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ORDEN de 27' de noviembre de 1968 por la qtM Se
nombra Secretario del Museo Español de Arte Con
temporáneo a don ROdol!o Rodulfo Boeta.

Ilmo. sr.: Organizado el Museo Espafiol de Arte Contem
poráneo y vacante el cargo de secretario del mismo; de con
formidad con' el articulo cuarto, número 2, del Decreto, de su
creación; y 14, número 4, de la Ley de Réglnlen Jurídico de
1.a Administración del Estado

Este, Ministerio, a propuesta del Director del mencionado
Centro, que hace suya la Dirección General de Bellas Artes,
ha resuelto nombrar secretario del Museo Español de Arte con~
temporáneo a. don Rodolfo Rodulfo 'Boete., con las atribuciones
V deberes que a dicho. cargo cort'eSponden.

Lo digas V. J,para su conocimIento y dem.as efec'tOB.'
Dios guarde a V. I.
Madr!dJ 27 de noviembre de 1968.-P. D., el Subsecretario.

Alberto Monres.l.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 27 de noviembre de 1968 por la que
cesa en el cargo de Secretaria del Museo Arqueo
lógico Nacional dOña Feltpa Niño Mas. nombrtín#
dala Vicmirectora del mencionado MUseo.

Ilmo. Sr.: .A propuesta del Director del Museo ArqueológiCO
NacIonal, que hace suya la Dirección General de Bellas Artes,

Esté l\l1nisterio ha dispuesto:

1.0 cese, en el cargo de secretaria del citado Museo doña
Felipa Niño Mas. .

2.0 Nombrar Vicedirectora del Museo Arqueológico Nacional
a doña Felipa Niño Mas, funcionaria del Cuerpo Facultativo
de ArchIveros, Bibliotecarios y ArqUleólog08.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 27 de noviembre de 1968.-P. D., el Subsecretario,

Alberto Monreal.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

RESOLUCION del Patronato Nacional de AS1Sten
cia Psiquiátrica por la que se aprueba la propuesta
del Tribunal calificador del concurso-opnsición a
una plaza df!; Administrador del Sa.natorio PSÜ¡utá
trico de Toén rOren,se},

Vista la propuesta elevada por el. Tribunal calíflcadOr de!
coneurso-oposlción convocado por resolución de 12 de enero de
1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de 28 de febrero siguiente>
para proveer en propiedad una plaza de Administrador del Pa-.
tronato Nacional de Asistencia Psiquiatriea. vacante en el Sa·
natorio Psiquiátrico de Toén (Orense);

Resultando que tanto en la convocatoria del concuJ'so-opo
sidón como en la designación del Tribunal que lo JUZgÓ en la
práctica de los ejercicios pertinentes y en la formulació::l de la
correspondiente propuesta han sido observadas las normas le·
gales y reglamentarias de aplicación y que el exPediente ha
sido sometido a informe del Consejo Nacional de Sarúdad, de
acuerdo con lo establecido por la Ley de Bases de Sanidad
Naoiónal de 25 de noviembre de 1944;

Resultando que el opositor aprobado ha presentado en la
Sección de Personal del P, A. N. A P. todos los documentos
exigidos en la convocatoria, demostrativos de reunir las condi

.cionH neeesartiM! pQ1'a tomar parte en dicho concurso-oposición,
!'lste,VIoopresld!ncie" haciendo u!o de las- facUltades que tie-.

ne delegadll.8. ha tenido l\ bIen aptobe.r la propuesta del Tr~
bunal calüicador del concurSO-0rsición convocado para cubnr
una plll!a de Administrador de Patronato Nacional de A81s·
tencia., PSiquiá.trICR\ vacante en el, Sanatorio PsIq\11átrieo de
~n (0ten8e). en a QUe se propone al siguiente aSPItante:

Don José Luís Cordero Helado.

El citado aspirante. dentro del plazo de treinta dias náblles,
a contar' d.el ,sIguiente a la publicación de la presente en el
«Boletin Oficial del Estado», deberá tomar p0Be8ión de su cargo.

Madrid, 10 de diciembre de 1968.-El Director general de Sa
nidad, VicepffJsidente, Jesús Oarcía Qrooyen.

Doña Carmen Franco Satorre.5, serviciol' de Higiene RuraJ
de Villarrobledo (Albacete).

Doña Adoración Victoria Garijo, servicio!> de Higiene Rural
de El Escorial (Madrid), con carácter forzoso, por haber sido
adjudicadas las plazas por ella solicitadas a concursantes con
mejor derecho.

Doña María Dolores Torres Taboada., I!erviciosProvlnciatel!!
de" Higiene Infantil de 8oria, con eal'ácter forzoso, por habér
sido adjudicadas las' plazas por ella solicitadas a concursantes
con mejor derecho.

Dofia Teresa Antonia Diaz Fernández. Servicios de Higiene
Rural de Santoúa (Santanm),

Doña Carmen Sagardia Oótnez de L}año. Jefatura PrO\T1neiAI
de Sanidad de Barcelona, en resultas.

Doña Pilar Carravedo campo. servicios Provinciales de Hj·
giene Infantil de Jerez de la Frontera (CMiZ).

Dofia Maria del Carmen Benítez Barrueco, servicios Pro
vinciales de Higiene Infantil de Logroño, ~n carácter forzoso.
por baber sido adjudiea<l&a las pll.8&8 per ella solicitadas a
ooncuraante8 oon mejor derecho,

Dofia Amparo Sellver Jordá. servicios Provinciales tie Hi·
giene Inf'llltll do Tarragon... "

Dofia Maria delpllar Calvo Beato, servioiO! de Hi¡;iene
Rural de Pasajes (Ouipúzcoa).

Dofi.a Maria de 108 AUleles Viloria Garata. servicios de Hi·
giene' Rural de 8enavente (Zamora),

Enfermeras PuerioultOf"a8 Jlu~fate'; de tos Servictos
de Higiene Infantil

Doña Antonia Alonso Martín. l!lervicios del Pabellón Infan
til del H_ltlU del Rey.

DOfta cAndida Alonso Calvo, e&rvicios Provinciales de Bar
celona (Dispensario).

se desestiman las peticiones de las Instructoras:

Doña María Luisa Bomati Téllez.
Doña Maria del Carmen Fernández Pereira.
D<I1\a Alel1na meto QonlItIeI.
lJ<JIIa MarIna Lópe. O>tti.....

y de la Enfermera Puericultora dofia María Luz cebrián
Ruiz. por no haber sido anunciadas las plaias que solicitaron
o no haber quedado vacantes en. resultas. O lUl3Ud.ioada8, las
por ellu 1011c1118daa, Q concurianteB con mejor dtreaho.

Lo que ootJ1Unico a V; S. para su conocimiento y efectos.
Dloa lU&l"de a V. S. muobOB &dos.
K.la. 18 de diCiembre de 186&.-El Director general, txn'

dele¡&c1óll, el settetarl0 general, Enrique MAta G«oItiaaga.

Sr. SUbdirector ~trál de servIciOS.

RESOLUCION del Patronato Nacional de Asisten#
cia PsiquiátrioU pOr la Q'1It! 11 aprueba la, propuesta
del Tribunal calificador del conctirso-opostci6n a
plMIII de Méf.ficOs ,e"de:ntel r se da déstfllO al
opositor aprobado.

Vista la propuesta elevada por el Tribunal, eal1f1cador del
collllut"'-O¡lOllolól1 00I111OOIldo por 1'esolU<llél>. <le 15 <le _llln·
bre de 1967 (<<Boletín Oficial 'del Estado» de 29 de febrero' de
1981) para __ én Propléllld _ pIAzaa <le _lCOl! _.
dentes. vacantes en el Patronato Nacional de ASistencIa psiqulá*
triaa; ,

Resultando que tanto en la tlOIlVOC&íot1a del OOliCur~
slál<lQ COIIlo en la CIeBIInaáI<lQ del TJ1bUllal lI\lC lo jt¡Bgó en la
práctica de los ejercicios pertinentes y en la formula.cion de la
corres¡JOlldloon~ propuesta han SIdo obServadaS 1lIa normas le
gales y reglamentaria.s de apllOMlOn y '1ue 01 axpocllente ha
_ __ a lntotnll> del COnooJo "'-.mal de l!tlllldlld. de
acuerdo con lo establecido por la ,Lf!7 de ItIlStl de 'Bantdad
NIlCIOOaI ele 21 do noviembre de 1144:

Resultando que el _10 opositor "probado ha pre.nta<lo
en la _ de Personal dal P. A. N, A. P. -. 1Gt <locUlneh·
tos exigidos en la convocatoria demORtr&ti1'08 de reunir 18S con...
4i.__... para partltlipat en _ CODelltOl>oOpOe!eIOn,

Esta Vicepresidencia, haciendo uso de tu fa011lt&des que ti~
Dé delepdao. ha" tenido " bien _ollar la __ del TI'!.
bunaJ. calificador del ooneurJOoOpeeloicin eoovoaa.u para. oubrir
cinCO pI..... de Médicos ~Io. vacan"'. en el Patronato
Nacional de Asistencia Psiquiátrica. en la que se 'P1'OPOne al Si"
guiente aaptrante, al oual se le da deBtino ~

Don Valero J4art.ínez Martín. Destino: Sanatorio Psiquiá
trico «Nuestra Seiiora del Pilar». de Zarago¡¡a.

l!:1 citado a.splrante, <tentrn!.!Plazo do tl"elnta di.. h¡j,bllos.
" contar del ~ente a la cMió<>. de la _te en el
«l!loletin OflctP.\ tIeI Estad<l», ebe,.,. tonu.1' llOSea!On do su carto.

"llIIadrid. 10 do diciembre de 196a.-l!:!~ general de Sa
nidad, VlcO¡)resltlente, Jesus Oarcla oreo;ven.
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