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nadas con la especialidad. que serán apreciados tibremente por
el Tribunal.

Terminado el plazo, esta Dirección Generai designará el
Tribunal que juzgue el presente concurso, q"U'e a los efectos de
su legal tramitación será sometido a ínforme del Consejo Na
cional de 5anídad.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Díos guarde a V. S. muchos años.
Madrid, :51 de marzo de 1969.-El Director general, P, D., el

. secretario general de Sanidad; Enrique Mata Gorostizaga.

Sr. Subdi."eCtor general de Servicios.

ORDEN de 22 de abril de 1969 por la que son tul
mitidos a examen para ingreso en el Cuerpo Ecle·
siástico de la Armada los opositores que se rela·
cionan.

Como resultado de la convocatoria publicada por Orden
miníst~ial"de 17 de febrero último para ingreso en el Cuerpo
Eclesüístico de la Armada, y a propuesta del Vicario General
Castrense. son admitidos a examen los opositores que a conti·
nuación se relacionan:

L D. J{JSé Maria López Castro.
2.. D. José Sánchez Nada!.
3. D. Bemabé López Calvo.

Los opositores anteriormente relacionados harán su presen
tación en este Ministerio el día 2 del próximo mes de mayo, a
las diez horas.

Madrid, 22 ñe abril de 1969.

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS1

1\'lTN 1S TER. 1O
LA GOBERNACION

RESOLUCIOÑ de la Dirección General de Sani·
e} dad par la'que se coiil-'OCa concurso de méritos paTa

¡:mrvee-r una plaza. de Profesor titular (segunda. in
fancia; en la Esr.:-..ela Nacional de Puericultura.

Vaeante en le. Escue:a Nacional de Puericultura una p~
de Profesor titular de. Puericultura (segunda infancia). inclui
da en la piantilla a sc17"r por funcionarios de la. Escala de
Médicos EspeciaEstas al §ervicio de la sanidad Nacional.

~sta Dirección C-eneral. en uso de las facultades qL.'e le con
fiere el Decreto 1826'1961. de 22 de septiembre, ha tenido &
hien conVQt>..ar CO.::lcurso de méritos para cubrir la refaida
pla.a entre- Médicos perteneclent-es a 1& referida Escala y & la
Rama de Médicos de la. Escuela Nacional ,de Puericultura en
sitllaei.ón de activiaaa o excede.::lcia. voluntaria. siempre'que
neven más- de un año en esta última. situación. que acrediten
estar en pa¡eslÓ!l del título de Puericultor. .
. ~~~ un plazo ~ tre~!a días hábiles. contados a par

tU' C-el SlguleD.t€ al de msercron en el cBoletin Oficl&l del
E:s"-...a&,.",». para que los interesados dirijan sus instancias a esta
.Dkección General en la fOrma prevista en el artíeU'lo-66 de
la Vio~nte Ley de Procemmiento Administl"ativo v a ella acom
pañe"án los justificantes de cuantos méI:itos sieguen relaciO
nados co., la e:.-,recialidatL que senmapreciados libremente por
el Tribunal. -

Te.rmiP-ado el plazo. esta Dirección General designará el
Tribunal quejU'Z,,<YUe el presente concurso. que a los efectos de
su legal tramitación será sometido a informe del Consejo Na.
é4181 de San.idad.

Lo digo· a V S_ para su conoc!m...~to y efectos.
Dios guarde a V. S. mtichos años..
M&dñd. 31 de marzo de lOO9,-El Director general. P. D., el

Secretario ge!1€ral de· &m.idatL Enrique Mata. Gorostizaga.

Sr. SuOdi.--ectar ger~ra! de Senieios.

RESOLU-CION de ,.la DÍTeccWn General de sani
dad por la que se convoca· concurso "de méritos
paro C'J:0riT dos plazas de Profesor Auxiliar en la
Escuela Nacional de Puericultura.

Vacante en la Escuela Naciona! de Puericultura dos plazas
de Profesor Auxiliar, mcluída en la. plantilla a servir por fun
cionarios de la Escala de Médicos Especialistas al 8erviclo de
la &m.idad Naeional.
. ES.a Drrección General, en uso de las facultades que le con
fiere el Decreto- 1826il961, de 22 de septiembre. ha tenido a
bien convocar concurso de méritos para. cubrir. 1as referidas
plazas entre Médicos pertenecientes a 1& :referida Escala Y a
la rama de Médicos de la Escuela Nacional ,de Puericultura.,
en si"uacié-n de actividad c- excedencia voluntaria, siempre que
lleven más de un año en esta últIma situación, que acrediten
es'"..ar en posesión del tit-wode Puericultor.

Se concede un plazo de treinta días hálñU$. contados a
partir del siguiente 21 de inserciáD. en el «Boletín Of1eial del
Estado». para que los interesados dirijan sus· instaneie.s a .esta
IAreeción Ge.-neral en la forma prev'.sta en el artículo 66 de la.
vigent<? Ley de Procedimtento AdminiStrativo, y a ella aeom
pa..i'ia-t"án los justifü:antes' de cuentos méritos aleguen relacio-

RESOL_UCION de la Delegación del Gobierno en el
Ca1UÜ de Isabel 11 por la que se aprueba el expe·
diente del concurso de fecha 10 de febrero último.
publicado en el «Boletín Oficial- del Estado» del
día. 22, para cubrir una plaza. ele titulado de Grado
superior en la Sección de Biologia del Agua 11 Bac
teriología del LabOratorio de Análi","i,s de Agua del
citado Organismo.

ViSto el expediente del concurso convocado por Resolución
de laDelegaciÓD. del Gobierno en el Canal de Isabcl II con fe
Cha 10 de febrero último, publicado en el «Boletín Oficial,~del
Est-8dtJ» -del día 22, para cubrir una plaza vacante de titUl$.do
de Grado superior en la sección de Biología del Agua y Bac
teriología del Laboratorio de Análisis de Agua de este Orga
nIsmo;

Resultando que por los Servicios Técnicos de la D'~ección

Facultativa. han sido examinados y valorados los méritos de los
31 aspirantes presentados. habiendo sido seleccionados los tres
que por SU expediente universitario. comprobada experiencia y
espeeializacl.ón en el estudio del agua, su biología. control sa··
nltaño. etc., fueron considerados como los más indicados para
ocupar la plaza vacante, y que de ellos ha resultado con supe
riar puntuación d9n Mariano Santos C-omendador. Licenciado
en Farmacia, Diplomado en .Análisis Clinicos. becario de Labo
ratorio de Hidrología del Consejo Superior de L'1.vestigaciones
Ciéntificas, sección de contaminación y. Depuración del Agua.
y Encargado del Laboratorio de Biologiay Bacteriología de
dicha sección.

Becado también por la Sociedad General de Aguas de Bar
celona .para realizar estudios baderiológicos en sus Laborato
rios. Autor de numerosos trabajos y publicaciones sobre la po
lución de aguas SL."PeI"ficiales, aeción de los embalses sobre el
agua, autodepuración de los ríos. biología y bacteriología del
agua,. análisis bacteriológicos, etc., que ponen .de manifiesto su
dedicación. experiencia y competencia en esta especialidad de
la Ciencia. que le h&cen acreedor, a juicio. de la Di.recclón ~
cultatlva del canal de Isabel TI, a figurar en el primer lugar
de los aspirantes,

Esta Delegación del Gobierno, de conformidad con la pro
p1Je.$1;a de la citada Dirección, ha resuelto aprobar el expedien
te del coneurso y, en SU virtud, nombrer a don Mariano Santos
Comendador para ocupar la plaza vacante de· Titulado de Grado
superior de la sección de Biología y Bacteriología del Labora
torio del Canal de Isabel TI. de la cual deberá tornar posesión
dentro del niazo y con las fo~da.des previ.stas en el Decre-
t.o 315/1964. -de 7 de·febrero, aplicable a <'-Ete Organismo. de con
formidad con lo dispuesto en la Ley de 26 de diciembre de 1958
de Régimen Jurídico de las Enti-da-des Estatales Autónomas.

Madrid. 21 de ebril de lOOR-El Delegado del C-obierno,
P. A., el Vicepresidente. Ignacio de Santos Cia.-Z.449-A.

RESOLUCIOÑde la Jefatura Provincial de Carre
teras de Ternel con-la relación de as'Di;-antesaa:mi-
tidos 11 excluidos para el. conc-urso-irpoSicián. libre
para. cubrir cuatro plazas de Camineros del Estado.

Finalizado el plsz.o de presentación de solicitudes para tomar
parte en el concurso-oposición libre para proveer cuatro plazas
de Camineros del Estado. más las que se proouzcan hasta la
~ón de los éxámenes, ''&cantes en la plantilla de es'"ca
provincia, anmJ.cíado en el «.Boletín Oficial del Estado)} de 11
de febrero de 1969,

Esta Jefatura., _de conformidad. con lo dispuesto en el ar
tículo 19 del Vigente Reglamento General del Personal de Ca
mineros del Estado de 13 de julio de 1001. publica a contmua
eiÓll 1& relación de asprrantes admitidos y E'xcluídos a examen:


