcionarios Civi
les de] Estado, texto articulado aprobado por Decreto 315/1964,
de 7 de febrero, teniendo en cuenta lo preceptuado en las dis
posiciones transitorias tercera y clilarta de la Ley de Ensefian
zas Técnicas, de ?() de julio de 1957, y como consecuencia de
haberse producido vacantes en la plantilla presupuestaria del
Cuerpo Especial de Ingenieros Agrónomos, nombra f\UlCionarios
de nuevo ingreso en dicho Cuerpo a los señores que se relacio-

oan tt continuacIón, con su número de Registro de Personal
y fecha de nacimiento:

A01AGOO1126. D. Manuel García Nieto: 21-4-1937.
A01AQ{)01l27. D. José Manuel Vallejo Acevedo: 8-7·1936.
A01AQ{)01128. D. Manuel María Dávila Zurita: 6-3-1937.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 21 de octubre de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Director general de Agricultura.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

ORDEN de 17 de actuare de 1969 por la que se
dictan normas para regular la actuación de los
opositores a ingreso en el Cuerpo de Auxiliares
de la Administración de Justicia, residentes en la~
islas Canar·ias.

Ilmo. Sr.: Convocadas por Orden de este Ministerio de 14 de
mayo del año en curso, oposiciones por el turno restringido y
libre para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administra
ción de Justicia, y a fin de evitar a los opositores residentes en
las islas Canarias los perjuicios que pudiera originarles el deg..
plazamiento a la Peninsula para efectuar los ejercicios de dichas
oposiciones, se hace preciso dictar las normas necesarias para
regular la actuación de ios referidos aspirantes, constitución
del Tribunal y sistema que ha de seguirse pEtra conseguir la
necesaria unidad de criterio en la calificación de las pruebas
selectivas,

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

PrimerO.-Los aspirantes admitidos a las oposiciones convo
cadas por la expresada Orden para ingreso en el Cuerpo de
Auxiliares de la Administración de Justicia, que tengan residen~
ciaen las islas Canarias, podrán efectuar los correspondientes
ejercicios en la Audiencia Territorial de Las Palmas, ante un
Tribunal constituido por un Magistrado, como Presidente· un
funcionario de la Carrera Fiscal y un Auxiliar de la Adminis-
tración de Justicia, todos ellos con destino en la mencionada
capital, ejerciendo este último las funciones de secretario.

Segundo.-Los temas o materias que han de desarrollar los
opo~itm:es en cada uno de los ejercicios de las oposiciones, fe
remltiran oportunamente por correo oficial y en sobre cerrado
al Presidente de dicho Tribunal, quien, una vez recibidos, citar~
8, los Vocales para la primera reunión. que se celebrará dentro
de los tres dia.c; hábiles siguientes, al objeto de señalar la fecha,
hora y lugaL" en que han de practicarse los ejercicios, publicán
dose este acuerdo en el «Boletín Oficial» de las provincle.s de
aquel territorio. para conocimiento de los interesados. .

Ter~ro.-Constituído el Tribunal. en el día. y hora sei1alados
el PreSIdente procederá a la apertura del sobre cerrado que conM

MINISTERIO DE JUSTICIA tenga las materias que hayan de desarrollar los opositores en
el primer ejercicio, procediendo para dicho desarrollo en la for M

roa y durante el plazo previsto en la Orden de convocatoria;
transcurrido el referido plazo o concluido el ejercicio, los opo
sitores entregarán éste al Tribunal, que cerrará bajo sobre fir
:me.do por el interesado y sellado con el de la Audiencia Terri
toriaL

Cuarto.-EI segundo ejercicio se efectuará con arreglo al
procedimiento seguido para el primero, y serán de aplicación,
en todo lo que no esté previsto por esta Orden, las disposiciones
contenidas en la de la convocatoria de 14 de mayo último.

Quinto.-El Tribunal ·levantará acta de las sesIones que cele~
breo en las que se consignará la hora, el día y objeto de la
reunión, y en las relativas a la práctica de cada uno de ~o.'i
ejercicios harán constar el contenido de los temas o materms
que se hayan desarrollado, cuyas copias, autorizadas por el Pre
sidente, se enviarán en el primer correo oficial, en unión de los
sobres cerrados y .sellados que contengan los ejercicios. al Minig..
terio de Justicia, que los remitirá al TrIbunal calificador que
actúe en Madrid.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efeL1os.
Dios guarde a V. l. mucho¿; años.
Madrid. 17 de octubre de 1969.

ORIOL

Dmo. Sr. Director general de Justicia.

RESOLUCION de· la Dirección General de Justicia
por la que se publica la relación de los aspirantes
admitidos a la práctica de los ejercicios para las
oposiciones a plazas de FuncionaTio.<; técnico-Fa
eultativos del Instituto Nacional de Toxicologia.

De conformidad con lo prevenido en la norma cuarta de la
convocatoria de oposiciones a plaz:¡ls de Funcionarios Técni~
Facultativos del Instituto Nacional de Toxicolog1a de 30 de JU
nio de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de agosto).

Esta Dirección General acuerda publicar' la relación, por
orden alfabético, de los aspirantes admitidos a la práctica de
los ejercicios que a continuación se transcriben.

Madrid, 13 de octubre de 1969.-EI Director general, Ac1sclo
Fernández Carriedo.

AgUirre Viani, César Mario.
Albero Gamboa, María del Pilar.
Alvarez Rico. José.
Camarero Marina, Eduardo.
Cano Martínez, Joaquin.
Cañadas Villalta, José Antomo.
Cerezo Peña. Francisco.
Diego Amo. Manuela de.
Fuentes Manso, María del Carmen.
Galnares Isern, Alfonso.
Garcia Carpintero, E1isa.
Gómez Fernández, Josefa.
Gordillo Gregario, Diego.
Hernández Calvet, Jorge.
Liñán Olmos, Carlos.
López Artero, Enrique.

RELACIÓN QUE SI!: CiTA

Martínez Baza, Pelegrin.
Mart1nez Estrada, José.
Martinez Ruiz, Domingo.
Martínez Sánchez-Palencia, Angel.
Megia Barnuevo, Francisco.
Menéndez Gallego, Manuel.
Ortega Piga, Luis.
Palacios Asenjo, Petra.
Paniagua Dominguez, María Isa.bel.
Pardo Canalis, Julio.
Perales Ayala, Enrique.
Pereda Amann, José Luis.
Pérez Soler, Juan Diego.
Piga Rivera. Antonio.
Pomares RuiZ. Emilio.

Prieto Cardona, Jesús.
Ramos Toria, Gregario.
Rams SánchéZ-Bseribano, M8l'ía de los

Angeles.
Royo V1llanova Pérez. Ricw-do.
Ruano Gil, Mario.
Rueda Sánchez, Ana Mana.
Ruiz Cumplido, Angelino.
Sánchez Rasero, Francisco.
sancho Ruiz, Manuel.
Sanz y Banz, Ernesto.
Suárez Romero, José.
Tallón CáliZ. Antonio.
Torres Sánchez, Pilar.
Viayna Roca, Enrique.
Vi1lar1no Alonso. Olvido.


