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RESOLUCION de la Untversidad de Madrid por
la que se publica relación de aspirantes al CORCUr
so-oposicián de la plaza de Profesor a4iunto de
«Geografía» (segunda cátedra) de la Facultad de
Filos/ia y Letras de la Universidad expresa4oa.

Transcurrido el plazo de interposietón contra la nsta. proV!·
sional de aspirantes admitidos y excluidos al. concurso-opos1·
ción a plaza. de Profesor adjunto de la Facultad de Pllosofia
y Letras de esta Universidad adscrita a «Geografía" (segunda
cátedra),

Este Rectorado, teniendo en cuenta las reclamaciones for
muladas, ha resuelto declarar definitivamente admitido al con-
curso-oposición de referencia a .

Don Eduardo Mart1nez de Pisón Stampa.

COIÚirmar por las razones que se expusieron en la Resolu
ción de 21 de mayo próximo pasado. la exclusión del aspirante
que figura en la misma por no incluido.

Madrid, 17 de julio de 1969.-El secretario general, F. Her
nández Tejero.-Visto bueno: Bl Vicerrector, E. Costa. .

RESOLUCION de la Universidad. de Madrid, por
la que se publica relación de aspirantes al concur
so--Dposición de la plaza de Profesor adjunto de
«Historia Contemporánea Universal JI ele ES'lX1r11a»
de la Facultad de Filosoffa 'Y Letras de la: Univer-
sldad expresada.

Expirado el plazo de convocatoria determinado por Orden
ministerial de 23 de abril próximo pasado (<<Boletín Oficial del
Estado» de 30 de mayo último), para la admisión de solicitu
des al coneurs~posición para proveer plaza. de Profesor ad~
junto de la Facultad de Filosofia y Letras de esta Universidad
adscrita a «Historia Contemporánea Universal y de Espafia»,

Este Rectorado ha acordado se ¡publique 1& relación de a&
pirantes admitidos al concurso-oposición de referencia:

Admitido

Don Javier Tusell G6mez, único solicitante.
Madrid. 24 de julio de 1969.-El Secretario general, F. Her

nández-Tejero.-V1sto bueno: El Vicerrector. 'F'. Sanz Sánchez.

RESOLUCION de la UniVersidad de Madrid pOr
la que se publica relación de aspirantes al coneur·
so-oposición de la plaza de Profesor adjunto de
«Obstetricia 11 Ginecologfa» (segunda cátedra) de
la Facultad de Medicina de la Universidad exrwe·
sada.

Expirado el plazo de convocatoria determinado por Orden
ministerial de 6 de mayo próximo pasado (<<Boletin Oficial del
Estado» del 31), para la admisión de solte1tudes al concurso
oposición para proveer plaza de Profesor adjunto de la Facultad
de Medicina de esta Universidad adscrita a «Obstetricia y 01.
necología» (segunda cátedra),

Este Rectorado ha acordado se pUblique la relación de as
pirantes admitidos al concurso-oposición de referenci~:

Don Manuel Escudero Fernández.
Don Javier Parache Hernández.

No se publica relación de señores excluidos por ser los ante-
riormente reseñados los únicos concursantes.

Madrid, 24 de julto de 1969.-El Secretario general, F. Her
nández..Tejero.-Visto bueno: El Vicerrector. F, Sanz Sánchez.

Doña Rosa María Francia Somalo.
Don Enrique otón Sobrino.

No se publica relación de -sefiores excluidos por ser los ante
riormente rese:fiados los únicos concursantes.

Madrid, :M de julio de 1900.-El SecretlUio general, F. He<
nández.Tejero.-Visto bueno: El Vicerrector. F. Sanz Sánchez.

RESOLUCION de la Universidad de Salamanca:
por la que se publica relación de aspirantes 41 C07I
cur,ro..oposición de la plaza ele· Profe8or adfunto
de «Filologta francesa» de la Facultad. de Filosofia
y Letras de la Universidad expresada,

Expirado el plazo de convocatoria determinado por Orden
ministerial de 30 de abril de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 31 de mayo), para la admisión de solicitudes al concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de cF1lo1ogla fran~

cesa», vacante en la. Facultad de Filosofía y Letras de ,la Uni~

versidad de Salamanca.
Este Rectorado ha acordado se publique la relación de aspl.

rantes admitidos a: dicho conc"YI'SD-Opos1ción:

Don Jesús Cascón Marcos.
Don Julio Lago Alonso.

Salamanca, 19 de julio. de 1969.-EI Rector, P, Lucena Conde.

RESOLUCION de la Universidad de Salamanca.
por la' que se publica relación de aspirantes al
concursOoOpostción de la' plaza de ProfeSClT' adjunto
de «Fistca general» de la Facultad de Ctencias de
la Universidad e:cpresada.

Expirado el plazo de convocatoria determinado por Orden
Ollnisterlal de 30 ele ab<11 de 196!f (<<Bolet1n Oficial del Estado.
de 7 de juma), para la adm1sión de solicitudes al concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Física genera1».
vacante en la Facultad de Ciencias de esta Universidad,

Este Rectorado ha &Cardado se publique la relación de a&o
pirantes admitidos a dicho concurso-oposieióh:

Don Jesús Eloy Luengo Vicente.
Dofia Maria sacramento García Mepdafia,

~alama.nca., 19 de julio de 1969.-El Rector, F. Lucena Conde.

RESOLUCION del Tribunal del coneurso-oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «Derecho civil»
(2.<1 cátedra) de la Facultad de Derecho de la Uni..
versidad de Valladolid, por la que se convoca a los
opositores admitidos.

se convoca a los opositores admitidos al concurso-oposición
anunciado para la provisión de la plaza de Profesor adjunto de
«Derecho ciVil» (2.& cátedra) de la Facultad de Derecho de esta
Universidad, para el día 27 de septiembre próximo, a las doce
horas, en el Decanato de dicha FacUltad, al objeto. de dar co
mienzo a los ejercicios.

El cuestionario eBtará a disposiciól1 de los señores opostto
res quince días antes en el Decanato de la Facultad mencio
nad<!..

Va1ladolld, 17 de julio de 1969.-El Presidente del Tr!buna~
Ignacio serrano

RESOLUClON de la Delegación General del Ins
tituto Naewnal de Previsión por la que Be convoca
concurso de méritos para proveer pliJac&s de Mé~
ateos Internas· y Médicos 1'esidentes de primer año
en determi1UUla.s Instituciones SanitarklsM la Se
guridad SOCial.

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Orden del Ministe
rio de Trabajo de 17 de noviembre de 1966. que rectifica y com·
pleta la de 28 de marzo del mismo afio, se convocan 170 plazas
de Médicos internOS y 334 plazas de Médicos residentes para
distintas Instituciones sanitarias de la Seguridad Social, de
acuerdo con las siguientes

RESOLUCION de la Universidad de Madrid pOr
la que .e publtca relación de aspIrantes al ccmcur- M 1N 1STER 1O
so-oposición de la plazá de Profesor adjunto de
«Latín vulgar» de la Facultad de Filoso!fa. '11 Le-
tras de la Universidad e:cpresada,

Expirado el plazo de convocatoria determinado por Orden
ministerial de 26 de abril próximo pasado (<<Boletín Oficial del
Estado» de 2'7 de mayo último), para la admisión de solicitudes
al concurso-oposición para proveer plaza ~e Profesor adjunto
de la Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad ad&o
erita a «Latin vulgar»,

Este Rectorado ha. acordado se publique la relación de as
pirantesadmlt1dos al concurso-oposici6n de referencia:

Admitidos

Don Jesús Pérez Alonso.
Don Emilio Oarcía RUiz.

DE TRABAJO
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Pla.zas

RABi.

Primera.-pográn tomar parte en ea'te concurlo tod.gS los
Médicos espafioles e hispanoamericanos que aoredl* haber ter·
minado los estudiooS de la Licenciatura en Medicina y CiruglR
en oU8.lquiera de 1M convocatoriag de 19d8 y lD619, para JRS
p:altu de Méd.lcOfl internO!, y de8de la de UNI? para los resi·
dentes, con la8 especificaciones que sefiala la base cuarta de
la convocatoria.

Segunda.-El número de plazas a cubrir en cada una de
1m ttlltttuotonN ee el 811Utente:

e) Ciudad S8.nitaria «Francísco Franco». de Barce
lona:

Medicina Interna ,f &preclal1dactes Médicas 16-
Análisis Clínicos 5
Bacterlol01l'1a 2
Anatomia Patológica ..
Cirugía ln!antil ' 3
Traumatología y OrtopediQ 14
Pediatría 20
Tocoginecologia ,.. 16·
Cirugía Plasttca y Reparadora 1
Hematologla 3
RlUllolOllla 6
RehabtUtaciÓfl. 10

d)- Ciudad Banitaria «La Fe», de Valencía:

Medicma [nterna y Espec1B.lidades Médicas ......... 7
Cirugía Oe11eral ~................ 6
Anál181b ClínlC08 " ,........... 3
Bacterlo:o¡1a .. oO............... 2
Radiología 3
Isótopos Radioactivos 1
Anestesia y Reanimación 2
·Anatom1a Patológíca 2
Hematologla 2
Rehabllltaclón 6
Traumalologla y Ortopedia 3
Cirugía Plé.stica y Reparadora 1
Clruala Máxllolaclal 2

2
de Arrixaes» deResidencia Sanitaria «Virgen

Murcia

e) Ciudad Sanitaria. «Virgen del Rocíolt, de fitlvilla:

Medicina Interna y EspecialidQ.d.es Médicas X
AlláliBilS Clínicos oO .
Sacteriologla 51
Oirulía Pla.etica y RePa1'&d01iil. a
Cirugla Máxilofacial 1
Traumatología y Ortopedía ~.. •
Neurocirugía I
Neurología ;........... 4i
Renabilitaclón 10
Cirugía General ;................. 6
Anatomía Patológica 2
AneBtesta y re~l1ttnaclóll 10
Iiótopos radioacttvo! ~.............. I
Radiología . 8
IlernRtología SI
Urologfa »

Plazas

Tercera.-Las Instancias, formuladas en el modélo que se ad
Junta a esta convocatoria, deben ser c1trigidU al ilustrisimo se
fior Delegado general del Instituto Nacional de Pr.Visión (calle
de Alcalá, nUmero 56. Madrid). haciendo, conetllneia expresa
de la Institucíón a que desea concursar y, en caso de aspirar a
plfl.za de Médico resIdente, harán constar la EapeeiaUd...d en
la qUe pretende formarse Cada aspirante podré. soUcit&r m"
de una de las Instituciones antes fx:preea4u, ¡¡leJtlpre que tor.
mule instancias distintas, acompatl.adU ,,&da un. de eU... d.
la dO:Cutnent&ción precisa.

A cada Instancia se acompañará.:
a) Una fotografla tamafio eElrnet.
b) Una póliza de tres pesetll8.
c) Certificación académica de estudios, en la que conste de

manera exprella 111. feChe de terminación de 101 m1lmoa. asi como
también las califIcaciones obtenidas en cada una d.e las asi¡na-
tura,s de la Licenciatura y. en su caao. del Doctorado.

d) «CuITlculum vita€», qUe resuma todAe las actIvidades
culturales y académicas del aspirante. a partIr de la termina
oión del Bl1ch-illerato.

e) Certificados de oposiciones i&J1&OU, CurIO Qe especial1·
zaéión a que pudíera haber concurrido. tra,bajoa realizados, ea..
iloctmient08 de idiomas, etc.

De acuerdo con el artículo 50 de la Ley de Procedimiento
AdmlniMtrattvo, las solicitudes podré.n preHlltarse también en
los Gobiernos CivJ1es, Ofícinas de Correos, y lal luseritas por
espanoles en el extranjero podrán cursarse ante las Repre
sentacioneta Diplomáti0R8 o Consulares Espafiolaa OQI'NlpoD.
díentes.

CU9rtu-.~Los Médicos que sol1citen al~imQ.. ele las plazal de
Médicos residentes tienen que acreclital' ineludible y aQCumen~
talmente haber realiza.do durante el a.ño inmed.1atatnente ante·
rior una rotación en calid.ad de Méd.ico interno en 108 distintos
ServiCiOS de Ullü Institución de seiUridad SOcial o en un o.n
tro hospitalario que tenga establecido un programa de rotación
de Médico.,; ü1ternos.

La falta u omisibn de e~te requillito ~rá luficiente para la
eliminación del interesado para ocupar las plazas a que se re·
fiere la presente base.

Quinta.~Ademüs de la documentación reseñada en la.s ba
ses anteriores, todos los concurBante~ deberán acreditar dOCU
mental y oficialmente su sitUllCión militar, qUé deberá. esta.r
totalmente reSuelta para aquellos aspirantes. a plazas de Me·
dícos residentes. En el caso. de aspirantes a Médico~ ·internos
QU6 :la ia tengan resuelta todavía. especificarán la· duración
de los perIodos que les falta para cumplIr totalmente sus obli
gaciones milItares y techas en lu que deberán relJlIlarlas.

Sexta.-Las instancías podrán enviarse por cualquiera de los
procedimientos indícado8 durante un plazo que termina el día
30 de septiembre' de 1969-

8éptlma.-L03 Medicos internos· efectuarán una rotaciOtl 8U·
cesiva por los distintos ServIcios de la Institución para la que
hubieran siclo admittdos. sIn perjuioio de que p\tedan adloriblrll!l
tran!ltorlaxnente a otras Instituciones, con el fin de que el plan
de perfeccionamiento y. especialIzación pueda desarrollarse del
modo m:'!", eficaz y completo posible.

En todos los casos los admitidos han de comprometerse a cum·
plir y ac.ltar las dispmiciones reglamentarias y normas de orga
nización que rijan en cada una de las InstitUciones..

Oct:lva.-Los' Médicos admitidos actuarán en las Inst'itucio
nes a plena dedicación y durante todo el horlU'10 normal de
funcíonanllento de las mismas, oon arrealo a 10 que establezcan
los Reglamentos de Régimen !nterlor ele ead.a una de ellas.
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1.° M~dlcoa 1l1t&rnos:

a) Cenuo Nacional <1e tnveeti¡aalones M«üoo ~u.1o.

nltglo.. <le la Iilellurl<lad $OOlal. Ollrtloa l'uerta <lo
lIIerro, <le Madrl<l """.,,,,, .. ,,,,.,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,.,,,,. lit!

b) Cl~ad Sanitaria «La paz», de Madrid .. ~
c) Ciudad Sanitaria (F'ranciscoFrancQ». de 8aroelona. 40
dl O1ud&d 8iuutarla «La FeJ, de Valencia .22
e) Ciudad Sarut6ria «Virgen del'Roeto», de sevilla 3.6
f) Residencia Sanitaria «Virgen de la Art1Xaou, de

Murcia :....... 6

2.° Médicos resid.ente.:

a) Centro Naciona,¡ de Investigaciones Médico Qui
rúrgicas de la SegurIdad SocIal, ClínIca Puerta de
Hierro. de Madrid:

Medicina lntel1la y Eapeclalidades' MétUcRI ....••••.
AnAlllli8 Ol1nico¿; _ .
Bacteriología ; .
Anstomlll Patológ1ca ..
Anestesia y ReanImación ; .
Cirugía General .• ' _ .
Ia6tor,"" RadioactIvos ..
Olta molo¡¡la .
Otorrlnolarinlolo¡la .

~~l~"fa...:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ftenablllto.elón .

b) CIudad Samtaria <d..a. PU», de Madrid:

MedIcina Interna y EspecIalidades Médicas .
Anál1sil CaniOOs .
~atom.la Patoló!pca ; .- .

nestesla y ReanlIllaclón .
Cirugia Infantil .
'I'raumatolo¡ia y Ortopedia .
UrolOllI. . .
OtorrlnOjarlll¡¡oloil. . .
Oftalmolo~1a .
Pediatria .
Tocogineoología .
Ciruf;:ia Plá."'tica .v Reparadora ..
Hematologia ..
RIUl!olollla ..
RebabllltaclOll .
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Novena -Loo Médicos adinitidos en cada una de la.s Institu
ciones ingresarán bien como Médicos internos o como residentes
de prtmero eegtín se trate de Inatituclopel generales o espeM
ciaUMda6. LO~ asoenRoll, cal!lO de producirae. M harán todo! los
afios y segün acuerdo de las relpectlva8 J1J11ta8 Faoultativa8 de
cada Institución, del modo previloo en la Orden mlni.teri",¡ de
17 de noViembre de UI66.

Décima..--Lu plazas de Méc;i1co. intemQ6 que se QonvOO8.n
están dotadas con 4.765 pesetas mensuales, dos mensualidades
extraordinarias de Igual cuantía el 18 de julio y Navidad y
retribución blensual complementarla de 1.280 l*3etaa. todo ello
en ooncevto de beca. Los que ingnléltn OOlnQ Médl1301l rHldetttefl
pertllbirA.n III mlama eantlcliUl Inel1luá1 incJrtJtn811tRdR. por la ......
tlflcaclOll qUe determIno el Mm!*ltrlo 4e '1'r&b&jo.

O'ndéolma........,j]l conourBO Qe mérito. Itrá r..uelto por el lne
tituto Nacional ele Prevhl1ón, a propu..ta. d. 1901 Com1a1onu d.e
adm1alOtJ. Qe IN lnititudones que fil\U'an .n la bale se8\U1ds
de ..ta oonvocatoria. .

OuodécIma.--Loo aspira.ntes at1mitidOll rec1birán oomunica
ción personal del resuftado del concur-to y efegtuarán sU pre
sentación en la Institución correspondiente el día 10 de enero
de 1970.

Oe(:imotercera.---Sl posteriormente a la déilgnaciónde Médi..
cos rel1dentes, en virtud d.e ttllte ooncurio ele méritos se produ
jeran vacantes en la plant1l1a de Méd.1coare.identes, serán OU
biertas por Médicos concursantes prOPU~stoB .por las respecti
vas Comisiones de AdmIsión.

Decimocuarta.-La8 Direccione.. de las lnitituciones podrán
reacinclir la vinculaoiótl d4t loa Médicos internos y residentes ero
caso, de mantfieita ineficaoia. falta de aproVechamiento e inca-
pac1dad. de colabor&Clión en el trabajó de éQ.ui¡K), dando cu.nta
de dichu determinaciones a la SU~el"cl6n General de 8et-
vicios Sanitarios del Instituto Nacional de Previsión. '

DecimoquintR.-Di,doque la finalidad que se perSiil.W es IR
de que 101 Méd.icos intern~ y realdoftltu cQttlp1ei@n sU form....
ción profHiona,¡· • 1nicia.r liU e.lJ)eOia1~'oi6n, el d.••mpefio de
estas plazas no supone la adqufsfción de derecho alguno para
ocupar puestos o pIUlas de' Médiooa de la Sei1D'id.ad SOcial.

Madrid. 9 de Nilo de lIHl9.-lCl~o ll*IlO.aL .Olé Martl
nez Estrada.

MODELO DE INSTANCIA QUE !lE CITA
(Para Médicos internos de primero)

Don ..•.................................................' _ , , .
naoi~o. en (1 proVinoia de ,
~l ~la .i O.e·i··:·;·· .. ········ .. · .. ··· el afto , con resldenc~:a.

abitua y dQm cIlIo en , prov1nCla
de calle, pI..lt, .ta .
número .. , _.. piso , a V. 1. ~xpone:

Que tlnaliz,ados sus estudios de la carrera. de Medicina en
la Facultad de , '............ el día de ..
de 19...... Y creyendo reunir las condiciones que se e8};)ectfican
en la Resolución de la Delegación General del Instituto Nado-
nal de P1'eV1¡iftón de de de 19 .
para concurrir a las plazas de Médicos tnterno.s de primero en
las InstitUcIones Sanitarias de la Ser,uridMl Social. a V. 1.
SUPLICA se diine tener en cuenta esta solicitud. y si es de
justicia le sea asi¡nada una plaza de Médtco interno de pri-
mero en .

Dios guarde R V. l. muchos o.f108.
En , ' , a ,.. de ,........... .. de 19 .

Firmado

Ilmo. Sr. Delega.a.o general del Instituto Nacional dl3 PreviSión.
Calle de Alcalá, 56, primera planta,-Madrid-14.

DORSO QUE sr. CITA.

Relación de documentos y méritos:

1 .

2" :..: :: ::::":::::;'::::::::::::::.~":""" :::: ..
3 .
4 , .
5 .

~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
9 .

10 .

En ij. de de 19 .
(F:lrma)

MODELO DE INBTANCIA QUE 8ll: CITA
(Para MédiCós residehtes de prlmtto)

Don , , , ' .
nacido eh ,., .. " , , .......•.....• provinCia de ,.
el día de , , ,." del afio COn residencia.
habitual y dortll0illo en ptovtncHt
d.e , ,' calle, pIda., étC., .••,•.•.•, ,
númoró .....•.•.• pJgo ti \r. 1. .•Jt¡Iótle:

Que finalizados BUS estudios de la Carrera de MedicinA en
la Facultad de el dia _ de "." ..
de 19...... y creyendo reunir IBá atmd1alallél ~\i' .. dIJIOifiC&il

~~ll~eR~~~~i~ ~: l~..~~':C~~~ ..~~~l.. ~~.,.~.n.~~u~ f:'~~~
para concurrir a las plazas de Médicos reSidentes de primero én
las In.tituclon. lJ&.nitarias 'le la BelJurid&d sitial, a V. l.
$UPt.tcA lO dlane _ en ouon\a .t. 1011Clltu • y .1 •• do
JustlClla le _ ~_ 1l1llil pl_ de M'clloo real le lit prI-
mero en _. en la especialidad de .

Dios lfUude 1. V. l. mUchos aft~.
En ' a ''''.'" de ;.. , d.e lU .

l'lrm.do

Ilmo. Sr. Oélfgl\do Kél1lOr&l del tllltltuto NllOlOllal de Pr.VlOlón.
Calle de Alaalá.• 156. P1'ln1era pllUlt&.-.MollrKl-14.

DORSO QUE SE CITA

A) Centro hospitalario o InstitucIón dG la liJu\U'i<1&d so
cial en el que 8é h. efectuado el pwiOdo ~ un liío de Inter
nado al que se refiere la base cuarta de la convocatoria.

B) !lelQ<ll6n d. docnunentco y m"'lloO:

..... ~ ' .

.............................................................
•••~ ~ 1. \" ~ ~ , .
•••••••• 1 1

En , i a de .. ~ de 1•.. ..,,,
(~

RESDLr.JCIDN de 14. Delogacldn G.neral del 1.....
tituto NacJcmaJ de pr"'l8l6ll por la que se roctl
ti"" la d. 3 d. maroo de 19SP 111 la Que lB d.alar..
ban plazas de Matronas, vacantes e'fl. las fnstUuclO
nes sanitarias de la Seguridad Social.

li:n awnpllznlento de lo dlePUOlto en' Reeo1uclÓll dlc:tada por
la Comisión Central de Reclamacion.. IObre Declaración y
Provisión de Vacantes del Personal SanItario d.e la. Seguridad
Social, en relación con la Resolución del Instituto NacionlJ
de Previsión de fecha 3 de marzo de liag (<<Boletin· Oficial del
li:stadoe d. 11 d. abrtl).•n la que • deals.r&baIl las pI...... <le
Matronas va-eant€s en las Instituciones Santta.ria.s de la SegU
rIdad _lal. esta DolegadÓll General bace púbU...s 1...Igulen
tes rect1tleae1ones:

l. Be &l!u1& 1& p1&... deelt.rll4& ...- en el AmbulatorlO
de Jaén.

n. Se.anulan las cuatro plazas declaradas va.cantee en
el AmbulAtoriO de ponrerNd.a <I.e6t1).

Madrld.. 15 de Julio de 196t.-1Il1 Delep40 ¡elleral. Joal!
Martine2: J!jstrada.. .

MINISTERIO DE AGRICULTURA

1l1!SDLr.JCI0N ele la Dlrecatón GB1Ierlll de Mon
t~8, Caza 11 Paca Fluvial 'POr la f'l'U' " convoca
concurso para, prooelr cinco ploas en la plan
tilla de ptr,<>nal tn~.!tIgador del Drganllmo autó
nomo Ilutltuto FONIlal d~ Intleltlgael"".. U li:'"
perlenctas.

Vacantes en la plantilla de funcionarios del Or¡tUlismo autó
nomo Instituto Forestal de Investigaciones y ltxper1enetas las
plazas creadas por acuerdo de Conaejo de M:1n1stroI elel 10 de
enero de 1969 9,ue a ·cont·inuac16n le expreaan.

E.ta DirecG1Ó1l O«1erlll. d. aonlormldad QQl1 !:ld~~eaclóD G...
nera1 de la FunciÓll públl.. y 1& CClIIllIiIAlID Llq _ <le o.-
g_os, ha tc>Jdo a bien dlsponer:


