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OPOSICIONES l' CONCURSOS
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MINISTERIO DE JUSTICIA 1']":110 dt·¡ ÚUiU'lc' ': Je la ba;;:e tercera de la citada convocatoria.
se publica ~l ~~onÜn\laClOn la relaoión defínitiva de solltt1tantes
admit,ido".'.

RESOLUCION tiel Tribunal de iljwsidun a la plaza
de Maestro Aparejador de la Di.rr:cdon General de
lmdítuciones Penitenciarías, convocada por Orden
de 11 de diciembre último, por la- qUe se se'JÍalan
las fechas !I lugares del sorte;} dI' los (iposif,()n'_-~

1/ c01níenzo de los eje1'cicios.

De conformidad con 10 que se previene en Lb ,[lirntaS ]:..l
Y 13 de la Orden ministerial de 11 de diciembre último, publi
cada en el «Boletín Ofícíal del Estado» del dia ~O del mismo
mes, por la qUe fué convocada a oposición una plaza. vacante
de Maestro Aparejador de la Dirección General de Institucio
nes Penitenciarias, el sorteo público que ha de dar el orden
en que han de actuar los opositores se verificará a las doce
horas del día 2 de mayo próximo en la Sección de Personal
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, fiján
dose el comienzo del primer ejercicio de la oposición a las once
horas del día 19 de dicho mes de mayo en la Clínica de Fun
cionarios del Hospital Penitenciario de Madrid, sito en la calle
de Juan de Vera. número 10, para cuya prúctica quedan con
vocados. en único llamamiento, todos los seí'ion's opo..'dtores_

Madrid, 19 de abril de 1969.-El Secretario <lel Tribunal.
Arsenio Fernando Bravo y Bre:vo.-Vo Bü- -El Prf'sldenU>.•hj~;é

Antonio Barreda Maseda.

1.)"1J }i,aLwl Je Ja CXU/; Corc-Ol1
UUJl Luis I.dtorre Lloréns.
DuH .Jo:,é Maria Gonzále-z Aja.
Du:¡ Jesús Cenada Chichal'1'O
Don José L/uis Martín Velasco
Don Francisco Porras del C01'n1'
UU;) José Luí::- Lafont Gala
[)uúa Josefina Maza Garcia.
Von Manuel Cisneros Guillen.
Don Ignaeio Rodrigu€2'. Sáenz de )-JavalTete.
Don Eduardc Delgado Berna]
VüIl Eduardo Pan y Montojo.
Don Lorenzo Martínez-Fresneda Barrera.
Don Gonzalü Pérez-Olivares Cardo,
Don JOf'é María de la Mano Boj.
Don J06é l~ub López de la CUestn.
Don Salvadm Muñoz Alvarez,
Don F€l'nando BautiSta Cerero.
Don .Eduardo José Gutiérrez Solar Braga-do.
Don Luis Toní Parra.
Don .Juan Antonio Labat de 1:3-< Plaza.
Dofla Am€1ia Pérez Estéve-z.
D011 Aurelio Fernández Lerroux.
Don Miguel de la Peña~Mateos las Reras,
1-Joo Mariano Tomás Aparicio BOBCh,
Duo Luig Fernández de Travanco Muñoz.
Don Enrique Maureta Checa.
Ltrm CHrmclo de la Fuente Cobos

MINISTERIO DE MARINA Madüd.
Bpnavitlf"·,.

d,' abril de 1969.-El Direc1:or general, José Ramón

ORDEN de 21 de abril de 1969 por la (file .'W modi
fica la de 10 de marzo de 1969 por la qu.e se C01Z·
vacan oposiciones a ingreso en 10$ Cuerpos de Sa·
nidad (Secciones de Medicina y Farmacia). J1<-ridico
e Intervención de la Armada.

Se amplia la Orden ministerial de JO <le mul'?;O (l~ 1969 por
la. que se convocan oposiciones a -ingreso en IOB cuerpos de
Sanidad (Secclones de Medicina y Farmaoia), Jurídico e Inter·
veneión de la Armada, en el sentido de que para los opositores
que sean Oficiales de Complemento o estén declarados aptos para.
ello, el límite de edad se fija en treinta y dos años. l'f>.ierido..",
a la- fecha en que termine el pla1,o de admisión de instancias.

Los Suboficiales y Cabos efectiVt:lA df' la A:rmada, est!ln
exentos de limitación de edad.

Madrid, 21 de abril de 1969.
NlE'f()

Nl:80LUCION de la. Delegación de Hacienda df!
11urgos por la que se anuncia concu~~ para la
provisión dr cuatro vacantes de Habzlitados de
(,lasp,'; Pasinas en esta Delegacitm.

En virtud df' autorizaci'Ón concedida por la Dirección Gene.
ral del Te~oru y Pre~mpuestos de fecha 22 de marzo de 1969
y de acuerdo con el artículo lO del Decreto de 12 de diciembre
de 1958, He convoca concurso para la provisiÓIl de cuatro vacan
tes de Habilitado de Clases Pasivas existentes en esta provincia.

Los solicitantes presentarán sus instancias y doc~tos res
pectivos prevenidos en el citado Decreto de 12 de diciembre
de 1958 en sus articulas 11 al 15 siguientes y los de los méri
tos que alegarán ante esta Delegación de Hacienda, en el plazo
de ID1 mes a partir de la fecha de la publicación de la presente
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» (Gaceta de Ma
drid), «Boletín Oficial del Ministerio de I1:acienda» Y «Boletfn
OficIal <le la Provinc~a de Burgos.

Bqrgo,;, 21 de al:»'il Qe 1009. _ El Delegado d.e Hacienda. 
2.3W-f¡.

RESOLUCION ele la Dirección General del Tesoro
y Presupuestos por la que se hace pública la rela
ción definitiva de soltcftantes admitidos para tomar
parte en la oposición para ingreso en el Cuerpo
Técnico de Inspección de Seguros y Ahorro, COU
110cada por Orden de 27 tle noviembre de 1968.

Terminado el plazo para interponer la reclamación a Que se
refiere el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
en relación con la lista provisional de solicitantes admitidos, pu
blicada en el «Boletín Oficial del Est·ado» número 53, de 3 de
marzo de 1969, para tomar parte en la oposición para ingreso
en el Cuerpo Técnico de Inspección de Seguros y AholTo, con
vocada por Orden de 27 de noviembre de 1968 y publicada en el
«Boletin OfiCial del Estado» número 294, de 7 de diciembre de
dicho afio, y de conformidad con 10 djs-puestn pn el s€,glmdn P:t-

MINISTERIO DE HACIENDA HES'OLUCION de la Delepacíón de llacienda de
Cádiz por la que se anuncia concurso paTa eubt:ir
¡ res vacantes de Habilitados de clases pastvas eXt8
lentes en la plantilla de la demarcación de esta
Delegación.

En cumpluniento de cuant-o se establece en la Instrucción de
la Dirección General del Tesoro y Presupuestos de fecha 22 de
marzo de 1969, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» de 17
de abril actual, y con alTeg10 a lo establecido en el articulo. lO
del Decr-eto de 12 de diciembre de 1958, sobre reglamentacIón
de Habilitados profesional€s de clases pasiv~! y número 23,
titulo xm de la Circula,r que regula el serVlClQ provincial de
clases pasiVas, de fecha 1 de junio de 1955• .se convoca el co
rrespondlente concurso para CUbrir tres vacantes- de Habillta
dos de Clases Pasivas existentes en la plantilla. de la demarcación
de esta Delegación de Hacienda.

Para la admisión al citado concurso los solicitantes deberán
dirigir sus instandaB manuscrita.s al ilustrísimo sefior Del.egacto
elf' lie.ri'-"ld:l 'l,'{)mp~tÍ'-\:Hh'" d~ la doeurnentacj(m siguiente.:


