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Una en Durango: A concUi!'so de Esca~

la 1946.
Una en Guecho: A concurso de Escala

de 1946.
Una en Guernica: A concurso de Escala

de 1946.

Pediatría-PUericultura

Una en Bilbao: A concurso de escala
de 1946.

Dos en BaracaJdo: Una a concurso de
EseaJa 1946 y una a coneurso-oposic1ón.

Dos en OaldáCa.no: Una a concurso de
Escala 1946 y una a concurso-oposici6n.

Una en San Miguel de Basaurl: A con
curso de Escala 194ft

Tres en Santurce: Una a concurso de Es
cala. 1946 y dos a concurso-oposición.

Una en Sestao: A concurSCK\Posición.

Pulmón y Corazón

Dos en Bilbao: Una a concurso de Escala
1946 y una a concurso-oposici6n.

Una en Guecho : A concurso de Escala
de 1946.

Radioelectrología

Una en BIbao: A concurso de Escala
de 1946.

Una en Guecho: A concurso de Escala
de 1946.

Tocologi.a

Dos en Bilbao: Una a concurso de Esca
la 1946 y una n concurso-oposíción.
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Una en Guecho: A concurso de Escala
de 1946,

Traumatologia

Una en Bilbao: A concurso de Escala
de 1946.

Una en Guecho: A concurso de escala
de 1946.

Una en Ouernica: A concurso de Escar
la 1946,

ZAMORA

M edicina General

Una en Benavente: A concurso de Esca~

la 1946.

Médicos del Servicio de Urgencia

Tres en Zamora: Dos a concurso de Es
cala (una a Escala 1946 y una a Escala
Nacional). Una a coneurso-oposición

ZARAGOZA

Medicína General

Quince en Zaragoza: Siete a concmso de
Escala (cuatro a Escala 1946 y tres a
Escala NacionalL Ocho a concurso-opo
slción.

Otorrinolaringologfa

Una en Zaragoza: A concurso-oposición,

4907

Pediatria-Pue1'icUltura

Dos en Zaragoza; Una a concurso de Es
cala 1946 y lUla a concurSO-OIPosición.

Pulmón 7/ Corazón

Una en Zaragoza: A concurso de Esca
la 1946.

Tocología

Una en Zaragoza: A concurso-oposición.

CEUTA

Medicos del Servicio de Urgencia

Dos en Ceuta: Una a concurso de Escala
1946 y una a concurso-oposic1ón.

MEuLu

Médicos del Servicio de Urgencia

Tres en Melilla: Dos a concurso de Es
cala (una a Escala 1946 y una a Escala
Nacional). Una a concurso-oposición.

Se concede un plazo de quince dias há
biles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado». para formu~

lar recursos ante la Comisión Central de
Reclamaciones· sobre declaración y provi
sión de vacantes del Pf'.Isonal sanitario de
la Seguridad Social..

Madrid. 17 de febrero de 1969.-EI oe..
legado general, José Martínez Estrada.

MINISTEI~JO DE AGRICULTURA 'ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de la Dirección General de Colo
nización y Ordenación Rural por la que se aprue~

Da la li,<:ta definitiva de aspirantes admitidos 1I
excluidos a la oposición para proveer plazas de
Oficiales segundos administrativos en el Servicio
Nacional de Concentración Parcelaria V Ordenación
Rural; se nombra el Tribunal calificador 1/ se CO'It~

voca a examen a los aspirantes,

Finalizado el plazo de quince días concedido por Resolución
de este Centro de fecha 26 de febrero del año en curso para
formular reclamación a la lista provisional de aspirantes ad
mitidos y excluidos a la oposición convocada por reoolución de
2 de diciembre de 1968 ({Boletin Oficial del Estado» número 9,
de fecha 10 de enero de 1969) para proveer plazas de Oficiales
segundos en el Servicio Nacional de Concentración Par~laJ"ia

y Ordenación Rural,
Esta Dirección General ha resuelto:

l.e. Aprobar con carácter definitivo la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos a la referida oposición. pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 57. de fecha
7 de marzo del año en ctu'so.

2.0 Designar el Tribunal calificador que ha de juzgar la
oposición. que estará constituido €n la forma siguiente:

Presidente: Don José Luis Algibez Cortés. Secretario adnlÍ
nistrativo del servicio Nacional de Concentración Parcelaria
y Ordenación Rural.

Vocales:
Don Julio Vaquero Gutiérrez. Interventor Delegado; don

Juan Marina Simó. Jefe del Departamento de Personal del ci
tado servicio; don Epifanio Romera Sanz, Jefe del Departa
mento de Contabilidad.

secretario: Don Ramón Izquierdo Guillén, Jefe de Negociado.

3.° Convocar a todos los aspirantes admitidos para el reco-
nocimiento médico. que tendrá lugar el dia 5 de mayo de 1969
a las ocho treinta horas. en las oficinas centrales del serVició
Nacional de Concentración Pareelaria y Ordenación Rural, calle
Vehtzquez. 147.

En el mismo día darán coouienzo los ejercicios de la oposición
en la forma y hora que oportunamente S€ determinará y que
se hará público mediante aviso en el tablón de amroctos de
las oficinas centrales de dicho servicio.

Madrid, 27 de marzo de 1969. - El Di r e c t o r general,
A. M. Borque.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Málaga por
la que se transcribe la. lista definitiva de aspiran
tes admitidos al concurso de méritos de carácter
"estringido para la provisión en propiedad de una
plaza de Jefe de Negociado de la Escala Técnico
administrativa normal y tres plazas también de
Jefe de Negociado de la Escala Técnico-adminiStra-
tiva ({a extinguir» de esta Corporación.

Transcurrído el plazo reglamentario sin que se hayan pre
sentado reclamaciones contra la lista provisional de admitidos
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 47, de
24 de febrero pasado. la COllUisión Municipal Permanente de este
excelentísimo Ayuntamiento por acuerdo de fecha 21 de marzo
actual ha. acordado elevar a definitiva la lista de aspirantes
que seguidamente se detalla:

Admitidos

Para una plaza de Jefe de Negociado de la Escala normal:
1. Don Arturo Barrionuevo Diaz.

Para. tres plazas de Jefe de Negociado de la Escala a «ex~

tinguir» :

1. Don Federico Souvirón GÓmez.
2. Don José Lorente Vll1alba.
3. Don JoSé Martín Ceulino.
4. Don Juan Rosado Sánchez-TobOSo.
5 Don Francisco Palacin Palados,
6. Don Antonio Ruiz de la Herrán y Fernández Quin

coces.
E:x:cluídox

Ninguno
Lo que se hace público a los efectos previsto en el apartado

segundo del artículo quinto del Decreto de 27 de jilllio de 1968
sobre Reglamentación General para ingreso en la Administra
ción PúbUca

Málaga. 26 de marzo de 19t19.~EI Alcalde.-1.813-A.

REEOLUCION del Ayuntamiento de Melílla por la
que se hace pública la composición del Tribunal
calificador del concurso-oposición para provisión
de dos plazas de Sargento de la Policía Municipal.

El Tribunal del concurso-oposición p-ara provisión de las dos
plazas vacantes de Sargento de la Policía Municipal ha queda
do constituído en la ~iguiente forma:


