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Vacante Tumo

Tarancón (Cuenca) Jubllac1ón de don 8ebastlán
Agutia Medtna ". ' "

Benabal're (Hueso&.) , o la. que resulte ~
sierta en los concursos previos de tras
lado (artículo 27. Decreto orgánico) ... Jubilación de don Manuel Mar·

cén Lasarte . Concurso de ascenso entre Secretarios de la eategorta
Inferior. con titulo de Licenciado en Derech"J_ por
antigüedad de eervlcloo efectivoo en la catellorra.

Concurso d~ traslado entre secretarios comarcales. por
antigüedad de servicios efectivos en la carrera (De
creta ~).

Concurso de traslado entre secretarios de Juzgadoa Co
marcales, por antigüedad de eervlcloo efectlvoe en
la calegarla (Orden 6-J2.M).

Concurso entre Secretarios interinos de Juzgados Co
marcales, por antigüedad de servicios efectivos.

Concurso de traslado entre Secretarios de Juzgad08
Comarcales, por antigüedad de servicios efectivos en
la categoría (Decreto· 26--6-54).

Jubilación de don Eladio La--
fuente Delgado ' IConcurso entre Secretar10s suplentes de Juzeados Co

l marcales, por antigüedad de servicios efectivos en
I la carrera.

Jubilaci6n de don cecllio Segu·
ra. Urbiola .

Jubtlae16n de_don Sebaatián He--
rrera Gama oO .

Fuente de Cantos (Badajoz).................. J\lb11ac1ón de don Félix Durán
Mota .

Nájera <Logroño). o la que resulte d.ester~

ta en los concursos previos d.e traslado
(disp061c1ón transitoria tercera, Decre-
ro orgánico) .. >- .

Quintanar de la Orden (Toledo), o la que
resulte desierta en los conCU1'8OB previOS
de traslado (disposición transitoria ea-
gunda. Decreto orgánico) .

de don Melchor Ctv
Astray ·.. ·oO.·· Concurso de ascenso entre Secretarios de la categoría

inferior con título de Licenciado en Derecho, por
antigüedad de servicios efectivos en la carrera.

Burriana (Castellón) ~ Tr:':i~o ~~a1°~..~~~~~ .. Mi~ Concurso de traslado entre Secretarios de Juzgados
i Comarcales, por antigüedad de servicios efectivos

en la carrera (Decreto 2'5-60"54).

GUimar <Tenerife) .

Sarria (Lugo), o la que resulte desierta en 1
los concursos previos de traslado (ar· Traslad
tlculo 27. Decreto orgánico) cheir~

Falset lTarragonaJ' Traslado de don Joaquín Vera
Elías .

Puentedeume (La Corufia) , o la que re-
sulte desierta en los concursos previos
de traslado (articulo 27. Decreto orgá,.-
nico) .

Concurso de traslado entre Secreta.ri08 de JuzgadO!
Comarcales, por antigüedad de servicios efectivos en
la categor1a (Orden 6-12-52).

Jubilación de don José María
L6PeZ Ca<:heiro Concurso entre Secretarios excedentes voluntarios de...>...... Juzgados Comarcales, por antigüedad de serviciol

efectivos en la categorla (Decreto 1Q..5-5"1).

ORDEN de 25 de marzo de 1969 por la que se con
voca concurso de méritos para proveer en propie~

dad la plaza de Jefe de la Sección de Bacterlolo
gta, vacante en la Escuela Nacional de 8anfdad

Ilmo. Sr.; Vacante en la plantUla de- dest1nos a proveer por
funcionarios pertenecientes al Cuer¡J9 Médico de· sanidad Na
cional la plaza de Jefe de la Secc1ónde Bacteriología de la
Eacuela Nacíonal de Sanidad.

Este MInisterio, en cumplimiento de lo que disponen los De
cretos de 31 de mayo de 1946 y el 1411/1968. de 27 de junio, ha
tenido a bien convoca.r concurso de méritos para proveer en
propiedad la citada plaza. con arreglo a. las. siguientes bases;

1.& Sólo podrá.n ser admit1do6 al presente concurso los fun
cionarios del Cuerpo Médico de Sanidad Nacional que se en
cuentren en situación de servicio activo. al· ténnino del plazo
de .presentacIón de instancias.

2.& La adjudicación de la plaza se realizará siguiendo el
BÍ'gutente orden de preferencia. establecido en el articulo no
veno del Decreto de 31 de mayo de 1948:

a) Haber desem:oeñado pocoposie1ón la misma o análoga
cátedra en la Escuela Nacional de Banld&d.

b) Tener al promulgo¡rse la Ley de Banldad el nombramiento
en pfO{lled&d de Jefe de ServIcios del Inslltuto Nacional de
sanidad, sin. nota. desfavorable.

c) Haber desempeííado labor docente en la Escuela Nacl()o
nal de Sanidad. sin nota desfaVorable.
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d) Tener el título de Catedrático de Universidad de la mis

ma o análoga disciplina.
3.& De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 10 del Regla

mento de la Escuela Nacional citado. la califtcaclón del con
curso será realizada, oído el Consejo Nac1onal- de 8an1dad, por
el Alto Patronato Rector del Centro, que formulará propuesta
unipersonal.

4.& Los inreresados dígirián. sus instancias. solicitando 1;0
mar parte en el presente concurso, al Director general de sani.
dad, y a ellas unirán 105 justificantes de loo méritos que ale
guen, debiendo tener entrada en el Registro General de 1& cita
da DlrecclÓll dentro del plazo de treinta dlaa háblles, contados
a partir del siguiente al de la publ1cación de la presente en el
«Boletín Oficial del Estado» o ser depositadas en el mismo
plazo en los centros y Organismos que especifica el articulo 66
de la Vigente Ley de Procedimiento AdmiIÚstrativo.

1.0 que comunico a V. l. para Sil conocim1ento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos allos_
Madrid. 25 de marzo ere 1969

ALONSO ViEGA
Ilmo. Sr. Director general de Sanidad.

RESOLUCION de la Direcci6n General de Santdad.
por la que 8e eleva a dejlníttva la relación provi
sional de aspirantes adndtid08 y excluidos a la opo~i

cf6npara cubrir la plaza de Preparador. vaeante en
el Instituto Nactonal del Cáncer, y 8e hace público
el Tribunal quella de juzgar los ejerc1cios de la
misma.

Tennlnado el plazo de reclamaciones concedido en la Resolu
ción de 13 de febrero de 1969 (<<Boletín Oftc1al del Estado» de


