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RESOLUCION del Pab·'.'Jl.l!O NrWl.Oual df' Asisten·
Cl(t Psiquiátrica por la qLc .~e (lpruelJa la p"'opues·
la del Tri/;mnal calilicador del concurso--ormsicián
(/. plazas de EnfenllP'·(/S /1 'SI" ir',', da destino

Be recuerda que no podran solicitai nueva::; interinidades lOS
funcionarios afectados JXIr estos nombramientos durante loS
seis meses sig·uientes a la publicaeión de ios mismos.

Las Corporaciones intel'eSada~' pOl e.'it Os nombramIentos de
beran remitir a esta Dirección Genera. copia literal del acta
de toma de posesión v cese. en su caso, '1<1 1)"0 de los {)('ho dias
siguientes a aquel en que se haya efet' la:J.o

Madrid. 24 de diciembre de 1Y68_·~Ej DirectO! ~eneraj Ma
nUl-'i Sola R.odrigu€7-Bolivar.

Vlsta jf! propuebta elevada pOI toi l'nüuH,u ·a;i!"lcadol dei
concurso-opo::sición convocado poI resolución de 14 de diriembre
d@ 1967 t«Boletln Oficial del Estado» de 29 de febrero de 1968)
para proveer en propiedad ocho plazas de Enfermeras vacantes
en el Patronato Nacional de A$lstlc:ncía Psiquiátrica.

Resultando que tanto en la convOe:ltoria del concurso-opo
sieión como en la designación del "I'ribunal que lo juzgó en la
práctica de JOS ejercicios pertinentes v en la formulación de la
correspondiente propuesta han sido ob88rVadfU¡ las normas le
gales y reglan'mtarlas de B-plieac1on y que el expediente ha
sido l'lomet1do a informe del Consejo Nacional de Sanidad. de
acuerdo con lo establecido en la Ley dp Bases de Sanidad Na·
cional de 2'5 de noviembre de 1944.

Resultando que todas las opositoras u,probadt\-S han presen
tado en la Sección de Pel"stlnal del P. A N. A P, todos los dt>
cumentos exigidos en la convoclttoria demostrativos de reunir
lna condicione::; necesarias para participar en dicho COnoUf800
oposicióR

Esta Vicepresidencia, naCiendo uso de las facultades que tif!.
ne delegadas. ha tenido a bien liprobar la propuesta del Tri·
bunal calificador del ooneur8CH)poaición convooado para cubrir
oeho plazas de EnfermerM, vacantes en el Patronato Nacional
de Asistenda Psiquiátrica. en la que se propone' a las .igui.n~

tes aspirantes, a las cualeJ6e laa da destino:

DOlla Maria del Pilar Pérez y perez. Destino· 5ervic1os Qen
trales (Madrid).

Dof1.a Rosalia Trinidad del Val Rivacoba, Destino' Sanato
rio PIiQUifltrico «Santa Isabel», de Leganés (Madrid).

Doña Maria Nieves Biedri1a Reyes. Destino: Instituto Médi
co-Pedarógi-co «Fray Bernllrdino AIVllre,z», de Madrid.

Las citadas aspIrantes. dentro del plazo de treinta días há
biles, a contar del siguiente a la publicación de la presente
en el «Boletín Oficial del Estado», debenln tomar posesión de
sus cargo.tl. .

Madrid, 10 de diciembre de 1968.~El Director general de
sanidad. Vicepresidente. Jesús Oareia Orooyen.

Provincia de Cádiz

Ayuntamiento de Vejer de la Frontera: Don Nicolás Ramlrez
Sánchez.

Provincia de Ciudad Real

Ayuntamiento de Almadén; Don Jose BalgeJ10n Gonzalo,
ldem de Socuél1amos: Don Fabián Pozo E:u tado

Provincia de Córdoba

AyuntamientO de Bujalanoe: Don Manuel Mann HeITera.
Idem de Cabra: Don Juan Molero López.
Idem de Montilla: Don Francisco J. Jiménez Velasco.

Pravincia de Granada

Ayuntamiento de Alhama de Granada: Don Asíncrito Calvo
Sobrino.

Idem de Montefrio: Don Ernesto Pérez Soler,

Provincia a, Guaciata7(J,ra

Diputación de Guadalajara: Don Jaime loorra Ubeda.

Provincia de Jaén

Ayuntamiento de Villacarrlllo; Don Diego Hidalgo Alvarez.
ldem de Villanueva del Arzobispo: Don Fernando Rodrigo Mo

reno.

Promncia ds Murota

Ayuntamiento de Arohena: Don JOSé López P~llicer.

ldem de Yeola: Don Mateo Sánchaz Solera.

Provincia de Orense

Ayuntamiento. de Celancv'a: Don Santos Nieves Vaz.

Provincia de Ovieao

AyuntaJ:niento de Canaa,s del Narcea; Don FaustinQ Martinez
~rnárule<.

Id8ll1 do. Clrado: Don JOié M. Boato. Olavero.
Idem de r.ena: Pon Ilantla~o OOrdon Monreo!.

Provtncta (fe Gran Canaria

Ayuntamiento de Teror; Don Jorge Lang-Lenton Díaz.

Província de Pontevedra

Ayuntamiento de La Estrada: Don Vicente Armesto Estévez.
Idem de Marin: Don Julio Dapena Dutomuro.
Idem de Porrifio: Don José R. Golera Leirado.
Idem de Redondela: Don Emique Rodríguez Cabirta.

PrOVincia ele Santandt!\T'

Ayuntamiento de Castro Urdiales: Don JOSé Mateo Rodriguez.

Provincia d~ Santa. Cruz de Tenerite

Ayuntamiento de Granadilla de Abona: Don José E. Zárate
Peraza de Ayala. DE
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Provincia de S011a

Ayuntamiento de Bor1a: Don Carlol López L01l€Z.

ProvinCÚI d, Toledo

AYWltalnlonto de Mora: Don J\lIlto CloruIále. Viva..

PrO'Uincia (le ValencfG

Ayuntamiento de Ontenlente: Don Hilarlo SP.nChúJ Pelllcer.
Idem de Tabernes de Valldigna: Don Vicente 30ix Relg.

Prov1ncta de Zamora

Ayuntamiento do. Toro: Pon !ticardo P'ernAnde<-Tejedor Ca
nales.

Provincia ae ZaraqCWI

Ayuntamiento do. Oalatayud: Don Ramón Salanova Alcal<le.
Idem de Egea de los Cabal1eros: Don Juan A. Torres L1morte.

Los Gobernador civlles dispondrán la inserción de estos nom~

bramlfil\oo en el dloletln Ofioial. <le la. provinei... re'llOctivas.
para conocimiento ere los nombrados y Corporaciones Intere
sadas.

Los funcionariúS nombrados deberán tomar posesión de las
pi...... al\.ludloada. do.lltro de 101 ooIlo dlu Ilgu1elltea a la pu
blicación de estos nombramientos en el «Boletín Oficial del
Estado», si ésta se h&1l&1'lJ en la t'J'1lIma provincia de su resi
denCa. O en el plazo de quince días. también hábiles. si fuera
de otra.

onDEN de 1 de dicil!rnbre de 1968 por la Q'lU :;e
nombra Conservador del Museo Español d. Arte
Contemporáneo a don JOlU{uin de la Puent~ PtJrez.

nmo Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada por
Orden ministenal de 27 de noviembre de 1967, fUbliCada en el
«Boletín Oficial del Estado» de 5- de febrero de corriente ano,
para proveer una plaza de Conservador vacante en el Museo
Nacional de Arte Moderno (hoy suprimido e integrado en el
Museo Espafiol de Arte Contemporáneo por Decreto 293'5'r1968.
de 21 de noviembre);

Resultando que ni durante los ejercicios de la oposición, ni
posteriormente contra la propuesta definitiva formulada por el
Tribunal calificador, se ha, elevado protesta ni reclama,ción al
guna;

ConsIderando que la oposición se ajusta a las normas esta
blecidas en la legislación vigente, y que han sido observados
todas los preceptos contenidos en el Decreto de 23 de diciem
bre de 19M, en el Reglamem.to de ()p08icione8 y Ooncursos y en
la citada Orden de convoaatoria,

l!:si.fo Mini.torio ha fe;JJuelto:
Aprobar el expedi€nte de la oposición y la propuesta formu·

lana por el Tribunal calificador, y en su consecuencia, nombrar
a don JoaqU'fn de la Puente Pérez, funcionario del Cuerpo 1I'a
cultativode Anhiveros. BibliotecBJ'i08 y Arqueó1ogoa--..$eceión
de MUBeOS-- en la plaza de Oon.~!'va<lor del Museo Eapa:t\ol de
Arte Contemporáneo, con 108 emolumentos que lega.1nwnte le
corresponden, de aouerdo con la Ley 311196&. de " de Mayo,
sobre retribuciones de los funcionarios de la Administración


