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B. O. del E.-Núm. 74

27 marzo 1969

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Aspirantes admitidas

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
RESOLUCION del Tribunal de la oposiCión para
ingreso en el Cuerpo Técnico de la Administración
Civil del Estado (turno restringido) por la que se
anuncia la techa de iniciación. de los ejercicios de
la oposición y la celebración del sorteo para determinar el orden de actuación de los señores <J1]()-

sUares.

Constituido el Tribunal de la oposición convocada por la
Orden de la Presidencia del GobiernQ de 21 de noviembre
de 1968, acordó lo siguiente:
Lo

El

sorteo para determinar el orden de actuación de lOS

Doña
Doña
Doña
Doña

María de la Paz lrazusta Apraiz.
Juliana Mart1n Rened.o.
Maria Rosarío Goya González de Herrero.
Maria Josefa Saralegui Ruiz.
Dofia María del Carmen Bujo San Martín.
Doña María del Carmen Berasategui Orueta.
Ninguna.
Lo

que se anunCIa en cumplimiento de lo dispuesto en la

base tercera de la expresada convocatoria.

Vitoria. 1 de mar1.O de 1969.-El Presidente efectivo, Carlos
Díaz-ARuado.

señores opositores tendrá lugar el dia 9 de abril. én la saJa de
juntas de l.a Presidencia del Gobierno {Alcalá Galiano. l{D. a

las cuatro y media de la tarde.

2.0 La celebración del primer ejercicio tendra lugar el dia
22 de abril, a las ttes de la tarde. en la sala de juntas de la
Presidencia del Gobierno (Alcalá Galiana, 10). Los señores
opositores deberan acudir orovistos del documento nacional de
ident1ctad y de tres fotogi-afías del tamaño y características
f'xigida..<; para el mismo.

Madrid, 26 tre marzo de 1969.-El secretario. Alfonso Jorquera Martinez.-Vísto bueno: El PresIdente. Andrés de la
Oliva y Castro.

RESOLUCION del Tribunal de la oposición para
ingreso en el Cuerpo Técnico de la Administracián
Civil del Estado (turno libre) por la que se anuncia
la techa de tntciación de los ejercicios de la opa.
sidón 11 la celebración: del sorteo para determinar
el orden de actuaotón de los señoresO'POsttores.

Constituido el Tribunal de la oPOSICi6nconvocada por la
Orden de la Presidencia del Gobierno de 21 de noviembre de
mil novecientos sesenta y ocho. a-eord6 10 siguiente:
1." El sorteo para determinar el orden de. actuación de los
seflOres opositores tendrá lugar el dia 9 de abril, en la sala de
juntas de la Presidencia del Gobierno, Alcalá Galiana. núme.ro 10, a las cuatro y media de la tarde.
2. 0 La celebración del primer ejercicio tendrá lug,ar el día
21 de abril. a las tres de la tarde, en el edificio de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales (calle J. G. Abas-cal, 2. Madrid). Los sefiores opositores deberán acudir provistos
del documento nacional de identidad y de tres fotografias del
tamafio y caracteristicas exigidas pata el mismo

Madrid, 25 de marzo de 1969.-11:1 Secretario (suplente), Juan
Neira Torviso.-Visto bueno: El Presidente, Andrés de la Oliva
y Castro.

MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUCION de la Junta Provincial de Protección de Menores de Alava por la fue S6 anuncia
la lista de aspirantes· admttidOl 11 .aclufdos a la
oposición Ubre para proveer una plaza de Visttc:&dora Social vacante en la plantilla de este Organismo.

En cumplimiento del acuerdo dictado en el día de hoy por
la Junta de Protección de Menores de Alava, una vez expIrado
el plazo fijado en la convocatoria publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» del dia 10 del pasado mes de enero. anunciando la oposición para proveer la plaza de Visitadora Social
vacante en la plantilla de dicha Junta, se hace público Que han
sido admitidas las siguientes aspirantes.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a plazas
de Maestro de la Secctón de Educación del Cuerpo
Facultativo de Instítuciones Penitenciarias por la
que se setialan fechas y lugares para el sorteo de
los oposftores 11 comienzo de los ejerciciOS, cuya
opo5ición fue convocada par Orden de 8 de noviem-

bre ültimo.
De conformidad con lo que se previene en las normas 12 y 13
de la Orden ministerial de 8. de noviembre último, publicada. en
el «Boletín OficIal del Estado») del día 19 del mismo mea, por
la que fué convocada oposición a plazas de .l\r:f.aeStro de la sec·
ción .de Educación del Cuerpo Facultativo de Instituciones PenitenCIarIas, el ·3orteo público que ha de dar el orden en que

han de actllar los opositores. se verüicará a las doce horas del
día 9 de abril próximo en la Sección de Personal de la Dlrec~
ción General de Instituciones Penitenciarias, fijándose el co-mienzo del primer ejercicio de la opOSIción a lás diez horas del
día 28 de dicho mes de abril en la Clillica de FunciOnarios del
Hospital ~nitenciario de Madrid, sito en el número 10 de la
calle de Juan Vera" para cuya práctica quedan convocados, en
único llamamiento, todos loo señores opositorea.
M6drid, 21 de marzo de 19G9.-El Secretario accidental, Jesús
Alarc6n Bravo.-V.O B.o: El Presidente, José Antonio Barrera
Maseda.

DE

MINISTERIO
LA GOBERNACION
ORDEN de 6 de marzo de 1969 por la que se autoriza a la Dirección General de Sanidad para an'Un~
ciar la convocatoria de concurso pata provisión de
destinos en propiedad. de todas las plazas de la
plantilla del. Cuerpo de Matronas titulares que ha:'
yan quedado vacantes hasta 31 de diciembre de 1967.

Ilmo. Sr.: Para proveer vacantes existentes en la plantilla
del Cuerpo de Matronas titulares,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer que por esa Di~
rección General de sanidad se proceda. de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento de Personal de los Servicios Sanítarios Locales de 27 de noviembre de 1953 Y de acuerdo con las
normas establecidas en el Decreto de 27 de junio de 1968, a
la convocatoria de un concurso para la provisión de todas l6.6
plazas de la plantilla del referido Cuerpo .-que hayan quedado
vacantes hasta el 31 de diciembre de 1967 y no hayan de proveerse por el sistema de oposición, según lo dispuesto en el
artículo 116 del citado Reglamento.
La convocatoria del concurso a que se refiere la presente
Orden se aju,c¡tará a las -siguientes bases:
l.a Podrán tomar parte exclusivamente las Matronas que
pertenezcan al Ctl€rpo de titulares y se encuentren en situación

