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lebrero de W6!¡ 1((BuLei,1D OnClal (jel Estado» de 13"de marzo),
por las que se convo¡.;a concurso-oposicioll para cubrIr vacantes
de Maestros de LaboraWrio o Taller y Capataces de ~scuf'las

Técnicas. se pone en conocimiento de los opositores admitidos
a las plazas de Maestros de Laboratorio de «Cálculo fl:lectrón1co
con el ordenador 1620 y 1622». de la Escuela Técmca Superior
de Arquitectura de Madrid, que la presentación y entrega de
cuestionarios fijados en la norma VI de la Orden de convoca-
toria, tendrá lugar en los locales de la E'scuela Técnica Superíor
de Arquitectura de Madrid, avenio)a Juan de Herrera. Ciudad
Universitaria, el dia 23 de septipmbre próximo. a las nueve horas
treinta minutos.

Madrid, 23 de Julio de 1969.~--.El Director, J. Batanero,

RÉSOLUCION de la Dele¡;acion General del lns
iítuto Nacional de Previsión pOr la qUe se convo
ca conUllrso para prü¡;eer ]lor turno de escala pla
zas de En/erm.eras vacantes en las diversas Ins
tituctones Sanitarias de la seguridad Social.

En cum~limiento de lo dispuesto en los articulas 33, 34, 36,
37 Y 40 del Est.a,tuto jurídlco d'e Enfermeras de las Institucio
nes Sanitarias de la Seguridad Social. aprobado por Orden mi
ni.!1terial de 22 de abril de 1967 ({Boletín Oficial del Estado»)
de 11 de mayo), se convoca concurso para proveer por turno
de Escala las plazas de Enfermeras de las Instituciones Sani
tarias de la Seguridad Social, declaradas vacantes en el «Bo
letín Oficial del Estado)) de 11 de abril de 1969 que correspon
den a este turno y que son las siguientes;

RESOl"VClON del Tribunal dCf concurso-o]lUsición
de las pla:~as de Profcwre:s adjuntos de «Anato
mia descriptiva y topugrá/iva y Técnica anatómi
C{/»_ (l. u y 2.u cátedras i de I,a Facultad de Medicina
de la Universidad de Salamanca 'Por la que ."e con
voca a los opositorf'_~ admitidos

Se convoca a los sef10res opositores admitidos ai concur~

so-oposición convocado por Orden ministerial de 13 de febre
ra de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 25> para proveer
las plazas de Profesores adjuntos adscritas a las enseñanzas dé
«Anatomía descriptiva y topográfica y Técnica anatómica» O.'"
y 2.a cátedras). para el dia 29 de septiembre próximo a las
nuew' de la mañana, en el Departamento Anatómico de esta
Facultad. a fin de dar comienzo los ejercicio.c; del mismo. Los
mteresado8 podrán retirar de la Secre~aría. del Centro, quince
dla.:; antes de iniciarse las pruebas. el prO~'l"ama de cincuenta
t.emas para la práctica del primer eJercicio.

SalamanCR. 1 de agosto de 1969.-El Presidente del Tribunal,
Luis Zamorano.

«Lengua y LiL~ra, Uro. e~paLlulb..s» de [n~t;cuLos NaciOnales de
Enseñanza Media, convocadas por OI'Uen de 13 de enero de 1!M9
(<<Boletín Oficial del Estado» del 31), para los qu~ fué nombrado
por otra de 11 de junio de 1009 (<<Boletín Oficial del Ef;tadoll
de 14 de julio),

Este Ministerio. encontrando 1'8Z011adas las causas que alega
el interesado, ha tenido a bien acepLar la renuncia al citado
cargo y nombrar Vocal titular en sustitución del señor Carballo
PicazQ a don Marcelo e de Onís Sánchez, Profesor agregado
del Instituto Nacional de EnReñan:<:a Media de Salamanca. fe
menino

Lo digo a V. 1. para su conocmV-L'ntu ;'-' demús efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aúos
Madrid, 17 de julio de 196B.-P D. ej Director general de

Enseñanza Media y Profesional, Agustín de Asís.

Ilmo. Sr. Director general de Enseüa,nza Media .y Prof"esional

ORDEN de 23 de julio de 1969 por la que se
acepta la renuncia a su Gar(lO do Vocal titular
del Tribunal de oposicione:s a cátedras de «Filo
so/ía» de Institutos Nacionales de F:nse1¡anza Me
dia de don Alfonso Candciu Parias y se ncnnbra
nuevo Vocal titular para sustituirle

Ilmo. Sr,: Vista la petICIón tOrmulada por don Alfonso Can·
dáu Parias, Catedrático de 'R Universidad de Valladolid, en
súplica de que íoie acepte la renuncia que present.a a su cargo
de Vocal t,itular del Tribunal de oposiciones a catedra:,; de «Fi·
losofia.» de Institutos Nacionalef, de Ense!Íanza Media convo·
cadas por Orden de 1(i de enero de 1969 ((Boietín Oficial del
Estado» del 20), para el qUe fué nombrado por otra de 30 de
ma.yo de 1969 (<<Boletin Oficiaj del Estado» de 21 de juliol,

Este Ministerio, encontrando razonadas las causas que ale
ga el interesado ha tenido a bien aceptar la renuncia al ci
tado cargo y nombrar Vocal titular en sustitución del señor
Candéu Farias a don Manuel Garrido Giménez. Catedrático
de la Universidad de Valencia., ambos de la propuesta en terna
del Consejo Nacional de Educacion.

Lo digo a V 1. para su conocimiento y dem[¡s efectos.
Dios guarde a V 1. muchos años
Madrid, 23 de julio de 1969......--P D., el Director general d(~

Enseñanza Media v Profef;iona1. Agustín de Asís.

Ilmo. Sr. Director genera! de Enseñanza Media y Profesional.

RESOLUCION del Tribunal del concllrso-oposzción
a las plazas de Maestros de Laboratorio de la Es
cuela Técnica Superior de Arquttectura de Madrid
por la que se convoca a los aspirantes admitidos.

De conformidad con lo di,spue,5to el} la norma V de la Orden
de 26 de juni€l de 1008 ({{Boletín Oficíal del Estado» de 12 de
julio) y Orden de modificación de la convocatoria de 20 de

-------------~--_._-

MINISTERIO DE TRABAJO

Alava

Residencia:

Una en Vitoria.
Ambulatorio:

Una en Vitoria.
Albacete

Ambulatorio:

Una en Albacete,

Altcante

Residencia:

Una en Alicante.

Amblüatorio:

Tres en Alicante.

Almeria

Reaidencia;

Una en Almena.

8OOaj08

ReSidencia:

Una en Badajoz.
Ambulatorio:

Tres en Badajoz.

Baleares

Residencia:

Tres en Palma de Mallorca.
Dos en Mahón.

Ambulatorio:

Una en Palma de Mallorca.

Ba,rcelona

ReRidencia:

Veinte en Barcelona.

Ambulatorio:

Cincuenta y f1{'iS en Barcelona.
Veint.inueve en Badalona.
Trece en Granollers.
Nueve f·n T-Iospíiakt. cl(! T.1o~

bregat.
Una f:'ll Vfataró.
Una en VilIa-franca del· Pana~

dés.

Burgos

Residenci a·

Tres en Blll·gOS.

Cád1z

Residencia:

Una en Cudiz.

Ambulatorio:

Dos en Cádiz.
Una en Jerez de la Frontera.

Castellón

Residencia:

Dos en Caste1l6n de la Plana.

Ciudad Real

Residencia:

Una en Ciudad R~al.

Ambulfl t.orio:

Do." en Ciudad Reul.
Uml en Pllertollano-.

córdoba

Residencia:

Dos en Córdoba.

Ambulatorio:

Una en Córdoba,
Una en Cabra.

COTmla (La)

Residencia:

Ocho en La Corufl'a,

Cuenca

Residencia:

Una en Cuenca,

Gerona

Residencia:

Seis en Gerona.

Ambulatorio:

Tres en Gel·ona.

Gmuada

R(':;id~ncia:

Tres en Granada.

Ambulatorio:

Una en Granada.

Guipúzcoa

Residencia:

Siete en San Seb'a,c;tián.

Ambulatorio:

Una en San Sebastián.
Una en Eibar.
Una en Irún.
Dos en Rentería.


