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Maternólogos

Une. plaza en los Serviclos Provlncl.ales ti¡¡ slUll4a de:

Burgos.
Madrid
Palencia.
Teruel.
y otra en cada uno de los Centros Maternales de:
Hellln (Albacoete).
Vlllarroll:lledo (Albacete).
Alcoy (Alicante).
Azuaga (Badajoz).

'Baena (Córdoba).
Castro del Rio (Córdoba).
Ubeda (Jaén).
Villacarrlllo (Jaén).
Calahorra (Logrofio).
Cleza (Murcia).
Jumllla (Murcia).
Totana (Murcia).
Vigo (Pontevedra).
Santa Cruz de la Palma (Santa Cruz de Tenerife).
Coria del 'Rl0 (Sevilla).
Estepa (Sevl1la).
Ml!<l1na del Campo (Valladol1dl.

Esta Dirección General, en uso de las 1acultades que le están
conferidas, en armonía con 10 dispuesto en el Re&lamento de
Personal de la misma de 30 de marzo de 1951, ha tenido a bien
convocar concurao de antigüedad entre tUIic1onartos pertene.
cientes al expresado Cuerpo de Puericultores y Maternóklgos del
Estado, que se encuentren en servieto activo en la techa de ter
minación del plazo de presentación ae peticlones para proveer

RESOLUCION de la Direccfón General de San!
dad por la que se convoca concurso de antigttedad
entre tuncionarWB perl~necientes al Cuerpo ele
PuericUltores 'Y Maternóloaos del Estado que se
encuentren en servicio GCtloo en la techG de ter
mlnaclón aeZ plazo ti¡¡ presentación ti¡¡ peticiones
para prove~ las vacantes que 8e cttan.

Vacantes en la plantllla de destinos a cubrir por funciona-
ríos del Cuerpo de Puericultores y Ma.ternólogos del Estado las
siguientes plazas en cada una de las Ramas que se especifican:

Puericultores

Una plaza en cada uno de los Servicios Provinciales de Ss.-
nidad de:

Albacete.
AvUa.
Burgos.
CádJz.
Córdoba.
La Coruña.
Granada.
Huelva.
Jaén.
León.
Santander.
Una plaZa en cada uno de los Centros secundariOS de Higiene

Rural de:
~ V1llarrobledo (Albacete).

Orihuela (Alicante),
Azuaga (Badajoz).
Trujillo (Cáceres).
¡jegorbe (Caslellón).
Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
Pefiarroya (Córdoba).
Santiago de Compostela (La Coruna),
Pasajes (GuIpúzeoa).
Tolosa (GuipúZCoa),
Linares (Jaén).
Clstierna (León).
La Bañeza (León).
Ponferrada (!.eón).
Calahorra (LogroñoJ.
Torrec1lla en Camer06 (Logroño).
Ribadavia (Orense).
Mieres (Oviedo).
La Guardia (Pontevedra).
Santa Cruz de la Palma (Santa Cruz de Tenerife).
Lora del Río (Sev:Ula).
Talawra de la Reina (Toledo).
Benavente (Zamora).

RESOLUCION de la Junta Admtntstrattva de Obras
Públicas de Santa, Cruz de Tenerije por la que se
anuncia concurso de méritos para cubrir dos pla~

zas vacantes de Ayudantes de Obras PúbUcas afee-
tas a los servicios de la Dirección Técnica de esta
Junta.

Bases del concursO para la provisión de dos plazas de Ayudantes
de oOras Públicas. en la Junta Administrattva de Obras Públicas

de Santa Cruz de TeneTife

Se convoca concurso de méritos para cubrir dos plazas va...
cantes de Ayudantes de Obras Públicas, afectas a los servicios de
la Dirección Técnica de .la Junta Administrativa de Obras Pú
blicas de santa CrUZ de Tenerife,una con residenc1a en santa
Cruz de la Palma y la otra en el punto de la proVincia que sefia
la el Director Técnico.

La Los aspirantes a las plazas convocadas deberán reunir los
siguientes requisitos:

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre
teras de Toledo referente a la provisión de dos va
cantes de Capataz de Brigada en la f}lantUla de
esta provincia.

Relación de capataces de Cuadrilla que fumen presentadas
en esta Jefatura instancias y que son admitidos a examen para
la provisión de dos vacantes de Capataz de Brigada en la plan
tilla de esta. provincia:

1. D. Pedro Moraleda Aparicio.
2. D. Benito Ajenjo Valero.
3. D. Te6genes Rodriguez Sánchez.
4. D. Pedro Garala Esteban.
5. D. Apolonio Mateo Pulido.

Se hace público igualmente' que el Tribunal examinador es
tará formado por el señor Ingeniero Jefe, el Ingeniero don -l3er
nardino C"onzález Cofifio, el Ayudante don Antonio Rodriguez
Dominguez y el funcionario administrativo don Luis Pérez Mo-.
lina. como secretario.

Los ejercicios darán comienzo en los locales de esta Jefatura
el dia 23 de abril. a las diez de su mañ.aila, haciendo su pre
sentación al objeto de sufrir el examen correspondiente. pudien~
do traer los útiles de escritura que estimen convenientes.

Lo que se hace público para general conocimiento y el de
los interesados.

Toledo, 16 de enero de 1969.-El Ingeniero Jefe, José Tello
Espinosa.-272--E.
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las mencionadas vacantes. Los compOnentes de cada especiali
dad o Rama, sólo podrán aspirar a los destinos adscritos a la
respectiva Rama.

Al presente concurso podrán acudir con carácter voluntario
qUienes se encuentren en la situación de actividad a la que se
hace referencia en el párrafo anterior y desempefien destino
en propiedad. y obligatoriamente los re1ngresadosal servicio
activo que desempeñ.en plaza con carácter eventuaL Los fun
cionarios que se encuentren obligadOS a tomar parte en este
concurso, si no solicitan plaza, o si las que soliciten fuesen
adjudicadas. a concursantes con mejor derecho, serán destina
dos a las plazas que esta Dirección General considere han de
cubrirse con mayor urgencia.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de treinta dias há
biles, contados a partir del siguiente al de la. publica.ción de la
presente en el «Boletin Oficial del Estado». para la presenta
ción de instancias en el Regjstro General de este Centro d1rec~
tivo (plaza. de España., 17. Madrid) o en cualqUiera. de los Orga~

nismos y en la fonoa que especifica el articulo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo. en las cuales expresarán por
orden de prelación las vacantes que deRen ocupar.

A los efectos de 'su legal tramitRclón, el expediente del pre
sente concurso será sometido a Informe del Conse10 Nacional
de Sanidad.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
DiOS guarde a V. S. muchos aftoso
Madrid. 30 de diciembre de 1965;-El Director general. por

delegación. el secretario general. Enrique Mata OorostlZaga.

Sr. Subdirector general de Servicios.
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