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Aparata digestivo

Balanea ortiz, Elena. Balanza Ortiz, Elena,
Castel1::mo<; Planeo, Deme'trio. Cp.stellano9 Franco. Demetr10.

Cirugfa general

Guillén Llera., Rafael.

O/talmologfa

Dice:

López de la Cova Gallego. Au~

relio.
Marulle del Castillo, Fernando.
Pérez de Lena Contreras, José

Antonío.
Ramos Martol'ell, Antonio.
Tarrión Guzmán. Manuel.
Calle Sayal, JOl'lé Maria,

Guillén Lera, Rafael.

Debe decir:

López de la Cova Gallo, AUM
relio.

Murube del Castillo, Fernando.
Pérez de Lema Contreras, Jo--

sé Antonio.
Ram1s Martorell, Antonio.
Sam6n Guzmán, Manuel.
Valle Saval. Jo~é Maria.

RESOLUCION de la Delegación General del Ins
tuto NacionaJ de Previsión por la qUe se rectifica
la de 20 de felYrero de 1969 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 5 de abril), que hace pública la relación
de opositores aamitidos y excluidos en el concurso-
oposici.ón para cubrir en proptedad plazas t;le M é
dicos del Servicio E,<;pecial de UrQencia de la Se
gmidad Social de Za.ragoza.

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Resolución dictada.
por la Comlst6n Central de Reclamaciones sobre declaración
y provisión de vacantes del personal Sanitario de la Seguridad
Social, en recurso formulado contra Resolución de esta Dele';'
gaclón Gener~ de fecha 2Q de febrero de 1969 (<<Boletín Ofi~
cial del Estado» de 5 de abril), por la que lSe hace públ1ea la
relación de opositores admitidos y excluidos a.l concurso-oposi·
ci6n convocado en fecha 11 de octubre de 1968 (<<Bo1etin o!i~
cial del Estado» de 2 de nOViembre), para cubrir en propiedad
p1~a,c¡ de Médicos del servicio Efll)ecial de Urgencia de -la se.
guridad Social en Zaragoza,

Esta Delegación General hace pública la siguiente rectifi·
cación:

otorrinolaringologfa

Dominguez Collado, Alfredo.
Morube del Castillo, Juan.

Momán Zaragoza, José.

Domínguez Collazo, Alfredo.
Murube del Castillo, Juan.

Morán Zaragoza. José.

Queda. anulado de la relación de opositores mencionada don
José Rodrigo San Vioent.e

Madrid. 2 de junio de 1969.-El Delegado general, José Mar·
tínez Estra,(la.

Pediatría-Puericultura

IV. ANULACIONES

Traumatología

Madrid, 2 de juhio de 1969.-El Delegado general, José Mar
tinez Estrada.

Queda eliminado de la relación de excluidos en la especia
lidad de Pediatria-Puericultura, don Angel Yanes Bustamante
por haberse comprobado que había abonado lOs derechoB deí
concurso-oposición, siendo válida su inclusión en la relación
de admitidos de dicha especialidad.

Queda eliminado de la relación de admitidos, de la especia,..
lidad de Pediatrta-Puericultura., el nombre de don Ricard.o Fer
nández Gómez, por estar repetido dos veces, siendo válido el
de don Benito Ricardo Fernández G6mez, que es el mismo
opositor.

Queda anulado de la relación de opositores mencionada
don Clemente Valverde Casann1.

Ma.drid, 2 de jwlio de 1969.-EI Delegado general, José
Mattínez Est.rada,

RESOLUCION de la Delegación General. del Ini
tuto Nacional de Previsí6n por la flue se reotiJiet!
la de 20 de febrero de 1969 (eBalettn Oficial del
Estado» de 2 de abrü), que hace pública la rela
ción de opositores admitiaoa 11 Bxclutaos en el con
cUTso-oposición para eulp'tr m propiedad pla2a8 de
Médicos del Servicio Especial de Urgencia de la
S'e.quridad Social de Madrid.

En cwnplimiento de lo dispuesto en la. Resolución dietada
por la C01l1isíOIl Central de Reclamaciones sobre declaración
y provisión de vacantes del personal sanitario de la 8e¡ror14ad
Social, en reeurso fomlluado contra Resolución de 20 de febre.
ro de 1969 t«Boletin Oficial del Estado» de 2 de abril), que
publica la relación de opositores admitidos y excluidos en el
concur8<H)posición convocado par Resolución de techa 11 de
octubre de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de noviem
bre) , para cubrir en propiedad plazas de Médicos del servicio
Especial de Urgencia de la Seguridad Social de Madrid,

Esta Delegación General, haee públic&. la siguiente rect.ifi
cación:

Nava Pechero, Buenaventura
Eduardo.

Requena Oarrillo, Antónlo.

Vicente candenas, Francisco.
Zamarro Llorente, Mariano.
Alvaro Iglesias, Emilio.
Guervos Martínez, Ruftno.

Vicente candenas, Vicente.
Zamarro Larente, Mariano.
Alvarez Iglesias, Emilio.
Cuervos Ma.rtinez, Rufino.

Nava Pachero, Buenaventura
Eduardo.

Bf'Quena carrillo, Antonio.

RESOLUCION de la DelegaCión General del Insti
tuto Nacional de Previsión por la que ~e rectifica
la de 20 de febrero de 1969 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 29 de marzo), qUe hace pública la re
lación de opositores admitidos y excluidos en el
concurso-oposición para cubrir en proptedad plazas
de Médtcos del Servicio Especial de Urgencia de la
SeQuridad Social de Barcelona..

RESOLUC¡ON de la Delegación General del Ins·
luto Nacional de Previsión por' la que se rectittca
la de 20 de febrero de 1969 (<<Boletín Oftcfcl.Z del
Estado» de 12 de .abril) , qUe hace públtca la "ela
ción de opositores admitidos y excluídos en el con
CU1'so-oposletón para cubrir en propiedad plazas de
PracticanteB~Ayudc,ntes Técnicos Sanitarios del Ser
vicio EspeC1al de Urgencia de la Se.fJuridad Social
de Madrid.

En cumplim1ento de 10 dispuesto en la Resolución dictada
por la Comisión Central de Reclamaciones sobre declaración
y provisión de vacantes del personal Sanitario de la Seguridad
Social, relativa a Resolución de esta. Delegación General de
[echa 20 de febrero de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de
29 de marzo), por la que se hace pública la relación de opo·
sitores admitidos y exe1uídos al coneurso-oposición convocado
en 11 de noviembre de 1968 (<<Boletin Ofícíal del Estado» de
13 de diciembre), para cubrir en propiedad plaza.,c; de Médicos:
del Servicio Especial de Urgencia de la SegUridad Social de
Barcelona,

Esta Delegación General ha,ce pública la siguiente rectifi
ca,ción:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución dictada
por la Comisión Central de Reclamaciones sobre declaración
y provisión de vacant.e6 del per.sona.l Sanitario de la Seauridad
SOcial, en recurso formulado contra la Resolución de 20 c1e
febrero de 1969 «<Boletín Oficial del Estado») de 12 de abri]),
que publia& la. r~laoión de opositores admitidos y excluidos en
el concurSO-OpOSición convocado con fecha 11 de octubre de 1968
(<<Boletin Oficial del Ee:tado» de 1 de noviembre), para. cubrir
en propiedad plazas de' Pi'&cticantes-AYUdantes Técnicos sani
tarios del Servicio E8peola.' de Urgencia de la Seguridad Social
de Madlid.

Esta Delegación General hace pública la siguiente rectifi
cación;

Se incluye en la relación de opositores menC'iona.da a don
Damián Hernández Romero,

Se incluye en la relación de opos.itores admitidos a. don Cle-
mente Valverde Casanni.

Madrid, 2 de junio de 1969.-El Dele~ado ienel1,lJ., Jqsé Mar..
'inez lil&trada.

Madrid, 2 de junio de 1969.-lill Delegado general, José Ma.r~

tin"" Estrada.


