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El plazo de presentación de instanc1as será el de veinte dias
na.turales. contados a partir del sigUiente al de la publiCSJC16n
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», y estarán
acompai'iadas de los documentos siguientes:

a) Hoja de servicios calificada o docmnento equivalente.
en los que se hará constar la edad del concursante.

b) Certificado médico oficial acreditativo de que el aspl·
!l"e.nte no padece lesiones de tipo tuberculoso de carácter evolu
tlv~ sean o no baclUferas, así como de no presentar desviación
acentuada- de la normaldad psíquica de tipo caraclerológico
o temperamental, y

c) Cuantos documentos estimen oportuno aportar en justi·
ftcac16n de los méritos que aleguen.

El hecho de acudir al concurso representa, de ser nombrado,
la obligación de desempeftar la vSlCante por una campafia mí
nima de veinte meses ininterrumpidos, transcurridos -los cuales
el que resulte designado tendrá derecho a cuatro meses de 11'"
cencia reglamentaria en la fonna que detenninan las disPOSi
ciones legales vigentes. con la peret:'PCión integra de sus emo-
lumentos.

Los gastos de viaje de incorporación y regreso, así como
los de las 11cencias reglamentarias, serán de cuenta del Estado,
tanto para el funcionario como pa¡ra los familiares a su eargo,
con sujeción, además. a lo establecido en la6 disposiciones dic
tadas al efecto.

La Presidencia del Gobierno, apreciando libremente los mé
ritos y circunstancias que concurran en los solicitantes, podrá
designar a cualquiera de ellos, siempre que cumpla las condi
ciones exigibles en el presen~ concurso, o bien declararlo de
sierto si lo estima conveniente

Maddd, 31 de mayo de 1969.-El Director general, Eduardo
JW1co Mendoz::t,......>-.(Jonforme: Luis Carrero.

Cabana (La Coruña): Desierta en concurso.
Dalias (Almería): Jubilación Antonio Cañabate Garcia.
AlcorcÓD (Madrid): Jubilación Ramón otero Conde.
Los Realejos (Tenerife): Modificación eategoria 21 de diciem

bre de 1968.
Pozo Alcón (Jaén): Modificación categoría 21 de dic1embre

de 1968.
Oliva de la JiTontera (Badajoz): Modificación categoria 21 de

diciembre d.e 1968.
Salas (Ovied.o): Modifica'C.ión categoría 21 de diciembre de 1968.
Guareña (Bada.joz): Desierta en concurso,
Santa Comba (La Coruña): Desierta en concurso.
Los Santos de Maimona (Badajoz): Desierta en concUI'lO.
Azooitia (Guipúzcoa): Desierta en concurso.
Narón (La Corufia): Desierta en concurso.
Bélmez (Córdoba): Desierta en concurso.
Carreño (Ovied.o): Desierta en concurso.
Cortegana (Huelva): Desierta en concurso.
Recein (Santander): Desierta en concurso.

Los solicitantes que deseen tomaT parte en este concUl'BO
elevarán sus instancias al Ministerio, las cuales deberán ser
presentadas directamente en el Registro General de la Subse
cretaría, o bien ante los Organismos sefialados en el articulo 68
de la vigente Ley de Procedimiento' Administrativo dentro del
plazo -de diez días naturales contados a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del E&
tadO», expresando en las mismas las vacantes a que aspiren,
numeradas 'COrrelativamente por el orden de preferencla que
establezcan, haciendo constar el número con que figuran en el
escalafón correspondiente.

Los concursantes que residan en las islas Canarias remitirán
sus peticiones por telég>rafo, sin perjuicio de enviar seguidamen
te sus instanCias por correo.

Madrid, 31 de mayo de 1969.-EI Director general. Adscto
Femán<1eZ Carriedo.

MINISTERIO DE JUSTICIA,
MINISTERIO DE HACIENDA,

Tenn1nado el, plazo de presentación de solicitudes conce
dido por Resolución de esta. Dirección General de 18 de marzo
de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 28 del m1smo mes y
añO), que convocó oposición· para cubrir 16 plazas de AuxiUa
res de Laboratorio, vacantes en la Escuela Nacional de 8an1.
dad; esta Dirección General por la presente Resolución hace
pública la relación provisional de aspirantes admitidos y ex
cluidos a la referida oposición:

CORRECCION de erratas de la Orden de 16 de
mayo de 1969 por la que se convoca concurso para
la provisión de cuatro plazas de Radiotelegrafi3tas
del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal.

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publ1
cada en ~I «Boletín Oficial del Estado» número 150, de fecha
24 de junlO de 1900, se transcribe a continua.ci6n la oportuna
rectifi'cacl6n.

Bn la página 999:>, primera columna, apartado séptimo
linea quinta, donde dice: «... apartado c) del articulo 3 de la
Ley...», debe decir: «... apartado c) del artículo 36 de la Ley...»,

RESOLUCION de la Dirección General de Jus·
ttcia por la que se anundan a concurso de tras
lado las vacantes de Secretarias de Juzgado €U
Paz que se citan. .

Vacantes en la actualidad las Secretarías de Juzgados de paz
que a continuación, se rela'eionan, se anuncia su provisión a
concurso de traslado por rigurosa antigüedad de servicios en la
carrera entre Secretarios propietarios de dicha categoría y los
propietarios pertenecientes a la antigua. clase e) que se hallen
en servicio activo y los excedentes que tengan la -oportuna auto
riZación para reingresar de confonnidad con 10 dlspuesto en el
aTticulo 32, en relación con el apartado D) de la disposición
transitQria primera del Decreto Orgánico del Secretariado de 16
de diciembre de 1955 y párrafo cuarto del apartado 3.° de la
Orden de 22 de junio de 1967:

Poyo (Pontevedra): Jubilación Euloglo Rivas Fontán.
ondárroa (Vizcaya): Jubilación José F. Lecube Arrieta..
ViInianzo (La Corufia): Modificación categoría 26 de octubre

de 1968.
Ames (La Coruña): Modificación categoría 20 de diciembre

de 1966.
San Justo Desvern IBarcelona) : Traslado Francisco CruII

Cañas.
Alboraya (Valencia): Traslado Bernardino Panadero Caberp.
Sllleda (Pontevedra): Traslado José Fernández Pérez.
Caudete- (Albacete): Trasla.do LUis SOler Donet.
Palafrugell (Gerona): Traslado MarUn M:agraner Girona.
Santurce-Ortuella (Vizcaya): Traslado Manuel Calderón Dla.z.
Nijar (AImería): Traslado Antonio Sánehez Gálvez.
Munguía (Vizcaya): Creada 218 de enero de 1969.
Forcarey (Pontevedra): 'fiaslado IJc1n1o Vaquero Molaguero.
Arrigorriaga (ViZcaya: Tra.slado Jasé Maria Bretes Subias.
Iznájar (Córdoba): Traslado Nicolás M. Oonzález SOlia.
Beasain (Guipúzcoa): Traslado Antonio M. QIonzález Pérez.
Molins, de Rey (Barcelona): Traslado Ramón Puig Vicent.
Sitges (Barcelona): Jubilación Rutino Baúl Gordo.
El Pino (La Coruña): Traslado Luis _Varela Ramos.
Legazpia (Guipúzcoa): Desierta en concurso.

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACIONl

RESOLUCION de la Dirección General de Santdad
por la que SE'! hace pública la relación provi8fonal
de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición
convocada para cubrir 16 plazas de Auxfliare.t de
Laboratorio vacantes en la E1seuela Nacional de
Sanidad.

Aspirantes admitido!

D. José Joaquín Alcázar Ramos,
D. José Arias Puertas.
D. Antonio Buendía Martines.
D. Tomás del Declo Carbó.

D.lI. María Elena Díez González.
O. Juan Alfonso Femández del campo

Sánchez.
D.- María. de los Angeles Amelia de la

Fuente Garela.
D.' Matla de 1.. ConcepclóD Gil Váoqua

D.'" María. Cruz Herranz Oliver.
D." Maria del Pilar Jalón Bellido.
D. Doroteo LópeZ Archilla.
D." Maria Rosa Montón Quiñones.
D.- Maria Mpreno Encinas.
D. Severino Pér... de la PrIellL


