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2.2. _Se darán a conocer los locales donde se celeorará este
ejercicio a través de las oficinas de Información citadas en
la norma 1.1 de esta Resolución y. de los. Gobiernos ctvllel'
de Barcelona, La Corufia. sevilla .Y Tenerife.

3. Realizacióp del tercer ejercicio.
3.1. El tercer ejercicio, mecanografía, señalado en la nor

ma e) de la Orden citada, se celebrará en Madrid el· día 5 de
mayo, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus·
triales.

3.2. El tercer ejercicio se celebrará en Barcelona, sevilla,
La Coruña y Tenerife inmediatamente después que finalice
la realización del segundo ejercicio.

Alcalá de Henares. 28 de marzo de 1969.-El Presidente. Ma.
ria Luisa Jordana Fuentes.

RESOLUCION de la Dirección General de Santdad
por la que se convoca oposición libre para prOVisión
de una plaza de Prácticante vacante en el Hospital
del Rey.

Vacante en el Hospital del Rey una plaza de Practicante.
clasificada en el anexo Ir del Decreto 1436/1966. de 16 de junio,
con un 'Coeficiente de 1,9

Esta Dirección General, prevío ini'orme de la Comisión Su·
perior de Personal. y en uso de las facultades delegadas que le
confiere el Decreto de 22 de septiembre de 1961 y de acuerdo
con los; Decretos de 30 de marro de 19'51 y 1411/1968, de 27
de junio, ha.. tenido a bíen convocar oposición libre para la
provisión de la mencionada vacante, eon arreglo a las siguientes
normas:

l,a Podrán conCUITÍl' a la presente convocatoria cuantos re~

unan las siguientes condiciones:
a) ser español, varón.
b) Tener más de dieciocho años y menos de treinta y

cinco.
c) Disfrutar de aptitud fisica.
d) Carecer de antecedentes penales.
e) Estar en posesión del titulo de Ayudante Técnico Sani

tario o el antiguo de Prácticante.
f) No haber sido separado mediante expediente disciplina·

rio del servicio del Estado o de la Administración local, ni ha
llarse inhabilitado para el ejercicio de funciones pUblicas.

2.:t Los aspirantes dirigirán sus solicitudes, mediante instan
ci&. -debidamente reintegrada, al Director general de Sanidad,
dentro" del plazo de treinta días hábiles, contados a pa¡-tir del
siguiente al de la publicación de la' presente Resolución en el
«:aolet1n .Oficial del Estado», haciendo constar en ellas que
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la nor
ma primera de esta convocatoria, y consignando nombre y ape
llidos del solicitante, edad, localidad de su residencia y el com
Promiso de jurar aca.támientoa las Leyes Fundamentales 4el
Reino y. Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, de
ser propuesto.

Las instancias podrán ser presentadas o remitidas a través
de cualqU1era de las oficinas o dependencias y en 1& forma que
se indica en .el articulo 66 de la vigente Ley de Procedimiento
.Administrativo, o en el Registro General de este Centro Direc
tivo (plaza de Espafia, número 17, Madrid-13).

Los derechos de examen, que se fijan en 100 pesetas. pOdrán
abonarse en el Negociado de Caja de esta Dirección General,
o mediante giro postal o telegráfico, en cuyo caso deberá ha
cerse constar en la instancia la fecha. lugar y número de im
posición.

3.a Terminado el plazo de presentación de instancias, esta
Dirección. General aprt>bará la lista provisional de aspirantes
admitidos y exclnídos, la cual se Publicará en el «Boletin Ofip

cial del Estado». Si alguna de las instancias adoleciese de al
gún. defecto, se requerirá al interesado, según dispone el articu
lo 71 de la Ley de Pa-ocedimiento Administrativo, para que en
el plazo de diez dias se subsane la falta, y de no hacerlo así
se arehivará su instancia ~in más trámite. La exclusión podrá
ser r~lamad.a durante un Plazo dé quince días, a contar desde
el siguiente· al de la publicación de· dicha relación en el «Bole
tinOfical del Estado», con arreglo a.lo dispuesto en el articu
lo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo; las referidas
reclam&eiones serán aceptadas o :rechazadas en la resolución
que apruebe la lista definitiva, y se publicará en el «Boletín
Oflclal del _o..

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

CORRECCION de errores de la Orden de 27 de
marzo de 1969 por la que se desígnan los Tribu·
nales calijicctdores de las pruebas selectivas (túrno
libre y restringido) paTa ingreso en el Cuerpo Auxi
liar de la Administración Civil del EstCU!o.

Advertido un error material en la Orden dé la Presidencia
del Gobierno de 2'1 de marzo de 1969 (<<Boletín Oficial del Es
tado» del 28), por la que se designan los Tribunales eaJiflca
dores _de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Auxiliar de la Administración Civil elel EStado, se procede a
su rectificación.

En la designación de los Vocales suplentes para actuar en
Sevilla. debe decir:

Don Mario LópeZ Rodrtguez, don Antonio PéreZ Mar1n y
don Antonio ortega G1ménez.

RESOLUCION <lel Tril>u1l4l call1icador de las prue
bas selectivas, turno restrfngido, para -tngr6IJo en
el cuerpo Auxlliar <le Aclmln_ón Civil. por la
que 8e lijan lugar. dia y hora piJra la eele!mlcl6n
del sorteo deteNntnante del orden de actuaci6n
de los aspfra.ntes.

constituido el Tribunal c&lifio&d.or de la fase de oposición
de las pruebas selectivas, turno restringido, para ingreso en el
cuerpo AWd.l1ar de Admin18tración Civil, nombrado por. Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de marzo de 1969 (<<Be
letíll Oficial del Estado» del 28),· en cumplimiento de lo &efia..
lado en 18, norma séptima de la Orden de 1. Pres1deneta del
Gobierno de 20 de diciembre de 1968 (<<:Boletin Oficial del Es
tado» del 28), ha acordado que el sorteo para determinar el
orden de actuación de los aspirantes se celebre el día 9 de
abril de 1969, a las nueve horas, en acto público, que tendrá
lugar en la· Bala de Juntas de la Prelideneia del Gobierno
(calle Alcalá GalIana. lO, MadrId).

Alcalá de Henares, 28 de marto de 1969.-El Presidente.
Maria Luisa Jordana Fuentes.

RESOLUCION del Tril>umll call/_ <le las prue
bas selectivas, turno reltrlngi40, pera ingreso en
el Cuerpo AUXIliar d< All7Iílfllstl'llelón Civil, por
la qUe se convoca el primtr e1et"Cfcto '!J se Be1i4la
l4$ !ecJuu para la reallmcfón, elel !egtmClo e;ermcw.

1. Convocatoria del primer ejerciciO:

1.1. Se convoca en llamamiento único .. todos los aspiran·
tes que d<ban rea.llzar el primer eJercicio de OUl~ura general.
establecido en la. norma 18, a), de la Orden de la P'relddencla
del Gobierno de 20 de diciembre de l888 (<<Boletln 0llcIal del
Estado» del 28), para el dia 22 de abrU de 1869, a. 1aa qu1tJ.ce
treinta horas, en la Escuela Técnica SUperior de Ingenieros
Industrial.. (calle de JOSé Gutiérrez de A_l, 2, Altos del
Hipódr<Jmo. Madrid).

El orden de actuación de los aspirantes se hará público
con cuarenta y ocho horas de antelación en las ofieinas de
Información de la Pres1dencia del Gobierno, de la Escuela
Nacional de Administración Pública y de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales.

1.2. se convoca en llamamiento único a los aspirantes que
resIdan en 1.. Islas oanartao (&C<lIlIlIos .. 1.. norma 37 de la
cltada Orden), pom la~ del p<imer ejerolclo, cul
tura general. el día '1 de mayo de 1989, en la tJnivet"sic1ad de
La Laguna.

1.3, El Tribunal pone en conocim1ento de loo aspirantes que
el primer ejercicio, oul_ general, se celebrtu'á llnioamente
en Madrid y La Lacuna.

1.4. Loe aopIrt.ntls deberán exblbir el documento nacional
de Identklt.d y entn!gt.r una fOlotlrafla del tamallo y ca_
risticas del citado docmriento (24 x 27 mm.).

2. convoca.toria para la realiZación del segundo ejercicIo.

2.1. se convoca en llamamiento. único • todos lCl8Upirantes
aprobadOl en el prlmer eJercIclo y & loo exentos de 1& ......
l1zación del mismo para el com1enIo del ejerc1cio oral. seí'íe,..
lado en la norma 18, b)¡ do 1& Ordefl cItada, en las provincias
expresadas a oontinuac ón :

En Madrid. el dia 25 de abril.
En B&rIlelona, el dl& 28 de abril.
En La COrufia, el día 2 de mayo.
En sevilla. el día 5 de mayo.
En La Laguna.. el día. 7 de mayo.
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