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OPOSICIONES Y CONCURSOS

RESOLUCION de la Direcctón General de Santdad
por laque se hace pública la reladón provisional
de aspirantes admitidos 'JJ excluidos a la opo8'lclón
convocada para ingreso en la Escala de Especkdis
tas al Servfcio de la Sanidad Nackmal 11 eubtír en
propiedad la vacante de Médtco Ciru1ano ortopé
dico en el Instituto Leprológtco y Leproseria Na~
clonal de Trillo.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes ooncedl~
do por Resolución de esta Dirección General de 31 de marzo'
de 1969 (<<Boletín Oflc1&l del Estado. de 8 de mayo siguiente).
que convocó oPOSición para ingreso en la Eacala de Especia-
listas al Servicio de la Sanidad Nacional para proveer en pr~
pieda4 una plaza de Médico, Cirujano ortopédico•. vacante en
el Instituto Leprol6glco, y Leprosería Naoional de Trillo, esta
Dirección General por la presente Resolución hace pública la
relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la
referida oposición:

Aspirantesadmittoos

D. Ceferino Gascón 8ánchez.
D. Antonio Herrera Rodríguez.
O. Miguel Rodriguez Verardini.

Aspirantes excluídos

·Por no cumplir el apartado g) de la norma primer, de !So
convocatoria han sido excluidos los sigUientes sefiares.

D. Gustavo Alonso Carro.
D. Ramón Tono Chueca.
D. Juan BláZquez Sánchez.
D. Miguel FernándO' Arda"ln.
D. LUIS Munuera Martinez.
D. Manuel Núfiez Magro.

Los sefialados en el número 1 POdrán subSanar los defectol
seftalados, de acuerdo con 10 que determina. el articulo 71 de
~a vigente Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo
de diez días, contados a partir del siguiente al de la publica
CiÓIl de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Esta
dOl, advirtiéndose que de no hacerlo Mi en el plazo señalado
será archivada Su instancia sin más trámite;

Los que se consideren perjudicados podrán presentar recla
mación en el plazo de quince dias, contados a partir del si
guiente al de la publtcación de la presente en el dloletln OfI
cial del Estado»-, a tenor de 10 diBlJuesto en el artículo ~121 de
la vigente Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de ju110
de 1958.

Lo que comunico 8 V. S: para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos aoos.
Madrid, 23 de' junio de 1969.-Bl Director general, P. D., el

secretario general. Enrique Mata Gorosttzaga.

sr. Subdirector general de Servicios.

RE80LUCION de la Jefatura Provinctal de Ca-
rreteras de Málaga por la que se anuncia conCUrlo
oposición Ubre, de carácter nadional, para cubrir
una vacante de Capata~.de Bngada. en la plantflla
de esta Jefatura.

Existiendo una vacante de Capataz de Brigada en la planti
lla de esta Jefatura Provincial de Carreteras y habiendo sido
autorizado concurso-<rposición Ubre. de carácter nacional, por
el ilustrísimo señor Subsecretario del Ministerio de Obras Pú·
bllcaB con fecha de 30 de mayo del cwrien1¡e alio.

DE

DE

MINISTERIO
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A este concurs<M>posici6n podrá concurrir el personal de
plantilla.

El aspirante deberá poseer conomm.ientos de medic1ón y dis
Unción de materiales, obras de tierra, de fábrica, firmes Ji pa
vimentos en SUB distintas fases (interpretación de planos sen
cUlos, replanteos. ejecución y mediciones), ma.n~jo y empleo
de máqUinas y elementos necesarios para estos trabajos. arbo
lado, seña-lizaci6n, recuentos de tráfico y el Reglamento de
PoUofa y Conservación de Carreteras.

Asimismo deberá tener. dotes de mando para mantener el
debido rendimiento y discipUna en el trabajo.

Las solicitudes se dirigirán al ilustrisimo sefior Director ge-.
nera! de Carreteras y Caminos Vecinales. a través de la Je
fatura Provincial de Carreteras en que resida el interesado,
en la que se harán constar nombre y apel11dos, naturaleza,
edad. estado civil, domicilio, manifestando expresa y detalla·
damente que reúne todas y cada una de las condiciones exigi
das en la convocatoria y los méritos que pueda alegar. con
cel"t1!1caci6n justificativa de los mismos.

Bl. plazo de presentación. de solicitud~s Re cerrará al mes
de la publicación del anuncio.

El concurso-oposición se celebrará en la Jefatura de Obras
Públicas de Málaga, en fecha que oportunamente se se1\alará.

Málaga. 2 de julio de 1969.-El Ingeniero jefe.
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ORDEN de 23 de 1unio de 1969 por la que se de·
clara desierta la vacante de Direcctón de la See-
cí6n Filial número 6, femenina, del Instituto Na·
cional de Enseñanza Media «San Vicente Ferrer»,
de Valencia.

Ilmo. Sr.: Por orden ministerial de 7 de junio de 1968 (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 3 de julio) se convocó a concurso
especial de méritos la provisión de vacante de Dirección en la
Sección Filial número 6, femenina, del Instituto Nacional de
Ensefianza Media «San Vicente Ferrer». de Valencia.

Teniendo en cuenta que la única aspirante a dicha Diree-
ción no cumple lo preceptuado en el articulo 10. apartado b).
del Decreto 90/1963. de 17 de enero (<<Boletín Oficial del Es-
lado. del 26).

Este Ministerio. de conformidad con el 1nforme emitido por
la Comisión dictaminadora. ha. dispuesto declarar desierta la
plaza de referencia.

Lo digo B V. l. para su' conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Mad;rid, 23, de junio de 1969.-P. D., el Director general de

Ensefianza Media y Profesional, Agusttn ?e Asís.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Media y Profesional.

ORDEN de 2S de ;unio de 1969 por la que se con-
vocan a oposición libre las plazas de Profesores de
término de «Dibujo artístico» de las Escuelas de
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Baeza¡ Jaén.
Madrid (dos) 'Y Valencia (tres),

Dmo. Sr.: Vacantes las plazas de Profesores de térmtno de
«Dibujo artístico» de las Escuelas de Artes Aplicadas y OOci08
Art1sticos de Baeza. Jaén, Madrid (dos) '" Valencia (tres). do-
tadas con el sueldo y demás retribuciones que para el personal
del Cuerpo establecen la Ley 301/1965, de 4 de mayo, y Decre
to 1427/19'65, de 28 de mayo, de conformidad con lo determtna.
do en el Decreto 1754/liJ63, de 4 de julio, y de acuerdo con lo
informado por la Comisión Supertor de Personal en sesión del
d1a 12 de febrero de 1969,

Este Ministerio ha resuelto convocar oposición libre para la
provisión de dicha plaza, más las vacantes de iguales ensefianza
y tumo de prov1slón que se produzcan antes de 1In&1lZar el


