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Ilmo, Sr. Director general de Justida.

URDEN de ; de diciembre de 1969 por ta que se
nombra el Tribunal censor de las oposiciones a in
greso en el Cuerpo de Secretarios de la Ad1?linis
tración de Justicia, Rama de Juzgados de Pnmera
Instancia e Instrucción, convocadas por Orden ae
3u de1ulio último.

Ilmo. Sr,: De conformIdad con 10 preceptuado en la norma
cuarta. de la Orden de 30 de julio último, en consonancia con
lo' weve~ido en el artículo 11 del Reglamento org,ánico del
Secretariado de la Administración de Justicia de 2 de mayo
de 1968,

Este Mini5~rlO ha temdo a bien designar el Tribunal censor
que ha de ~ctuar en las oposiciones libres convocadas por la
eXpr~ada Orden ministerial para el ingreso en la Escuela Ju
dicial de 60 pl~as del Secretariado de la AdminiBtración de
Justicia, Rama de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción,
que es~á tnte~raAo del siguiente modo:

Presidente: Excelént~simo señor don Francisco Ruiz-Jarabo
Baquero. Presidente del Tribunal Supremo. quien podrá delegar
e:q. un Magistrado de dicho Alto Tribunal.

VceaJeS:
Exce1entisuno señor don Fernando Herrero Tejedor. Fiscal

del TribtUlM ~upremo. quien podrá delegar en tUl Abogado ,Pis
caJ del mlsmo Tribunal.

Excelentísimo seftor don Adolfo de Miguel y GarcilOpez, Di
rector gen4:rflJde la Escuela Judicial. que asimismo podrá dele
gar e.p. un Prof~sor numerariu de la mtsma.

Ilustrfsimo ,8l!fior don 13ern.ardo Francisco Castro Pérez, Pro
tet5Qr ptin:J.eraMo de la ltscuela ;Judicial.

non Pe<iro Abizanda 9hordi, Secretario del 'Juzgado de Pri
mera. Instanc~a. e InstrilcCÍori número '3 de Madrid,

Don Em.t1to Pfl,f1"Úlfl, Santón, Secretario del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 29 de Madrid.

Dqn Fr~cisco Burguete Indabere, d~l Cuerpo Técnico ,oe
Letrad~ del Ministerio de Justicia y Letrado Jefe de los Ser·
vicios del Personal de la Función Asistencial a la Administra
eiOO 'de Justicia, 'quien actuará, a,demás. como Secretario.

Todos los miembros de! Tribunal tendrán voz y voto.
Loq,igo ª V. 1, para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guardE! a V. 1. muchos años
Madrid 9 ñe di('.iembre de 1969

MINISTERIO DE JUSTICIA 4.spirantes admttfdos

D. Octavio Aguar Monterde.
D. Fernando Burgos Rodriguez,
D. Luis Catalán Garcta.
D. Francisco Diéguez Ygea.
D.a Alicia Duñaiturria Yarte.
D. Luis Perrari A.kms".
D. Antonio Gareía -lfiesta.
D.a. Maria Teresa Garcia-1.\donge Redondo.
D. Sep&stián González Caj:)reI'QS.
D. Alberto Herreros de Tejada y López-CoterW.. '
D. Niéolás Víctor Jiménez Torr~8.
D. Manuel Marifio Águiar. .
D,lI.Maria Luisa Merchán Esteban.
D. Ptea'Q Moya Fernández-Reyes.
O. Peqro Romero Ftomán,
D. Carlos Ruiz-Bravo López.
D.' Maria Julia Santamaria Ballesteros.
D," María Luisa Veiga Blanco.

Aspirantes e:cclutdos

Al Por no ma.nitest4l' comprometerse a cumplir 18 condi..
ción establecida en la norma segunda, final del párrafo pri..
mero, de la convocatoria:

D." Asunción Herr¡i.i11Z Villanueva.
D. Jo~qtún SOlana RambJi!,ud.
D." Maria d~l Carmen Tejedor del Real.

B) Por no manifestar comprometerse a cumplir Ja condl·
ción est~blecidª en .18 TIonna segunda, fina,l del párrafo gri·
mero de la convocatoria. y np justificar haber abonado los
derechos de examen e¡:i¡pdqs en la misma:

D. José Pedro Marcos Gallego.

Los ,aspirantes excluidos en los apartados a) Y b) podraB
subsanar los defectos sefialados de acuerdo con lo que deter·
mina el artículo 71 de la vigente Ley de Procedimiento Admi·
nistrativo. en el plazo de diez días, contados a partir del
si~uiente al de la publlcaclón en el «BQletín Oficial del E¡;.
ta,do» de la presente Re~luctón, advirtiéndose que de no ha
cerro asi en el plazo señEllado seril archivada su instancia sin
más trámite.

Los que se consideren perjudicados podrán presentar recIa..
mación en el plazo de quince dias, contados a partir del s~

gui~nte al de. la PU.'Qlicactón ~e la presente en eJ '~lettJl.. Qfi.
ci~l del Estªdo». a tenQl' de lo 4lspuestoen el artic~lo l21
de la vigente r..,y de Procedimiento Administrativo de l7 ~.
jQlIo de 195~.

LQ que comun!CQ a V. &' :pnrQ. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, S. muchos afios.
Madrid, 24 de n<>vlembrr <le 1969,-EI Dlroctor go!14'r~, J~~~

García Orcoyen.

Sr. Subdirector general de Servici08.

Terminado elpl8.ZA de presentación de solicitudes. concedldo
por Resolución de esta Dirección General de 19 de septiembre
de 1989 (dlo1etín Oficial del Estado» de 7 de octubre de 1969).
q\Je aonvocó concurso-oposiclÓll para cubrir una plaza de Jefe
de 11,\ ~ceiÓR de QUÍDUca vacante en la Escuela. Nacional. de
S\lIlI~II4,

Esta Qireacló:n General, por la presente Resolución. hace.
públ1u, 11:' r~lación provisional de aspirantes admitidos y ex
cluidos al referido concurscroposicíón:

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

RESOLUCION (te la DtrecclOn General de Sanidad
por la que se hace pública la relación provistonal
4e ~pirant. es (ldmitidos 1/ exclufdos al concurso
opo'~on convocadp PC¡Ta cubrir una plaza de Jefea, S~p~ón4e Quimfpa.. vfloonte en la Escuela Na
el"",,! de Sqr¡idad

RESOLUCJON de la Dirección General de SanidD.a
por la que se nace ptjblica la relamón provi.rianal
de a8pitafl.t~ adtniifda8 'JI excluflios al conoun~1l-:
oposlofón Oflnt1~ para cubrIr UnQ platltl: 48 AyUo'
aante de lt:J Sección as Química, vacante en la 8s,,:
cue4L Nacional de .8qni4íUt,

'rOl'll\lnalfo el plazq <le 1ll'~""!1tac!ón de soll!,!IQ~e.. _ ...
cUlio pqr ResQlum.~n de ~sta pirece1ón Genel"al tie 19 p.e .Ir
tiembre de 1969 (<<Boletin Oficial del Esta40» .~ 'l dfJ ~qRftl
de 1969). que convocó concurso-oposición para cubrir una plaza
de Ayudante de la Sección de Química, 'Is.cantt;! en la Escuela

I Nulqnal de So.m4a1t,
Eat. PI....l~1l Gene""l, por la pr~sonte ElioSllluoUm, /l....

pública la r.elaeién PrQvjsiQllal de aspirantes admitidos y ea.·
cluidos al referido concurso-oposición:

A8pirant~s a¡j.mtti(tos

D. Octavio Aguar Monterde.
D." Angela Milagros Anaya Turrlentes.
D. Fernando Burgps Rodrisuez.


