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MÁLAGA

Restaencia

Garcla Moral... puriflcaclón.

MURCU

Ambulatorto

Lorca Garata, Maria Dolo~

NAVARRA

Be,iciencia de Pamplona

VltiaIa 1¡aquldalll, Gloria.

Ambulatorto

Ardanaz Já:t\ez, Maria del Cannen.

1.5, jqlio 1969

OVIEI:D

Residencia

Marttnez carrera, Maria Teresh.

SEVILLA

BesU1encta

Hemánde. Gordillo, Pilar.
Gordillo Rico. l"e1iCJd.d.
RuiZ Martínez, María Asunción,

VALENCIA

Ambulatorio

Martines Martt. Jose!1na

11167

Ambulatorio de Játwa

Vidal Tormo, Mana Meroed.es.

VIZCAYA

Resiclencia de Bilbao

Carasa Gallego, Maria d,el Cannen.
Gutiérrez Alonso. Eufroslna.

Ambulatorio de Bilbao.

Ugalde .Goiricelaya. Cristina.

ZA140RA

Res1dencfa

Fuertes Ma.teo. María del Pilar.

Las retniresadas de excedencia a las que se otorga plaza
lleberán tomar posesión de la misma en el plazo de qutnce
alas hábiles, contados • partir del oigulen'" lL1 de i. publica
,Ión de esta Resolución en el cBolOtin Ofici.l del Estado>,
tOns1derando la no ocupación de la plaza como renuncia vo
luntarta a la. misma. con pét:dida de 101 deAMos Que le co
t""s¡>onden pOr su sltuo,clOu de reln¡rell&d"

Laa pl.asaa reamradas y no aatw~ asi como las cubiertas
9 no ocupada,¡. puarán a incrementar lu vacantes COUV'<>OfV
das. o que se convoquen, a concurso de escala o concurso
oposlclón.

Madrid. lV de junio de 196D.-m Delellado llener.l, José
MarIJ_ Eotrada.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION del Instituto Nacional para la Pro
ducción de SemiU"" SelectGl por la Qus se transO'
cribe la ¡jau. do _Iro"tel admltidal y "O admltl·
das para- tomar pc¡rtt en lG op08Wón- Ubr. 1JC&TII ZCI
pt'Otiisión áo ál18 plazas de Taqulgro!a-mocanó
graja.

De. conformidad con lo dispuesto en la Resolución del Ins-.
tltuto N,clonal para, l. Producclón de SomlIlas selectas de le
c~ 23 de "'PIIllIllbre de 1968 (eBeletln Ollclal del Estado»
de 27 de m.yo de 1969), por la que se conv«a oposición libre
par. l. provisión de doo plasas de Taqul¡raf...m~a ...."""\<lB. oon loo h._ totales ....uaIeo efe 11.600 _ más
dos pagas extraordinarias y una gratificación taIIIbl6l1 ....úa1 de
4.000 pe_, y con reald8l1OIa ~I~. de las pl'OVlndas
en que ..tlI lUltltuto ,U- ,us y una ves trauo-
curr1do el plom de presentación de leltudel...te llllt1tuto
Nac_ )lllo1'Il l. Produoclónde """,1Il.. Soleotlll haoo Públic.
larelaclón de .opiran"'s adlultld... y excluld.s de l. citada opo
sle1Ó11.

I.&s Interesadas podrán in""¡>oner. de acuerdo con 1.. bar
_ de la OOIlVOOOtorla. l. l'OO1amac>1Ó11 oportw¡,a contra cualquier
c11'CllJllt&no1. que COUII~ 1uI... OUt inte..... en el ¡>lazo
de qulnoe dlu h4bUea. • oontar del a1llu1ente al de l. publl....
cltm de • relación

Asplr.nlll .dmltld..:

Elen. Cortezón Rey.
OOIlauelo Palaoio de la Fuente.
M01'OIdes Pe~ PrIeto.
MarI. BaDa San IJldro.

Aspirantes excluidas:

Nin¡una.

El Tribunal que h. de Juz¡¡e,r l. oposlclón estará oonotitUldo
en la lonna si4lulente:

Presiden"': Don Fernando PlI4tor Oosoulluol",
VocIL1es: Don JOIé Clarós Aparicio Y don Juan Antonio CtIr·

eer P010 de Bern.b6.
8uplenteo:

Prelldente: Don Re!...1 NlldetI de Arce 0VcI",
V_o Den Ubaldo _ Guerrero y don José Angel Ruls

de Gatma.

1Mex~ tendrán lllllW en u.. otlc1nu de ..te IllItltu.
to NlAl10nal _ l. Produoo1ón ele 8emiU.. 8electall, altea en

esta capital, calle de Bagaste.. número 13. y comenzarán el dia
25 de _t~bro de 1989. a 1.. diez horas.

Lo que 18 hace público conforme a lo dispuesto en el Decreto
de 10 de m01'110 de 1967.

Madrid, 7 de Julio de ID69.-EI Director del lnatitute. Manuel
de Qoyti•.

MINISTERIO DE COMERCIO

RESOLUCION de la Subsecretaría ele la Marma
M.,...t., por la Q'ue ,e convocan a· ooneuTao-opo
.1cIlÍl1 lfJB JI/II2<II de Ma..I!'OI do TaU... o lnBtruc
toru de P6Ica. vaosnte. en lGs EIOU-eÜU 01iclale.
áo F"""'.oIón Pro!..!.....¡ Nciut_Po.Q"",....

lJ..mo. Sr.: Primero.-Vaca.ntes ocho plazas de Maestros de Ta
ller y Ilete pI..... de lnotructoreo 4e P.... en las Escuelas
Oflclalea d. F<¡rmo,cl(¡n Protealollal NáutlllOoPelQuere. dotad.s
con 1.. retrlbue1al1eo que ..t._ el Decreto 1436/1006. de 16·
de junio (cliI<1Jot!n Oflolal del B:atll4oJ número 163). para los
Itmelonar!Qo Qll4t ooupan p\&Z.. no escalll!QJladas.eata Sluba<>
cratarla de la Mar!ll. Ioler_"'. previo lnlonne de l. Comls16n
SUPerior de ~. I>a ....uelto oOlWooar concur$(H)poslolón
para cubrir dichas vacantes ""lre el perllOIllL1 de l. misma
el... que. actualmente preata JeI"V1c1o en las lIscuelRl o en
CelI_ reconocldoo y re\luan las condiciones previstas en el
punto tr.. d41 arllcúlo noveno de I., Ley 144/1961. de :lIl de
diciembre (oBo1ltln Oflola1 del !lotado» número 3m. correo
pondiente a 1&8 modalidades que se relacionan a oontlnuaetOn:

M'l8'l!'os de TlIll...

clIlectr_.... de l. EseueJ. de ·Vigo.

aUlnar.... de la de levante (.l\JIcan"').
cFor a y Calderer!lI». de Vigo y Levante (Alicante).

aduru. da Levan'" (Alleante) y Lanzarote.
«AJuste». de P~es y Levante (All~ante).

lnBtrwtoroo de PeB04

dnatrucolOu Marineru, de la ElCuela. de Pas&j~"
lCabullerla y Manlobra»J ~de Vigo Y 'Levan'" ( tAl).
lAorteo y ApareJ_. de ....ante (Allean"') y O' Iz.
cElectrónl_. de V\IlO y Psaj... .
Segundo.-Este eoncurso-oposici6n se regirá pOr lo estable.

cid<> 0Il la _'" convocatoria, pOI' la Rel<l"",entaclón ae
neral para !nIlNIOOIl la AdminlIlraolón PóblI... aprobada por
Decreto 1411/1968. de 27 de Junio (<<BoletJn Ollo1&l del 'Estadoo
número 156); ¡",y 144/1961. de 23 de diciembre (<<Boletin Oll
clal del l!~ mlmero 3m. sobro _an_ón de u.. JIln.
_...... Ifáutleas Y de Peaea; Ley ll8/1966. de , de mlQ'o
(d!oletln OflollL1 del listado» número 107>, lIOhre ampliación
de las _adeo de tltulol que ~ de _ el Dl'OI'eeorado
de 1.. lIsouo1ae OfIolales de Náutica y de JI'ormaeI6n Pr<lfeolOo
nal NAutl_esquera; DeoNoto 316/1-' de 7, de le_ro. por
el que lO all"UObll_ la Ley artIoulada de 1"UI>cJIqmr10l ClvIIe.O
del I!lotado. Y. IIU]llot~"'. por el Decreto _/1006. de 10
~ rebrero por 81 que se -". el lleII"-'to de !al _
1.. 01101. de NAutlca y de JI'ormaeléll FroleolonlL1 NAutloo
peequera.

1M nombraallentos Clue lO -'eet1len como _"'I>cI. del
concUl'O&<lllOllclón ......n en prollledad y con carácter dell
nttivo.

m concur_ón tendrA IUllar en las respectivas Eoouo
!al OfloilJoo de l'ortuaolón Protelloouol Náu~uer. _
eJlIoten 1.. _tu. ante loo TriIouna1el deall/11adC8 en l. r...
ma que sedala la norma 06pt1l11a, y constará de los. eJerclll108
que se deta1lan en la notma d6c1ma.


