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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 producirle. 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 Prev1I!11ÓI1, 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 equi¡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 hi 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 roc""
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 llutttuto 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:


