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RESOLUClON ele la UniVersidacl de Salamanca
por la que se pubUca relación de aspirantes al
coneurso-oposición de la plua de Profesor a4iun~
tQ de «Hlotorta de la ElÜlá Me<lta. de la Facultacl
de Filosofía 11 Letrss de la Universidad expresada.

Relación de aspirantes admitidos al concurso-oposición cou
_ado _ Orden minJsterlal de 4 de novJembre de 1968 <._
l<!Un Ollelal del EMado» del 191 para proveer la plaza de Profe
sor adjunto de «Historia de la Edad Media. vacante en la Fa
cultad de Fllosofia y Letras de esta Universidad:

Don S&1ustiano MONta Velayos, único solicitante.
Salamanca, 3 de febrero de 1969.-EI Rector, F. Lucena,

RESOLUCION de la De~acton General del 1118
tituto Nacional de Prevtsión por la que se adju~

dica plaza a los 8e1lore8 Of'OSítores aprobados en
la Especialidad de Ginecologta de la Seguridad
Social.

En cwnplimiento de lo diSpuesto en el apartado j) de la
convocatoria del concurS(K)pos1ción realizado para. cubrir plazas
de la Especialidad de GinecolOgía de la Seguridad Social (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 10 de junio de 1987), Y finalizado
el plazo de presentación de solicitudes establecido en la reso
lución de esta Delegación General, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» de 29 de noviembre de 1968. por la que se
aprueba la propuesta del Tribunal que juzgó la oposición, que
dan adjudicadas las plazas convocadas a los Facultativos si
guientes:

D. Antonio Rodriguez Domínguez. Badajaz.
D. José María Usandizaga Pombo. Bilbao.
D. José López Barea. Córdoba.

La toma de posesión de la plaza deberá realiZarse en la
Jefatura Provincial ae Servicios sanitarios del Instituto Nacio
nal de Previsión en el plazo de treinta días hábiles a partir
d~ la fecha de pUblicación de esta resolución en el «Boletín
Oftcial del Estado».

Madrid, 16 de enero de 1969.-EI Delegado general, José
Martinez Estrada.

RESOLUCION de la Delegación General del Insti·
tuto Nacional de Pre!Jtsión por la que se abre nue
vo pla20 de presentación de instancias para tomar
parte en el concurso-oposid6n convocado par re·
solución de fecha 10 ele 1ulio de 1968 para proveer
en propiedad plazas de Practicantes-AlIuda-ntes Téc
nicos Sanitarios de la Seguridad Social.

Rectificada la declaración de vacantes de Practicantes-Ayu
t1antes TécnIcos SanitarIo!! de la Seiguridad Soclal _" dar
efectividad a las resQluc10nes dictadas por la Comisión Cen
tral de 'Reclamaeiones sobre Deolara.ción y Provisión de Va
cantes del Personal Sanitario de la 5egurklad 8ooia1 en los
recursos presentBdos contra. la declaración de vacantes ante
riormente aludida, y advertido error en un tema del programa
que ha de regir el concurso-oposición, es procedente la conce
sión de un nuevo plazo de presentación de instaneías en el
citado concurso-oposición convocado para proveer en propiedad
plazas de Practicantes-Ayudantes Técnicos Sanitario.<; de la se.
guridad Social. en 10 de julio de 1968 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 3 de agosto), así como la corrección del en-or
adVertido.

En consecuencia, se concede tUl plazo de quince días hábi
les. contados a partir del siguiente al de le. publicación de
esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para pre
sentación de solicitudes al concurs.o-oposiciÓll aludido.

Las condiciones a que se han de ajustar las solicitudes son
las que se consignaban en la citada resolución de 10 de julio
de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de 3 de agosto), que·
dando con plena validez y efectos las normas de la convoca
toria, plazas convocadas y solicitudes presentadas anterior·
mente. todo ello referido a la fecha de esta resolución.

Igualmente se rectifica a continuación el error advertido
en un tema del programa:

Dice: Tema 9.-La temperatura como fin de la Medicina.
Debe decir: Tema 9.-La terapéutica como fin de la Me

cUcina.

Madrid, 16 de enero de 1969.-El Delegado general, José
Mart1neZ Estrada.

Exclllídos

LOCALADM I N ISTRACION

Lo que se anuncia para. general conocimiento.
Sevilla, 31 de e.....o ele 1_._1iH Al_.-tm·A.,

Don Fernando Paredes Sariego.
Don Joaquín Rodríguez Reguera.
Don José Manuel Diaz Rodríguez.
Don José Franco Carrefio.
Don JOSé Manchón Moruno.
Doña Amparo Serrano Rodríguez.
Don Francisco Pardo Gonzá.lez,
Doña EncarnaciÓll C08810 Blesa.
Don Justo Luls Ramos Regife.
Don Jesús OÓl11ez Pérez.

Admitidos

Nínguno.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Sevilla por la
QUe se transcribe relación de aspirantes admitidos
a las oposiciones convocadas para proveer en pro.
piedad cinco plazas de Oficiales d.e la Escala de
Contabilidad e Intervención de esta Corporación.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Salamanca
por la que se anuncia opo.ñción Ubre para proveer
1'11 propiedad tres plazas vacantes de OjicüJles de
la Escala Técnico-administrativa de esta Corpo
ración.

En el «Boletin Oficial» de la provincia del día 5 de febrero
de 1969 se ha publicado el anuncio de convocatoria para pro
veer en propiedad mediante. oposición Ubre tres plazas vacan
tes de Oficiales de la Escala TécniC<?admintstrativa.

Las instancias deberán dirigirse al illiBtrisllno señor Alcalde
Presidente, presentándose dentro de 108 treinta días hábiles si
guientes al de la publicación de este anuncio de la convocato
ria en el «Boletín Oficial del Estado».

Salamanca. 10 de febrero de 1Q69.-El Alcalde.-831-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona re
/erente a la oPOSición libre para proveer una plaza
de conservador Técnico de Museos.

En la oposición libre para proveer una plaza de Conserva,.
dar Técnico de Museos (Instituto Municipal de Historia.), ba
sido admitido a dicha oposición libre:

Don Jaime Sobrequés Callicó.

El Tribunal calificador ha quedado constituido en la siguiente
forma:

Presidente: Ilustrísimo señor Delegado de servicios de Cul
tura, don ~osé Luis de Sicart Quer

Secretario: El de la Corporación, don Juan Ignacio Bennejo
y Gironés.

vocales: Doctor don Miguel Gual Camarena, Profesor agre.
gado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univef$1dad de
Barcelona; don Angel César Gil Rodríguez. y como suplente,
don Pedro Lluch Capdevila, representantes de la Dirección oe
neral de Administración Local. y don Pedro voltes Bou. Director
del Instituto Municipal de Historia.

Se convoca al aspirante admitido para realizar el primer
ejercicio. de la oposición. previsto en la base octava de la con
vocatoria. que se celebrará el 25 de febrero de 1969. a las dieZ
horas. en el despacho de la Delegación de servicios de Cultura.

Lo que se publica. en cumplimiento de lo d1spuesto en 188 ha
ses quinta y séptima de la convocatoria y en los artículos 5.0 y 8.°
del Reglamento General para ingreso en la Adm1nistración
Pública, de 27 de junio de 1968.

Barcelona, 3 de febrero de 1969.-El Secretario general. Juan
Ignacio Bennejo y Gironés.-752--A.

Relación de aspirantes admitidos y excluidos a las oposl·
ciones convocadas para proveer en propiedad cinco plazas de
Oficiales de la Escala de Contabilidad e Intervención:

TRABAJODEMINISTERIO


