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MINISTERIO DE HACIENDA

RESOLUCION de la Dirección General de Aaua
nas por la i[Ue se transcribe relación de aspirantes
admitidos a las oposiciones a ingreso en el Cuerpo
de Profesores Químicos de los lAboratorios de Adua
nas.

Expirado el plazo de presentación de instancias solicitandO
tomar parte en las oposiciones a ingreso en el Cuerpo. de Pro
fesores Qulrnicos de los Laboratorios de Aduanas, convocadas por

Orden del Ministerio de Hacienda de fecha 23 de diciembre úl
timo, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» de 6 de enero
sigwiente. de acuerdo con las normas establecidas en aquella
disposición, se hace pública la relación proV1s1onal de lOS 8&
pirantes admitidos a dichas Opañclones.

Los que consideren oportuno formular reclamación contra
d.icha relación pOdrán hacerlo ante la D1recc16n General de
Aduanas en el p1azo de quince di..., a paztlr del st¡¡uIente al de
la pubUcacl6n de la tnlsma en el «Boletin Oficial del Estado».

Madrid, 14 de marzo de 1969.-EI Director general, Vietor
castro.

Relación de los asptrantes admttidos provisionalmente en las opostciones p#lTa ingreso en d Cuerpo de Profesores 'Qutmú:lOl de los
Laboratorios de Aduanas. incluidos todos en el grupO «Ubre» de los citados en la Ley de 17 de julio de 1947

1. O. Tomás Pér.. Ruiz. 9. D. Rafael pérez Pérez. 17. O. Angel Martin Maxtln.
2. D. José Luis lborra Pastor. 10. D. Ramón OorripioOarcla. 18. D. Antonio Banto8 Casitas.
3. D. Gustavo Cubillo Losada. 11. D: Adriana santander Navarro. 19. D. Juan José Palentinos V1lla1ba.
4. D. Miguel Párraga Luna. 12. Anulada a petición del interesado. 20. D. Miguel Angel Báncl1eZ de Roda.
5. D. Emilio RuiZ Rulz. 13. D. Leandro Ramirez Melgar; 21. D." Rosa. Maria Cendejas y pama..
6. D." Maria de la concepción parga 14. D.a. Pila.r Santo&-Oarcla Blerge. gua.

L6pez. 15. D. J u a n Ignacio Irastorza de la 22. D. José Angel Hevia GonZále&.
7. D. Germán Asensi Mora. Peiía. 23. D. FranciSco 'Rodón SOlé.
8. D. Manuel Herranz Oareia-Romero. 16. D. Maurlcio Hern·ández I,6pez. 24. D. Juan Rey Redfn.

RESOLUCION de la Dirección General M Sani
dad por la que se convoca oposición restringida
entre funcionarios integrantes del Escalafón A del
Cuerpo de Médteos titulares para provisión en pro.
piedad de plazas dl' la plantiUa del mismO.

En cumplimiento de lo d1sPuesto en la Ley de 22 de diciem~

bre de 1900 y disposiciones complementarias de 21 <le febrero

ORDEN de 17 de marzo de 1969 por la que se
aprueba la lista provisional de aspirantes admftid08
a la oposición convocada para proveer una pla2a de
Director de la Banda de Música del Orfanato Na
cional de El Pardo.

Ilmo. Sr.: Han sido admitidos para tomar parte en la oposi
ción convocada por Orden de 31 de diciembre de 1968 con' el
fin de cubrir una plaza de Director de la Banda de Música del
Orfanato Nacional de El Pardo, todos los aspirantes que presen
taron sus instanclas dentro del plazo reglamentarío, y que a.
continuación $e relacionan:

Amigo Ramos, Antonio.
Amor Tovar, Felipe.
Celada Alonso, Joaquin.
Cabo Go6mez. Adrián.
Delgado Oarcía, Antonio.
Domingo Corral, Pedro LUis.
Fernández Sastre, Alejandro.
Ruiz Oses. Antonio.

El plazo para la presentación de reclamaciones es de quince
días según determina el artículo 121 de ·la Ley de Procedimiento
Administrativo.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», de conform1dad. con lo dis
puesto en el artículo quinto, párrafo segundo del Decreto 1411/
1968, de _27 de junio.

Dios guarde a V. l. muchos aftos.
Madrid, 17 de marzo de 1969.-P. D., el Subsecretario, Luis

Rodríguez Miguel.

Ilmo. Sr. Director general de Política Interior y Asistencia SociaL

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION
de 1961 Y 10 de abril de 1962 y efectuados 101 trámites disa
puestos· por las mismas

Esta Dirección General ha tenido a bien convocar oposlc16n
restringida entre funcionarías integrantes del esca1&f6n A del
Cuerpo de MédIcos titulares para la prov1lllón en propiedad de
plazas de la plantilla del mismo que al ftnaJ. se insertan.

Esta convocatoria se regirá por las sigu1ente8 norme.s:

Prtmera.~La8 plhZas incluidas en la convooatoria quedarán
sujetas· a las rectificaciones de clasiftcactón que se aprlleQen
durante la tramitación de la oposición, 8ei\1D. se dispone en
el párrafo segundo, a.rtieulo segundo. de la Orden ministerial
de 10 de abril de 1962.

8egunda.-Los. opositores deberán reunir 108 requisitos que
para ser admitidOS en la misma se exigen en la Ordenes mi
nlsteriales citadas anteriormente, que acreditarán con la da-.
cumentación correspondiente si aprueban la apos1c1ón en que
tomen parle, en el plazo que oPortunamente se tlJe.

Tercera.-La instancia solicitando tomar pe¡rte en la (1)081
c1ón se redactará con arreglo al modelo inserto en el «Baletin
Oficial del Estado» de 10 de junio de 1961....... dlrlglda a esta
Dirección General, pero presentada en duplicado ejemplar en
la Jefatura ProVincial de Sanidad col"lrespOtldiente a la resi~
dencia del interesado, en las horas· de. oficina que rijan en di
chos centros durante el plazo de treinta días hábiles, contados
desde el siguiente del de publicación de esta Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado». abonando en el momento de
su presentación 200 pesetas en concepto de derechos de exa
men, siguiendo· las .Citadas Jefaturas para la adtn1sión de J.ns..
tanclas y abono de derechos las normas dadas en convocatorlas
anteriores.

El prog¡rama que ha de regir el ejercicio oral de esta CIPO
sici6n es 'el aprobado por Orden de esta Dirección General
de 13 de junio de 1962 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de
julio siguiente).

Cuarta.-La constitución de los Tribunales, técn1ca de los
ejercicios, calificación, resolución de la opos1clón y demás ln~

cidencias relacionadas con la misma se ajustarán a los pre
cept08 del Reglamento de 2fl de noViembre de 1953, Lev de
22 de diciembre de 1960, Decreto 1411/1968, de 27 de JunIo, y
Ordenes ministeriales de 21 de febrero de 1961 y 10 de abril
de 1962

LO que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V. S. muchos años..
Madrid, 18 de marzo de 1009.-E1 Director general, P. D. el

Secretario general, Enrique Mata Oorostizaga..

Sr. Subdirector general de Sen1cios.


