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ANEXO

R.elación que, se cita de los sellares qUe han sido aprobados
en la O'Postcion convocada par Ord.en ministerial de 25 de junio
de 1968 para ayudantes de Montes al servicio de la Hacienda
Pública. con expresión de la total puntuación alcanzada por

cada uno de ellos

ORDEN de 20 de marzo de 1969 por la que se acep
ta y se dispone la publicación de la relación de
opositores aprobados en la oposición al Cnerpo de
Ayudantes de Montes al servicio de la Hacienda
Pública.

Ilmo. Sr.: Ultimada la. actuación dfd Tribunal constituído
para juzgar la oposición para cubrir plazas de Avudantes de
Montes al Servicio de la Hacienda Pública. convocada por
Orden min~teria~ de 25 de junio de 1968,

Este MinisterIo, en uso de las atribuciones que le están
conferidas, se ha rervido Rc€ptar la relación de los opositores
aprobados, conforme a lo prevenido en la referida Orden de
convocatoria, y di~'POner su inserción en el «Boletin Oficial
del Estado», como anéxo a esta Orden.

Lo.! interesados, en cumplimiento de 10 dispuesto en el
apartado 12 de la Orden ministerial de convocatoria, deberán
a~a¡r. en el plazo de treinta días hábiles, a partir de la
publIcación de esta Orden, los documentos acredft.ativos de las
con<liciones de capacidad y requísitos en ella exigidos.

Lo que comuníco a V. L para su conocimiento, el de los
interesados y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos añoa
Madrid, 20 de marzo de 1969,--P. D., el Subsecretario, Jase

María Latorre.

Ilmo. Sr. Director general de Impuestos Directos.

MINISTERIO
LA GOBERNACION

RF;SOLUCION de la Dírece'ión General de CorreOS
/1 Telecomunicación 1lOr la que se completa, por
omisión sufrida, el Tribunal calificador de los ejer
'idos para el ingreso pn la Rscala A u:riliar Mi.Tta

(/l' Telecomunicacián

RESOLUCION de la Dirección General de Admi
nistración Local por la que se dispone que por el
! Ilstituto de Estudios de Administración Local se
(l twncie convocatoria pafa ingrc!w en el CuerpO
de Secretarios de primera categoría de Adminis M

(ración Local.

Sr. ,lefp {j(. Lt Sf'ccif"n, r!'f' PerSOl;(¡] dI" Tdetomunicaeiún.

Habiéndo::.e padecido pITor materüü en la transcripción de la
Resolución de este Centro directívo de 6 de marzo actual, por la
que se nombrÓ el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de
ingreso en lB: Escala Auxiliar Mixta de Telecomunicación. publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» núinero 65, del día 17,
debe entenderse rectificada la publicación. comprendiendo entre
los suplentes designados a don José de T...ara Simón, funcionario
del Cuerpo Térllíco.

Lo que comunko a V. S. pa]'a su conocimiento y efectos.
DIOS guarde a V. S. muc110S aüos.
Madrid, 22 de marzo de 1969.-El ~)'irector general, P. D" el

SeereLn-io "'_~:lwr;l1. Prancisco Gonz~·11~7

Primel'o.-·PUI ci In:-;titutD de Estudios de Administración
Local se convocan, oposición de accesO a los cursos de habi
litación para obtener el título de Secretario de primera ca
tegoría de Administración Local, de acuerdo con 10 prevenido
en el articulo 190 del ReglamenLo de FnncIonarios de Admi
nistracíún LOcBI vigente,

Segundo.-·-De conformidad con 10 dispueJito en el número 4
del citado artículo, a efectos de fijación del cupo de matrícula,
se señala en treinta el número de plazas a proveer en el
expresado Cuerpo.

Tercero.~La convocatoria se acomodará a los requisitos que
establecen el n~ferido Reglamento de 30 de mayo de 1952, el
Decreto 1411 11968, de 27 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento General para ingreso' en la Administración Pú
blica. y dem,.'ts disposiciones complementarias. Los programa."';
que hayan de regir en la convocatoria se someterán a la apro
bación previa de p.sf.e Ministerio.

Madrid ')1 de marzo de 1969.-El Director general, Manuel
80lH ROdl:íg;;ez-BoJival'.

Siendo preClso proveeJ vacantes actualmente existentes en
el Cuerpo NDcional de Secretarios de primera categoría de
Administración Local. y de conformidad con lo f'f;tablecido en
la legislación vigente :-;obre la materia,

Esta Díl'ecci{m General ha acordado:

57
50
49
48

PuntuacIón

HACIENDADE

Nombre y apellidos----
D, Angel Lozano Quintana
D. José Luis Antón Casado .
o. José María Jiménez Angulo
D. Alberto Fernández Nieto

1
2
2
4

Numero
de~en

DE

MINISTERIO

ORDEN de 20 de marzo de 1969 por la que se con·
voca concurso de meritos y elección entre funcio
narios del Cuerpo Médico de Sanidad Nacional
para proveer en propiedad la plaza de Jefe provin
dal de Sanidad de Cádiz.

Ilmo. Sr.: Vacante en la plantilla de destinos a servir po.r
los funcionarios .del Cuerpo Médico de Sanidad Nadonal la
plaza de Jefe provincial de Sanidad de Cádiz. adscrita al grUM
po C de la misma, pero a proveer por turno de méritos y elec
ción,

Este Ministerio, de conformidad con lo prevenido en los ar
ticulos 21 y 22 del Reglamento de Personal Sanitario, aprobado
por Decreto de 30 de marzo de 1951, ha tenido a bien convocar
concurso de méritos y elección entre funcionarios de aquel
Cuerpo para proveer la vacante antes señalada.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de treinta dlas na
bíles¡ contados a partir del siguiente al de la publicación de
la present~ en el «Boletín Oficial del Estado», para la presen
taCIón de mstanelas en el Registro General de ese Centro Di
rectivo (plaza de España, 17. Madridl formulada,,,; conforme Sf'

establece en los citados artículos.
Para juzgw- el presente concurso se nombrara el correspon·

diente 'Tríbunal en la forma que fija el repetido Reglamento.
A los efectos de su legal tramitación. el expediente del pre

sente concurso será sometido a informe del Consejo Nacional
de Sanidad.

Lo digo a V, L para su conocimiento y efecto." consiguientes.
Dios guarde a V. 1. muchos años
Madrid, 20 de marzo de 1969.

ALONSO VEGA

Ilmo. Sr. Director genenl de Sanid.ad.

I:F,'-,'ULUCfON dc la lJircu;iún General de Sanidad
flm" la que se convoca oposición para la provisión
'fe dos plazas de Practicantcs en la Escuela Nacio
Ii ni d (' Sanidad

Existiendo dos plaza'> de Practicantes en la Escuela Nacional
de Sanidad, clasificadas en el anexo 1 del Decreto 1436/1966.
de 16 de junio. COl) un coeficiente de 1,9 y a cubrir por opo
sición. pt'{~vioinfnrme favorable de la Comisión Superior de
Personal,

Esta Direccion General, en uso de las atribuciones que por
desconcentracíón lf' confierf' el Decreto de 22 de septiembre
de 1961, de aeuerdo con lo dispuesto en el Reglamento del
pprsonaJ Sanitario de :30 de mar'w de 1951, ha tenido a bien
convocar oposición para la provisión de la!'> mencionadas VRM
cantes, l11ú~ laR que pudiesen producirse de la misma natura
leza hasta el momentn 011 que finalice el plazo de presentación
de instaneia~, con arreglo II ln.s :-;iguientes normas:

]." PDdl'úJ l concurrir a la present.e convocatoria todos los
e:~pa.úolf's que r{'Únall las s?guientes ('ondicione;'

a) T{ol1{!l' m;¡s de dieciocho aú-os
13) Poseer el título de Ayudante Té'ClllCO Sanitario o el de

Praeticnnte.
el Carecpr d{~ antt:~cedentes penales y no haber sido sepa

rado mediante expedíente disciplinario del servicio del Estado
o de la Admülistración Local u Org:anísmo autónomo.

!1) Disfrutar de la aptitud fisica necesaria para el desem·
peüo de cargos yúblicos,


