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RESO.LUC/ON del Tribunal del concurso-oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «Lengua Y Li~

teTatura !Iriegas» de la Faeultad de FilosQfía '11
Letras de la Universidad de Sevilla por la que se
convoca a los opositores admitidos.

Be convoca al aspirante admitido al concurso-oposición para
proveer la plaza de Profesor adjllnto de «Lengua y Liter"-tura.
griegas», vacante en la 1"acultad de Filosofía y Letras q~ esta
UniVersidad, convocada por Orden ITlÍnisterial de 19 de dioiem
bre de 1968 (<<Búletín Ofíeial del EstadO)} de 3 de enero de 1961),
parJl. el día 25 de septiembre del corriente ailo, a las die~ de ¡.
mañana, en el Seminario de FUolog'ía Griega, para el comienzo
de los ejercicios.

El cuestionario se hará público con quince día.s de antela_
ción y estará a disposición del intr-resado en la secretaría de
la Facultad.

Sevilla, 9 de junio de 196fJ.-El Presidente, Agustín López
Kindlef.

l(,E,')ULUCJUN. al: Ui (jIW>er~laaa. Ut' Val~n~a por
la que ~e pUIJ/.1ca re/aCIOTl de aspuante!J al concur
so--oposicic'm de la plaza de Profesor adjunto de
{{Derecho romano}) 18eflunda adjuntíaJ de la Facul
tad de Derecho de la universidad ex'pr-esada.

Expll'ado el plazo de convocatoria determinado por Orden
mlrlisterial de 24 de abril de 19ti9 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 29 de mayol, para la admisión de solicitudeji. al concurso-
opOl::lÍción de la plaza de Profesor adjunto de (Derecha romana»
(segunda ad.iuntial vacante en la Facultad de Derecho de esta
Universklud.

Este Rectoradu ha acordado se publique la relación 'je as
pirantes admitidos al coneurso-oposición de referencia:

Don José Maria Espinoó:a J~ach. único solicitante.

Valencia., 11 de juho de 1!:l6f.1.--Ei Secretario general accíden
tal, Rafaela Torija.-Visto bUeno. El Rector, Juan B. Barcia
Goyanes.

RESOLUC/ON del Tribunal del coneurso~oposici6n

a la plaza de Profesor agregado de «(Lingüistioa
Latina» de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Madrid. por la que se convoca a
los seúores opositores

Se convoc<l- a io¡> seflOre.s aspirantes al concurso-oposición a la
pla7.a de Profesor agregado de «Lingüística Latinan de la Facul
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, anun
ciado por Orden de 25 de junio de 1966 «((Boletín Oficial del
Estado» de 4 de Julio) para el día 20 de octubre próximo, a las
cuatro de la tarde, en el salón de actos dcl Instit,uto de Filosofía
({Luis Vives}). Serrano, 127.

En dicho acto harán entrega de los trabajos profesionales y
de investigación, en su caso, y de una Memoria, por triplicado,
sobre el concepto métodos. fuentes y programas de las discipli
nas que comprende la plaza. así como la justificación de otros
meritas que Pllf'dan alegar

A continuación. el Tribunal le:". notíticará el sistema acordado
en orden <) la prúctica de lo~ dos últimos ejercicios.

Madrid, 14 ne ag'osto de 1969.-~El Presidente, José Vives
Gatell.

Naoonal d~ ~ll:'.~nau:¡;a Mt:dH:i «f-(anllfu (Jt' Maeztu». de Ma
drid de la forma siguiente"

Queda segregada de la retencta convocatorIa, no pudiendo
ser pro}:)uesta ni adjudicarla la plaza de Profesor agregado de
«Filos,o!la» del Instituto NacIOnal de Enseñanza MedlR «ft,a·
miro de M&eztu», de Madrid qUe fué incluída en el anexo
de la primitiva Orden ministerial quedando ésta sustituida por
la del Instituto de Colmenar Viejo.

Lo digo a V 1. para su conocimiento demús efectos.
Dios guarde a V. 1 muchos años.
M&drid. 30 de julio de 1969. __o? D, el Director general de

EnsefiapzR Media V PrOf€8ional. Agustín de Asís.

Ilmo. Sr. Director general dc ID!1ijeüanza 1\1edia y ProfesionaL

RESOLUCION áe la DireCC101/ General de En:>e·
iian..::a SU1JeríOT e Invf;stiqaci(m referente a los opa
sitores a tas cátedras de «Dereoho natural 11 Fi
losolia del Derecho» de la Fac11ltad de Derecho de
las Universidades de ZaTa(fo,za 1) Oviedo

De conformidad con lo dlsPuestu en el Decreto de 10 de
mayo de 1957 y Ordf:'n de 30 de septiembn' del mismo aüo
(<<Boletín Oficial del Estado}) de 11 de noviembre siguiente)

Esta Dirección General hn rewrltn:

1.0 Declarar subsistente la R€solucián de 27 de noviembre
de 19'67 (<<Boletín Oí"icial del Estado» de 9 de enero de 19f1Bl
por la que fueron d<l-'clarados admitidos a las oposiciones anun
ciadas por Orden de 3 d{' junio oe 1%7 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 5 de ,julio) para la provisüJl1 de la catedra de «De-
recho natural y F'ilO';ofia del Dere'.::ho» de ia Facultad de Dere
cho de la Universidad de Oviedo los siguientes opositores, que
de conformidad COll la Orden de 8 d.r.:' abril de 1969 tienen
derecho a oposltar también a la cátedra de la misma deno
minación de la Uni\'enüdad de Zaragm:o:a:

D. Jaime Brufau Prats
D. Fermm de Urmeneta Cprvofra,
D. Ramón Macia M~ln,c;o.

D. Luis Garcia San Miguel.
D Juan José Oil Cremades.
D [iJmilio Serrano Villafañé.
D Jo:;;é Caamaño Martinez.
D An~el Sánchez. de la Torre.
D Elía..<; Día?: Oarcía
D Jcsú¡.; López Mede¡
D José Maria Martinez Dara!.
D José Maria nodriguez Paniagua.
D. Antonio Fernt"\ndt\z·Galiano Fernándev..
D. Manuel Dominguez Alonso.
D Alfonao Barrada Rodríguez.
O José Guillermo Oarcia-Valdecasas y Andrada: y
DRamón Capella Hemández

2.° Agregada a las citadas oPosiciones por Orden de 8 de
abril de 1969 ({{Boletín Oficial de} Estado» del 23) la cátedra
de igual denominación de la Universidad de Zaragoza, han so
licitado tomar parte en las mismas con derecho solamente a
esta última cátedra, los aspirantes que a continuación se citan,
y que Be lea considera admitidos:

D, Manuel Fernández Escalante.
D. Vladimiro Lamsdorff-Galagane Brown; y
D. Manuel Alberto Montoro Ballesteros.

Lt? digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
DlOS g'uarde a V. S. mllchofl años.
Madrid, 31 oe juliu de HJ69.-EI Dirt"dor general, Federico

Rodríguez.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Enseñanza
Universitaria.

MINISTERIO DE TRABAJO
RESOLUC/ON de la Universidad de Valencia por
la que; se publica relación de aspirantes al COllcur
so-oposictnn de la plaza de ProfesCYl' (,djunto df'
«Anatomül descriptiva y topográjica y Técnica ana
támica A)) de la Faoultad de Medicina de la Un[
veT.'~idad expresada.

Expirado el plazo de convocatoria determinado por Orden
minl~tfirial de 24 de abril de 1969 (<<Boletín Oficial del ¡:stadO>l
de 29 de mayo), para la admi¡dón de solicitudes al concurao
oposición de la plailB de Profesor adjunto de «Anatomía des
criptiva y topográfica y Técnica anatómica Aht, vaoante en la
Facul~ de Medicina de esta Universidad,

li:ste Reotorado ha acordado se publíqlle la relación de as
pirantes admitidos al concurso-oposic1óll de referenoia:

Don Manuel Montesinos Castro~Girona, único solícitante.

Valencia, 11 de julio de 1969.-EI Secretario general e.cciden~

tal, Rafaela Torija.-Visto bueno; El Rector. Juan B. Ba,rcia.
Ooyanes.

ReSOLUC/ON de la Delegación General del Instf
tuto Nacional de Pre?Jísión por la que se rectifica
la de 17 de: febrero de 1969 en la que se publtcaba
la dec1amci6n de vacante8 de Medicina General,
Servicio de Urgencia N Especialidades Médicas y
Qllirúrqica.~ de la Scguridad Social que han de ser
convocadas paTa su prOt1isión en propiedad por con
curso de escalas y concurso~oposíción.

Pam dar efectividad a las Resoluciones dictadas por la Comi
sión Central de Reclamaciones sobre la Declaración y Provisión
de Vacantes del Personal Sanita.rio de la Seguridad Socii\1 en
los recursos presen tados contra la declaración de vacantea publi~

cada por Resolución del Instituto Nacional de Previsión de
fecha 17 de febrero de 1969 en el «Boletín Oficial del Eata4o»
de 4 de abríl del prebente año y rectificaciones del conCUf~
anterior, así como corrección de errores m¡;¡:terialeB de tran~

cripción observados en la misma, &e procede a rectificar la eX~
sada qeclaración de vacantes, en el siguiente sentido:
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Medicina General.-Una en Chinchilla. a concurso
de 1946.

Aparato dlgestivo.-Una en Badajoz a concurso de Escale. de 1946.
Traumatología. - Una en Don Benito a concurso de Escala

de 1946.

Medicina GeneraL-Ocho en Vitlria.: cuatro a concurso de Ese&- IMedicina General.-Nueve en Vitor1e.: Cuatro a concurso de Es-
las <dos a Escala de 1946 Y tios a Escala Nacional). Cuatro calas <dos a Escala de 1946 y dos a Escala Nacional). Cinco
a concurso-opo&ic16n. a concurso-oposlclón.

Provincia -de Albacete

de Escala IMedicina General.-Anulada la plaza de Chinchilla.

ProvI1WIa de Bada100

Médicos del Servicio de Urgencia.-Una en Badajoz El. concurso Médicos elel Servicio de Urgencia.-Tres en Badajoz: Dos a con-
de Escala de 1946. curso de Escalas (una a Escala de 1946 y una a Escala Na

cional). Una a concurB()oOJ)OSlc1ón.'
Aparato digestivo.-Una en Badajoz a concurso-op08Ícl6n.
Traumatologia.-Una. en Don Benito a .concUI'so-oposici6n.

PTovtncia de Baleares

MedIeina General--eineo en Palma de Mallorca: Dos a concur~

so de Escalas (una. á. Escala de 1946 y una a Escala. Nacional).
Tres a eoncurs()oo()posiclón.

Traumatologla.-P&Jma de Mallorca, no existe plaza. vacante de
clarada.

Medieina Oeneral.-Cinco en Palma de Mallorca.: Tres a con~
curso de EscaJ.as (dos a Escala de 1946 y una: a -Escala Na
cional). Dos a concurso-oposición.

Traumatología. - Una en Palma de Mallorca a eoncurso.opo
slelón.

ProvIncia de Barcelona

Ginecologia. - Do§ en Barcelona:' Una a concurso de Escalas I Oinecologla. - Dos en Badalona: Una a concurso de Escalas
de 1946. Una a eoncurao-oposici6n. de 1946. Una -a concurso-oposición.

PTovinma. de Burgos

Medicina General-Tres en Burgos: Una a concurso de Escala IMedicina General-Tres en Burgos: Una a concurso de Ese&1a
de 1946 y dos a concurso-oposición. Nacional y dos a concurso-oposici6n. .

Medicina General.-Tres en Miranda de Ebro: Una a ,concurso Medicina GeneraI.-AnuladaB las tres plazas declaradas.
de Esea.la de 1946 Dos· a C01le\l1'8OoOllCOlclón.

PrOVincia de Cáceres

Aparato digegUvo.-Cáceres. Ño existe plaza vacante declarada., I Aparato dlgestivo.-Cáceres: Una plaza a concurso de EseaJa
. de 1946.

Provl1Wla de CasteUón de la Plana

Médicos del Servicio de Urgencia.-Cuatro en Cas-te1l6n: Dos a Médicos del servicio de Urgencia.-Cuatro en Castellón: Dos a
concurso de Escalas (una a Escala de 1946. una a EscallJo 'concurso de Escalas -<una a Escala de 1946 y una a l!tscala
~~~~~~.de 1946 y una a Escala Nacional). Dos a con- Mé~~~ond~i'~~i~O~c~~=¿.~~es en _Burriana: Dos a

Médicos del Servicio de Urgencia.-Burriana. No existen plazas concurso de Escala (una a ,Escala de 1946 y una a Escala
vacant,es deele.radas. NJ'CionaD. Una a concurS<HJposici6n.

Provincia de Córdoba

Medicina. Oeneral-Una en Almodóvar del río a concurso de
Escala de 194<l.

Analisis clinicos.-Una en Córdoba a concurso de Eclcala de 1946.

Dennatologia.-No existe plaza vacante declarada en -Córdoba.
Dermatologia.-Cabra: No exIste plaza vacante declarada.
Endocrlnologla.-Córdoba: No exlste plaza declarsda.
Tocologia.-Peftarroya: No eXIste plaza declarada.

MedIcina Oeneral.-Anulada la plaza de AlmodÓVO< del Rlo.

Analists clinteos.- Dos en Córdoba: Una a concurso de Escala
de 1946 y una a concurso-oposici6n.

Oermatolog1a.--Córdobe.: Una a concurso de Escala de 1946.
Dennatologia.-Una en Cabra El. concurso de Escala de 1946.
Endocrinología.-Una en Córdoba a Escala de 1946.
Tocología.-Una en Pefiarroya a concurso de Escala de 1948.

Provlnc14 de La Coruña

Medicina Oeneral.-Tres en La Corufia: Dos a concurso-opos1~ IMedicina General-Tres en La Corutia: Dos a concurso.oposl~
ción y una a concurso de Escale. de 1946. ción. Una a Escala Nacional.

Provlnc14 de Granada

Cirugía general-Una en Granada a concurso .de Escala de 1946. ICirugía general.-Dos en Granada: Una a concurso de Escala
de 1946 y UI16 a concurso-opc;l81ci6n.

Traumatologia.-Una en Granada a concurso de Escala de 1946. ' Traumatologia.-Dos en Gran&da: Una a concurso de Escala
de 1946. Una a concurso-oposlci6n.

Prov!1Wla de Guada/41ara

Médicos del Servicio de Urgencia.-Dos en OuadeJ.ajara: Una a IMédicos del servicio de Urgencia.-Tres en GuadaJajara: Dos a
concurso de Escala de 1946. Una a concurso-oposición. concurSo de Escala. (una a. concurso de Esca.le. de 1946 y una

a Escala Nacional). Una. a eoneurso-oposicl6n.
Dermatologia.-Una en Guadalajara a concurso-opo61clón. Dermatolog1a.-AnuIada. la. plaza. de Ouadalajara.

Provincfa de GUipú2coa

Medicina General-Cinooen San 8ebastián: Tres a. concurso MedIcina Generel.-Cinco en san 8ebastlan: Tres a concurso
de E'scaJas (dos a Escala de 1946 y una a Escala NacionaD. de Esealas (una a Escala de 1946 y dos a Escala- Nacional).
Dos a ooncurso-oposición. - Dos a concurso-oposicl6n.

Medicina General - Una en Andoain a concurso de Escala M~cina GenereJ..-Una en Andoatn a ooncur~ición. •
de 1946.
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Medicina General.-Una en Elbar a concurso de Escala de 1946.

UrQ1Qcla.--No DW'tv 0188& vaHnte Q8Qla.r¡,Qa en ,Eibar,

Me~loina ··General.-Dos en Eibar: Una a
de 1~4fl y una Q concurso-oposición.

Urologla,--·Una en Eibar a Escala de 1946.

concurso de EscaJa

Pr()¡}tttl!l.a de Ruelva

Medicine. General.-Una en l::Iuelva a Escala de 1!t46. IMedIcina General.-Una en Huelva a Escala Nacional.
ctrugfa general.-No existe plaza vacante declarada en HUel1/tl. Cirugía ~neraj.-Una en Huelva a concurso-<>pos:lci6n.

Provincia de lluescd

Medicina General.-Dos en Barbastro: Una a concurso de Ks~ Medicma General.-Una en Barbastro a concurso-oposici6n.
cala de 1946 y una a concurso-oposición.

Medioina Qtneral. - trn.. en Monzón a QOmlU1'80 de E¡oala Medicina General.-t1na en Monzón a concurso-opos1cl6n.
ole IHe.

Pedlatna.-Puer1et.l.1tUl'a.-Una en HuevA a oCW!\trsD ve ~R1l:t I3ediatria-Puericultura.-8e a.nula ia plaza de :l!UeéH..
de 1946.

Provincia eh Le6n

Medicina General.-Una en Páramo del S11 a concurso de :&:110... Me¡1ioina General.--Se anula la plaza de Páramo del Sil.
la de 1946.

PediMrla-Puerlc\llturL-Tr.. tiIft LeOn: DGI a Qono\B'1O d:e 1110'" Peql.tri,...p\lel1ewtw....... anulan la¡ plaz.. deilara4as pan.
11. (UI\I a 1114111 <le 1146 , _ I lllIo&l& N~). Un. a lAób.
ooIlcUrSó-Ol><>'lclón.

Protrl'PtCrla de Lérida

Medicina GeneraL-Tres en Lérida: Una a concurso de BlGala ! MediCina Otneral.-Tres en Lérida: Una a concurso de Escala
de 1946 v dos a concurSO-OpoBición. Nacional y dos a concuTso-oposición. ,

PrCtVtflc1lg de LogrOño

C1rugla general.-Una en Logroño a concurso de Escala de 1946. I Ciru.irÍa l1'eJleral.-Una en Logrofi.o a concurS().OpOSic16n.
Tocologia.-Un9 en Raro a concarso de Escala de 1946. Tocologia.-Se anula· la plaza declare.da para Haro.

1'_.1Ulfa de Madrid

RBidioelectrología. -Dos en Madrid: Seis a concurso de E'SCalQ,,"l IRadloelectrologfa.-OoM • M:iloQrld t S.1a • e.~ ~ lIIl1MI
(tres a Escala de 1946. Tres a Escala Nacional). Tres a con~ (tres a Escala de 1M6. ".tres a -!écala N'ilclOftAl>. _A. 0df1~

llUXS<H>PQs!c1ón. O\ll'lO-OjlOSlclón.

PravmoUJ de M'Ur0i4

Odontología.-No existen plazas ,ctecle.radas en Murcia.

I
údontología......Tres en Murcia: Dos a concurso de Escalas (una

a Escala de 1946 Y una a Escala Nacional). Una a cohcurso·
oDoSlelón.

Odontolggi&..-t1ria en Carta.¡ena a eozu:wso de i::IcaJa file 19".

Ptoumata de Navarra

Neu:oplllqulatrll. -11n. en pamplona 1 C<IIllIutld '"' lilIoala INe\ll'OjlIlqula.trla.-l1na en P_pllll1a a aona\ll'aOoIlIlQIllllOll.de 1_
PrO\lfn.oiG a, Dvieao

Medlcllil aenetll.-tIOI en OIJ/llI: Una • _.\11'10 di IllIOal.
de 1946 V una a concurso-oposicióil.

MedIcina Deneral.-t,rna en Turon • oonouriO li\....&11 41 1940
PedI.trl"Pu""euItur..~ ti! ~, Unto 1 lIOIIo1InO do 11:..

cal. de 1146. mi • ClóII41Iroo.OPOll10l0ll.
Pedlatrla-Puer!cultllra. - tlll&llIl Tutón • canour", do 1II.0.J'

de 1141.
Pulmón y Coraz6n.-Una en OViedo a. concurso de Escala de 1946.
Tocolog1a.-Gljón: No existe plaza vacante dec1&'ada..

Me41cina pneral.--'1'r811 en Q1Jún: DoI a QClIIlC'L1NQ -!lt BIlJa¡)..
(una a Escala de 1946 y una a lilsca1a Nli.clon&ll. trllt. 11 ..
OU.1'IIo~"POIiaiQtl. '

Medicina Oeneral.-Se anula la. plata de(Ha.rada pu.re. 'l'ur6rt.
Pedl.trl...Puerlcllltll....-11n. on M_ a _.\lI'tOoQ¡lQIlGIOlI.
Pediatría~Puer\cuJtW'a.-QoI en 1\I;r6l1.: vra..... tono\Il"JO ....

cala de 1946 y 1m•• oonoutao-cPOlICilX1. .
Pulmón y Coraz6n.-Una en ov1edo a concurso..opoS1ei6i1.
TovoJoafa.-'t1na en Gijón a concurso-oposlción.

PI'Otll1Wúl de Pall1l1Cla

Medicina QeneraJ..-Dos en Palencia: Una a concurso de Escala
de 1946 y una a concurso-0posiel.ón.

Medicina General.-Una en Guardo a concurso--opasicl6n.
PedllltrlsoP1terleul'Ura.-l)<lI .. Pa1llll1l1: 11n•• _1'10 de 11I-

cala 4e 1946.' 'O'na 8· cone&.U"l~ a"CIIlotOll. .

Medicina Genera.l. - Una en Palencia a concurso de :lscala
do lllte

Mediciha General.-Se Mula la plaza declarada.par~
l'edlalrl••Puor1aUlt\ll'a._ ""lllllll 1&1 doo pi....

para Palencia.

Pulmón y Corazón.-Una en LaS Palmas a
do 1!IM.

.PtoUtftOft1 de LllS Palmas

conourso de 110111 II'UIrnon y COl'az6n.-Cuatro en Las Palmas: Dos a concurso de
Escalas (una a E~cala de 1946 y una a Escala Nacional). Dos

• • .""etll'IOoOIIClIlolclll.

1'rl>lJfnClla do Salamanca

Medicina General-Una en Salamanca a concurso-opo.sici6n. IMedicina General.--se anula la plaza declara.da para. Sa:lQ..
manOA.

l'tovlnCfa d. Santu..4...

Meciic1na a.nerl'\1.-Seis en Santander: .'rreI & acm.eur.so d,e!la. IMedicina General.-SeJ.s.. en Santander: 'ID... o~=:! 4é ....
calas <dos a 1I••ala de IHll Y una a ~llI1a NaaICllla1). 1'rell • 1•• (\lnA a 1Il••alA de 194ty lIQ1l1 EiIIIf. N l. 'I1'lIII •
concurso-opos1C16n. concurso-oposlción.
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PT01.'incia dp Ser19vfa

Médicos del ServicIo de Ur.~engia.-....-Dos en Segovia: Una a con
curso de Escala Wt 1946. Una. a OOhOUfw.OJ)Oi!ición.

;'v1édicos del Servioio de Urgencia.-Tre-s en 8egovia: Dos a. aqn..
curso de Escalas (una a Escala de 1946 v una a E80aJa Na·
ClOnal) Uhl1 a concunm"olJoslctÓtl.

Provincta de Se"Cilla

Pediatrla~Puericultura.-Una en Osuna u COl1CU'l'sO de Esca.la I Pediatría-Pu.ericultura.-Una en Osuna a concurso-oposición.
de 1946.

Protlt.ncfa de Valencia

Pediatría-Puericultura.-No eXIste plaza vacante declarada para I Pediatria.'PUericultura.----;'ttna en ~orrehte u concurso de Esollla
Torrente. de 1946.

Provincia de Valladolid

concurso de E,s.. Medicina General.-Tres en Valladolid: Una a collé1.ltSO de ES-
cala NaoiollaJ. Dos a CQl1cL.""l'so-opaSición,

concurso de Escala Dermatología.--Dos en Valladolid: Una PI eon'ltItso dé Escala
NacionaL Una a concurso-oposictón.

concurso Q.e :B;la8J.a Pulmón y Corazón.-Un3 en Valladolid a concurso-oposición.

Medicina Genera1.-'1Tes en Valladolid: tIna a
cala de 1946. Dos a concurso-oposición.

Dermatologia.-Do! en Valladglld.: Una a
de 1&46. Una El. OOJ1CUr8o-oposicián.

Pulmón y Coraz6n.-Una en V911a4ollcl Q

de 1946.

Provincia de ViZCaya

Otorrinolaringología.-Dos en Bl1bs.o: Una a concurso de Escala I Otorrmolaringologia.-Tres en Bilbao: Dos a oonewrso de Esca-
de 1946. Una a conclU'so-opOl!!l10i~n. las (una. a E8cala de 1946 y una Q Esaala Na.clonaD. Une. a

I concurso-.opaslctón.

Pt'ovincia. de ZatdI10Sa

déclarada !Jara Za-- Análiliis cl1niCOA.........UllEl. en Z-arag07lft. a concurso-oposlclón.Análisis clinlcoll.-No fll~lste plaza vl!ltlante
ragoza.

Otorrinolaringología.--..,;,.Una en Za-rflgoza a concurso-oposlción.

Electrorradiologia..-No existe plaza vacante declarada para Zu,..
ragoza.

Odontologja.-No existe plaza vacante declarada para Zaragoza
Oftalmolog1a.-No existe plaZa vacante deela.r&4a pata ZarlrgOfla.
Tocología.-Una en Zaragoza íI- ctlncurso-OpQI1010t1.

otorrinolanngología.-Dos en Zara,goza: Una a concurso de Es-
cala Nacional. Una a concurso-oposición.

Electrorradiologia. - Una plazfl., en Zaragoza, a concurso-oposi~

ción.
Odontologia.-Una en Zaragoza a concmso-oposición.
OftaJmglOlia.--Una en Zaragoza a concurso de Escala de 1946.
lf'odQ~ ••~ en zar.goza: Una a concurso de Escala de 1946.

Una a concurso-oposición.

Madrid. 11 de julio de 1969.-El Delegado general, José Martínez Estrada.

se haoe oonstar Que no hay fIrma.ntes exclUidos.

ValenCIa, 20 de agliflto de 1969.-El Presidente. Bernard.9 de
Lassala.--El secretario general accidental, R. Molina Mendóta.
5.387-A.

MINISTERIO DE COMERCIO

RESOLUCION del Tribunal del con.curso-op08iciún
para proveer plazas de Ayudantes de la Inspec
ción de BuqueI '/NI' la que se lij", la !f-cha del sor"O d. 1"" ópI>tlt<m, admitidas.

eomtitu.ido el Tribunal nombrad.o por RtiOlUaiÓIl de la Sub..
secr.tll1a d.. lo Marllul M.reanl. de 4 de J"lio (<II01otln Ofi
cial dtII IilItado. nlllnero 1841, que ha d.. JUllar a 1... opcllltoreo
a pi.... ~ Ayud""t.. d.. la 1no_lón • Jluqllft, acuerda v..
rlfioar .1 _ de loe mlamoe el dio 3 d.. oclú.,.. del alIo en
curso, a las diez de la matiana. eh la. Inlt>eCoión Oenora1 ue
BuQU8¡ de la 6ubiHtoretar[a de la MliU'il1& Mercante, alta. én !tUiZ
de Alareón, n1llnel'ó 1. Modrld.

MlWIl'ld, 4 d' altJOlo ~ 19f1é.-rt Preold<tnte. ""rnando d..
RolIrlllO.

1.
2.
3.
4.
5.
U.
7.
e.
9.

lO.
11.
12.

Ollfla Marl.. AgUllar Martlllez.
bofia Ana. Marfa Oareílt Martt
Doña Maria de Sale~ Ibor Marti.
tldf\o. Josefina 1sona -Ram1rez.

0001\0 J"",,lo Navarro FeUu.
0011. Maria N"avarro Caro.
DofIa tUlsa ordUlla COrrlÓll.
I'Joflo OOll'"'I>Clóh !toeher Caraana.
:COfia Nieves Rodrigo Carratalá.
notI. Olotllde llantana .10l'dQ.
Oob Maria Alfil'al'O Tena Lópe•.
Oolia Antonia Vlla OjUela.

RESOLUCION de la Diputación PrcYvmcial de Va
lencia por la que se tra.nscnOe relación de aspiran
i~1 eutmttfdO, al conCUrllo restringido para provi
.'IÓn d. una ,,/aea de O/loltll d. 14 "OCllIa Técnic()
Administrativa, a _extillgufJ". de ,efa Corporación.

:Relaolon d. firtnante¡ admiti40s al concurllO rtBtrit1l1d.o para
provlllOn d.. Una plalla de OflOl1l! de la lI;JIca1a T60nl""'AGrnl
ruslratlv... a e~tlnaUlr, ~ IOta COl'PO!'aollln, NIlllle4a por ord'n
alfabético, '

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCIDN del Ayuntamiento de Barcelona re~

ferflnt, al aonaUrso restrIngido para praveer dOl
plazas de Jefe de Negociado de la Escala Técnico
administrativa, subgrupo de contabil~dad.

El «Boletín Oficial d.e la Provincia de Barcelona» núme
ro 1~ de 12 de ar¡oato de 19a9, ~Ublica integras 1u bases que
han de reglr eh el concurso restringido para proveer dos plazas
de Jete de Nigoclado de la Escala Técnico-adminilitrativa. s\lb...
grUpO de COI1to.l1ldad COnAlgnado. en la. pl~tillA' 00Il al
grado r.trlbutiVO 17 y Ciolada. en la partida 11 dé! preeupu..to
con el sueldo b.... d. 27.000 pes.ta. y retribucIón """'plelllen
¡orla ~ 22.410 petillO. Bflua1e. y la. demQo deDere. y dtlrechó.
lnberentés al cargo.

QUienes deeeell tomar parte en el concurw daberáD pre..n ...
tar la instancia. iOl1cHándolo; Qcompafiada de los doOu.ment~
ilcreditativOi de 101 méritos que alelifuen, en el Regiltro General
del AYuntllltl1enlo a.ntra del 11l1p1'orrOl!Oble plMo dé It4tlnla


