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mes a partir del dm siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

De no presentarse dentro del plazo anteriormente sefialado
solicitud alguna, dicha.:; vacantes, así como en el caso de que
quedaran desierta.s, se proveerán por el tumo de antigüedad
absoluta en la carrera.

Madrid. 3 de junio de 19ü9.-El Dirf'ctor g,pueral. ,José Rt1Jl1ón
Benavides.

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

Rt:SOLUCION de la Dtrecc"iÁ)n General de sanidad
por la que se publica la relación provisional de
aspirantes admitidos 11 excluidos a la oposición U
bre convocada para cubrir una plaza vacante. de
Jejp de Personal Auxiliar (Conservador de apara
tos) del Hospital del Rey.

Terminado el ¡Jlazo ele pre~;ent.acjón de solicitudes concedido
por Resplución de esta Dirección General ele 26 de marzo de
1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 15 de abril siguiente),
que convocó oposici{ln Hure para cubi.'ir una plaza de Jefe
de Personal Auxiliar (CotlS€rvador de aparatos), vacante en el
Hospital del Rey,

Esta Dirección General. por la presente Resolución, hace
pública la relación provisional de aspirantes admitidos y ex~
cluidos a la rf'ferida oposición.

Aspinm(í'.~ admi'ui.os

Ninguno.

RESOLUCION de la Direcctún General de Sa"nidad
por la que se declara desierta la Qpostcf6n libre con
vocada para cubrir la plaza de Enfermera att:tiUur
ele Rayos X. vacante en el Instituto Nacional del
Cáncer.

Por &solución de :lo de marzo de UI6!:l, pUblicada en el
«Boletin Oficial del Estado» de 18 de abril sigUiente, se COIl
vocó oposición libre para cubrir la plaza de Enfermera. auxiliar
de Rayos X del Instituto Na:ciottal del Cáncer.

Transcurrido el plazo de treinta días hábiles concedido para
la presentación de instancias sin que se hubiese recibido nin~

guna, por la presente Resolución se declara desierta la oposición
convocada para cubrir la referida plaza.

Lo qUe comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afioa.
Madrid. 3 de junto de 196Q.-.El Dlre'Ctor ~neral, P. D., el

Secretario general, Enrique Mata Gorostizaga.

Sr. SUbdirect,or general de Servicios.

RESOLUCION de la Dirección General de Sanidad
por la Que se hace pública la relación proviSional de
aspirantes admitidos y excluidos a la opasfcfón libre
convocada para eubrtt cuatro plazas de Mm:os de
Laboratorio vácantes en el Hospital del Rey.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes concedido
por Resolución de esta Direc'Ción General de 26 de marzo de 1969
(<<Bolettn Oficial del Estado» de 18 Q.e abril siguiente), que con
vocó oposición libre para cubrir cuatro plazas de Mozos de La
boratorio, vacantes en el Hospital del Rey,

Esta Dirección General, por la presente Resolución hace
pública la relación provisional de aspirantes admitidos y ex~
cluidos a la referida oposición.

A:;pirantes admitl.:los

Don Angel Blanco Garc1a.
Doña Eleuteria Carmelita Fernánde7, Garr..ia.
Doña Soledad Gómez Rodriguez.
Dofia Rosa Elisa Huiz Garcia.

Aspirantes excluidos

Doña Teresa Allende Dom1nguez, por no firma.r la ins
tancia.

Don Aniano Puente Alvarez, por no justificar haber abo
nado los derechos de examen y no indicar estar en posesión
del dipIoma de Auxiliar Sanitario.

Los aspirantes excluid.os podrán subsanar Jos defectos seña
lados, de acuerdo con lo que détennina el articulo 71 de la vi
gente Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de die?,
dias. contados a .partir del siguiente al de la publicación en el
«Boletin Oficial del EstadO) de la presente :J:l.esolueUm, advir
tiéndose que de no hacerlo .a8i en el plazo sefialado será archi~
vad.a su instancia sin m:\s trámite.

Los que se consideren perjudicados podrán prasentar. recla
mación en el plazo de qUince dtas. contados a p~t1r del si·
guiente al de la publicación de la presente en el «:Boletfn Oft~
cial del Estado», a tenor de lo dlsptJesto en el a.rticulo 121 de
l~ vigente Ley de Pro'Cedlmiento Administ,rattvo de 17 de .1u 4

110 de -19"58.
Lo que comunico a V. S. para su ~onocirniehto y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afias.
Madrid. 3 de junio de 1969.---'El Oirector gpneral, P. O., el

Secretario general, Enrique Mata Gorostizaga.

Sr. Subdirector general de Servicios.

A.':piru!l{f"~ e:rr/'rl'ído.<;

Don Jesús Mateos Sa.nz. por no cumpUr el requisito esta
blecido en el párrf'Jo primero de ~:T norma segunda de la cofi~

vocatoria.

Lüs aspir::mtp.s excluidos podnín subsanar los defectos sefta-
lados, de acuerdo con lo que determina el articulo 71 de le.
vigente Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de
diez dias, contados a partir del siguiente al de la publicaé16n'
en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente ResolUcIÓn,
advirtiéndose que de no hacerlo así en el plazo sefiálado será.
archivada su instancia sin más trámite.

Los que se consideren perjudicados podrán presentar recla.
mación en el plazo de quince días. contados a partir del si~

guJente al dE' la publicación eje la pr~sente en el «Boletín Ofleta.l
del Estado», a tenor de lo dispuesto en el articulo 121 de la
vigente Ley de Procedimient.o Administrativo. de 17 de juUo
de 1958

Lo que comul1iro a V s. para .C',U conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchus aÜo~.

Madrid. 9 de .i Imio de 1!lii9.--EI Director genera.l, P. D., el
Sf'creturio gcn.crriJ. Enrique ;\lMa Gürosti7aga.

Sr. Subdireetor gt:"ner~1 de Si:'rviL'iu.;

RESOLUCION del Tribuna! de la oposición libre
convocada para cubrir dos plazas de Auxiliares de
Laboratorio. vacantes en el Centro Técnico de Fa,r~

macobiologia. por la que se fija el dia del sorteo
perra determinor el orden dI' acfua.cfón de los opa
si!o'l"f',', a(frn¡{f{fos

Reunido el Tribunal que ha de juzgar los ejercicIos de la
oposlcióti libre para cubrir dos plazas vacantes de Auxiliares df!
Laboratorio del Centro Técnico de pannacobiología.. se ha aeor·
dado que el Eorteo para determínar el orden de actuación de
los. opositores admitkl.o..c; a la referida opoSición tendrá lugar
en lbs 10cale.8 del Centro Técnico de Farmacobiologfa, calle de
General Mola, número 54, Madrid. a las cinco de la. tarde dél
segundo día hábil siguiente al de lo. publicación de la ptesent~

en el «Boletín Oflcial del Fsi"a.c!ú»).
Lo Que se hace púhlico para el conocimiento de los intere

sados.
Madrid. 18 dto junio de 19f:i9.-El Prf'~idente del Tribunal,

Fernando Monteqlli j' Diaz df' Pla:?~i.

RF;SOLUCION del Tribunal de la oposición para
eutJrir la plaza de Técnico de [,aboratorio, vacan~

te en el Centro Técnico de Farmacobiologia, por la
t¡ue se hace pú,blico el resultado del sorteo y el
día dp7 comien.,o de los ej('1'cicios.

Efectuado l?: sorteo paTa determinar el orden de actuación
df' los opositores admitidos a la oposición para cubrir una p1e.za
de Técnico de Laboratorio, vacante en el Centro Técnico de
Farmacobio!ogia, convocada por Resolución de 11 de diciembre
de 1008 (<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de enero de 1969),
ha correspondido actuar en el primer lugar al opooitor don
Luis Martín Goñi.

Por la presente Resoiución se hace público que los ejerci
cios de la presente opo."ición darán comienzo él quinceavo día
hábil, (~r.nt.ados a partir del siguiente al de la publicación de
la pres('n1e en el «Boletín Oficial del Estado», a las cinco de la
tarde, en el Centro Técnico de f'armacobiología, calle de G~me
ral Mola, número 54.

Lo que se hace público pata general conocimiento.
Madrid, 25 de .itmio de 1969.-Rl Presidente del Tribunal,

,.Tosé MarJa Clavf't·::¡, Al'menterels.


