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OPOSICIONES Y CONCURSOS

B. O. del E.-Núm. 167

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 1 de julio de 1969 por la que se eleva a
definitiva la relación de aspirantes admItidas 11 ex
cluídas al coneurso de méritos para ingreso en la
Escala Fementna del CUerpO General Subalterno.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado cuarto de
la Orden de esta Presidencia. de 25 de marzo l1:1t1mo (dIoletln
Oficial del Estado» número 87. de 11 de abril siguiente). por la
que se convocaba concurso de méritos para ingreso en la Esca·
la F'emenina del Cuerpo Oeneral Subalterno, y una vez trans
currido el plazo de tnterJ)08i41óD de reolamaci.onea.

Estlo Presidencia ha talldo a bien dloponsr:
Que se confirme la exclusión de las sefioras que ba.jo el

epigrafe «aspirantes excluidas» se encontraban relacionadas en
la Resolución de la Dlrecclón Cleneral de la Función Pública.
de 29 de mayo último (<<Boletln OfIcial del Illltadoo número (41),
de 12 de junio siguiente)

Que seapJ::'uebe Y eleve 8 deflnltivfL la relación de cuantal
figuraron en la citada Resolución de :¡g d9 maro ba.joel .,pi
grafe .asplrantes admitId.... eXcepto la de do!\a AntonIa Hita
Puerto, que .ha presentado su renuncia.

Contra la presente Resolución y de aeuerdo con cuanto se
dispOne en el artículo 126 de la vigente Ley de Procedimiento
Administrativo, las mteresadas podrán Interponer recurso de
reposición, previo al contencioso-administrativo, ante esta :Pre
sidencia del OOOierno-Dirección General de la Función Públi·
cer-en el plazo de un mes, contado a partir del día siguIente
al de la fecha de su inserción en el «Boletín Oficial del Es·
tado»

Madrid, 1 de julio de 1969.-P. D .. el Director ~eneral de la
Función Pública, José Luis López Henares.

CORRECCION de errores de la Orden de 18 de 1u
nio de 1969 par la que se convoca concurso de mé
ritos 111969 para la provisión de plaza~ vacantes
en el Cuerpo Administrativo.

Advertido error en el texto remitido para su pUblicación del
anexo de la .citada orden, inserta· en el «Boletín Oficial del
Estado. nú.mero 1'57, del dia 2 de jUlio de 1969. se reproduce
a continuación, rectificada debidamente. la relación de va.can~
tes correspondJente~ al Ministerio de la Gobernación, que es
1$. lI,1ectada por el error.
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Loca.lldad

~Vitorie...
AB-A1bacete,
AC-Allcante.
AL-Almería.
AV-A~la.
lJA-aIldMoz,
llN·BarCélona.
BU-Burgofl.
CC-CIl.cer..,
éA-Cl\dIE.
CA-Al(JOClr".
CA-Ceuta.
CS-Caslellón.
CR-Ciudad Real.
CO-Córdúba.
C:fil"·La Coruña.
Ol'I-EI Ferrol,
OE-CleronR.
Ol\-CIranlIda.
01l'~..jar&,
OP-San Sebastlán.
HV-Huelva.
HU-HtmSCa.
JA-Jalln.
GC-Les Palmas.
LE-1.eón,
.LR-Lértda.
LO-Logrollo,
MD-MlIdrId.
MA-Málaga,
MA-Melma.
OR-Qrense,
OV-Oviedo.
PA~Pa.lencla..

NA-pamplona.
BlrPalma de Mallorca.
BlrMahón.
Po-PonteYedra.
Po-Vlgo.
'n"-Sta, Cl1lZ de Tenerlfe.
6'1'-santander.
SE-Sev1IIa.
so.&>rl..
TA-Tarragona.
Tl!:-'1'erueJ.
TO-ToIedo.
VL-Valencia.
VA--Valllldolld.
VZ-BUbao.
ZA·Zamora.

Vacantes en el Ministerio de la Go~rnación

condlciones excluyentes o/v méritos preferentes

Para el puesto de trabEtjo concreto de Secretario de Sanidad Exterior, se consideraré
corno mérito preferente:

- Llevar dos años de servicios en el Ministerio de la Gobernación.

Una vacante para 8ecretat'io de Sanidad Exterior.

Una vaclDte para secretario de Sanidad Exterior.

Una vacante para Secretario de Sanidad Exterior.
Una. vacante para Secretario de Sanidad Exterior.

Una vacante para ~tario de sanidad Exterior.

Una vacante para 8ecretario de Sanidad Exterior.

Una vacante para secretario. de Sanidad Exterior.
tina v.....te pM'a IleeretlU'lo de Sanidad Erterlor,

Una vaeante para Secretario de Sanidad Exterior.

Una vaeMlte para Secretario de Sanidad Exterior.
una vacante para·Secretario de Sanida,(l. Exterior.

tina vaclll1te p.... IleeretlU'lo de sanidad Exterlor.

Una vacante para secretario de sanidad Exterior.

'Ona ViW&I1te para secretario de sanidad. Exterior.


