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2.° Los concursantes que han solicitado ser incluidos en
grupo de preferencia y no figuran admitidos en ninguno de
ellOfl, con arreglo a su petición, han sido comprendidos en el
grupo V. cConcursantes generales», por no haber acreditado de
recho, según las normas de la convocatoria.

3.° Los Concursantes que no figuran en la precedente rela
ción quedan sin plaza por haber correspondido las por ellos so
licitadas a otros concursantes con mayor derecho, con arreglo
a las nonnas de la convocatoria. o por no hallarse compreD
didasen 1'8. m1sma.

4.° Loa nombramientos a que se refiere Jo. presente Orden
tienen carácter provisional. con el fin de que los concursantes
que se cons1d.eren perjudicados puedan presentar reclamación
ante esta Dirección Oener~l. de acuerdo con 10 establecido en
el artietüo ]21 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
dentro del plazo de treinta cUas hábiles. a partir del siguiente de
aquel en que se publique esta orden en el «Boletín Oficial del
Estado», alegando y justificando los fundamentos legales en que
apoyaD. su rec1am.a.ción.

5.0 Durante el expresado plazo de treinta días hábiles re!eri~
do, 108 concursantes propuestos para. plaza deberán remitir a
esta Dirección General los docÚInentos siguientes:

a) Certificación facultativa que acredite aptitud físíca ne-
cesarla para el ejercicio del cargo de Médico titular.

b) Certificación de penales.
e) Certificación de. buena conducta expedIda por la Alcal

día correspondiente a la restdencia del interesado.
d) Declaración Jurada en que conste no haber sido expul

sado de n1n¡ún Cuerpo del Estado, Provincia o Municipio por
expediente o por Tribunal del Honor. ni separado por sanción
recalda en expediente de depuración.

Los que se encuentren o se encontraren en la fecha en que
terminó el .plazo de convocatoria desempeñando plaza. en pro
p1ec:lad o interinamente de la plant111a del Cuerpo de Médicos
titulares quedarán exceptuados de presentar documentación, s1
bien rem1tirátl, si no lo han hecho ya al presentar su instancia
solicitando tomar parte en el concurso, cert1ficaclón en que
conste la fecha de posesión de la plaza de que se trate. la del
cese o si continúa en activo.

Transcurrido dicho plazo. los que no cmnplieran los citados
requisitos se entenderá que renuncian a la plaza adjudicada y,
en consecuencia, serán separados del Cuerpo y Escalafón de
Médicos Titulares, siendo designado para la plaza de que se
trate E'l concursante que le corresponda con arreglo a su pe
tlclón y a las normas de la convocatoria,

6.0 Cualquier reclamacIón contra esta Resolución será foro
mulada medIante instancia, debidamente reintegrada, dirigida
a la Dirección General de Sanidad y presentada en el Registro
General de este Centro directivo o en la forma establecida en
el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Trana
c1.UTido dicho plazo se resolverán las reclamaciones, siendo pu
bUcadas las rectificaciones, si las hubIera, en el «Boletín Ofi
cial del Estado» para dar carácter definitivo a la adjudicación
de plazas,

7.° No han sido admitidos al Concurso los siguientes Mé
dicos:

1. Por no f1¡urar en nInguno de los dos Esc811afones del
Cuerpo de Médicos Titula.... :

D. José LuIs Alvarez González.
D. José Antonio Colchero Gaviño.
D. Mariano Anibarro Cases.
D. Ernesto Pérez Vlguera.
D. Ramón de Cangas Fonteriz.
D. José Carlos Giménez Blasco.
D. José Indalecio Hernández Pérez.
D. LuiS López Oeza.
D. Rogelio Martinez Amores.
D. Raúl Peña y Peña.
D. Tomás Ribas Tarros.
D. LucIo Rodriguez Martinez.
D. EugenIo Rubio 8uarez.
D. Antonio San Juan Santos.
D. Ab1l10 Sangrador González.
D. José Maria Sauz Saaveara.
D. Juan Solsona Puy.

n. Por haber presentado su instancia fuera del plazo de
convocatorIa:

D. Jorge Estallé Rodr1guez.
D. Ramón J. Lebrano Méndez.
D. Miguel López ValIs.
D. Pedro J.Torres Palacios.
D. Damián Villaronga Talamas.
D. Jesús Adsuara sevillano.
D. José Luis Aguado Garc!a.
D. Manuel Enrique Bernal· Alg'uero.
D. Luis López Cruz.
D. Manuel Mar""" O....la.

D. Manuel Martin Linares.
D. Francisco Javier Villagran BustUlo.

111. Por pertenecer al Escalafón B y no haber realiZado el
CUrso de Perfeccionamiento de Sanidad Local:

D. Juan Al...cón Doménech.
D. Ja1me Carlos Cossfo Estévez.
D. Miguel Santos Gastón.
D. José Lino Souto SainZ.
D. JOBé Tchang Kie-Fou.
D. EusebIo Utrilla Nieto.
D. Em1llo VeláZquez Fernández.
D. José de Vera Argüelles.
D. Salvador Rulz Oarcia.

IV. Por haber cmnpl1do la edad reglamentaria de jubilación
antes de la resolucIón del concurso:

D. Jacinto Acosta Garcla.
D. JoaquJn Justo Reverter.
D. Tomás Muñoz, Soler Coloma.

Los Médicos expresadOB en el presente apartado '1.0 pueden
formular reclamación justificada ante esta Dirección General
en el plazo y forma que quedan aefialados en los apartados
cuarto y sexto.

Lo que comunico a· V" S. para su conoc1m1ento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, S<J de. ag08to de 1969.-El Director _al, Jesús

Garcla Orcoyen.

Sr. Subdirector general de ServicIos.

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTd

DECRETO 198211969, de 12 de septtembre, por el
que cesa el Jefe provinctal del Movimtento en Ali
cante, camarada Luis N02al López.

Cesa ,en el cargo de Jefe prmncial del MovUn1ento en
Alicante el camarada Luis Nozal López por pasar a desempe
ñar otro cargo.

Dado en San Sebastián, a doce de septiembre de mil nove
cientos sesenta y nueve.

FRANCISCO' FRANCO

El Ministro secretario ¡enera.1
del MOVimiento,

JOSE SOLla RUIZ

DECRETO 1983/1969, áe 12 áe sepltembre, por el
que cesa el Jefe provincial del Movimiento en Cádiz,
camarada Julio Rtco de Sanz.

cesa en el cargo de Jefe provincial del Mov1miento en
Cádiz el camarada Julio Rico de 8anZ, agradeciéndole los
servicios prestados.

Dado en San SebasUán, a doce de septiembre de mil nove
cientos sesenta. y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro Secretario general
del Movimiento.

JOSE BOLIS R,UIZ

DECRETO 1984/1969. áe 12 áe septiembre, por el
que se nombra Jete provincial del Movimiento en.
Cáá/z al camarada LuIs Nozal Lópe••

A propuesta del Ministro secretarIo generltl del Mov1mlento,
nombro Jefe Provincial del Mov1miento en CádiZ al camarada
Luis Nozal López.

Dado en San Sebastián, a' doce de septiembre de mil nove
cientos sesenta y nueve.

l'lRANCISCO FRANCO

El Mlnlstro Secretario generlll1
del MovImiento.

JOSE BOLIS RUIZ


