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OPOSICIONES Y CONCURSOS

RESOLUCION de la DirecC"i(m General de Justicia
por la que se anuncia a concurso de traslado la
provisión de las Forensias vacantes que se relacio
nan entre todas los funcionarios pert~necienteB al
Cuerpo.

De conformidad con lo prevenido en el Reglamento del
Cuerpo Nacional de Médicos Forenses de 10 de octubre de 1968,
~ anuhcia a concurso de traslado la provisión de las F'orensías
vacantes qUe a continuación se relacionan entre todos los fun~
cionarios pertene-cientes al Cuerpo.

Alcañiz. AranJ uez, Arrecife, Ayamonte, Azpeitia. Bande.
Cambados, earballo. COl'cubión, Ecija, EsteBa, Fraga, Fregenal
de la Sierra, Granadilla de Abona, Guia, Haro. Huelva núme
ro 2, Inca. Jaca, La Bañeza, Los Llanos, IJerena, Mahón, Mar
bella númrro 2 lVIondoüedo, Nora, Osuna, Palma de Mallorca
número 3, Peúarroya-Pueblonuevo, Pola de Lavlana, Pozoblan
00, Sanlúcar de Barrameda, Santa Cruz de Tenerife número 3,
Sevilla número 2, San ROQue, Telde, TolDsa, Tremp, Ubeda.
Valencia número 5, Valverde de Hierro, Valverde del Camino,
Verin, Villacarrillo, Villalba de Lugo. Zafra,

Los aspirantes' dilig-irán' sus instancias, debidamente infor
madas por los Jueces respectivos, y POr su conducto, debiendo
t€ner entrada en el Re'óstro General de este Ministerio, en el
p1a?->O de quince días nnturales, contados desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín OficIal del
Estado», scfialando en, su petición, numeradlpllente, el orden
de preferencia de las vacantes a qUe aspiren.

Los Tv'[édicos ForenSf's que rr>sidan fuera de la Peninsula
podrán dirigir sus peticiones por telégrafo, sin perjuicio de
cursar op0rtunamente las corrf"~])ondientes solicitudes en la
forma indicada.

No podrán ser tomadas en consideración las solicitudes que
no vemmn cursad9s por conducto oficiaL

Madrid. II de septiembre de 1969,---,El Director general, Acls
clo F€rnández Camedo,

MINISTERIO
LA C;ORERNACION

RESOLUCION de la Dirección General de Corr.eos
y Telecomunicación por la que se rectifica' el (!rrOT
material padecido en la transcripción del modelo
de instancta para la convocatoria a tngreso en el
Cuerpo de AyUdantes de Telecamunicación.

Habiéndose padecido error material en la transcripdón del
modelo de instancia para la convocatoria a ingreso en el Cuer
po de Ayudantes de Telecomunicación publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 207, de 29 de agosto de 1969,

Esta Dirección General ha dispuesto se entienda rectificado
el punto primero de las manifestaciones contenidas en dicho
modelo de instancia en el sentido de que los aspirantes reúnen
todas y cada una de las condIciones señaladas en la norma
segunda, en lugar de en la norma primera como se consignó.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, S. muchos años.
Madrid, 13 de septiembre de 1969.:......-El Director general. Ma

nuel González.

Sr. Jefe de la Sección de Personal de Telecomunicación.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 3 de septiembre de 1969 por la que se
df:clara desierto el concurso de traslado para la
provisión de la plaza df: Profesor agregado de «Fi
siología vegetal» de la Facúltad de CiencUzs de la
Universidad de Murcia.

Ilmo, Sr.: POr falta de "aspirant€s al concurso de traslado
anunciado por Resolución de la Dirección General de Ense-
fianza Superior e Investigación de 19 de mayo de 1969 (<<Bo
letín Oficial del Estado» del 18 de junio), para la provisión en
propiedad de la plaza de Profesor agregado de «Fisiología vege
tal» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 'MurcIa..

Este Ministerio ha resuelto declarar desierto el mencionado
concurso de traslado para la provisión de la indicada. plaza.

Lo digo a V. l. para su conocimiento ,Y efectos.
Dios guarde a V. 1, muchos años,
Madrid, 3 de septiembre de 1969.-P. D.. el Director general

de Enseñanza Superior' e Inv~stÍigación, Federico Rodriguez.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investiga
ción,

.DE

JUSTICIADEMINISTERIO

DE
ORDEN de 5 de septiembre de 1969 por la que se
convoca concurso de méritos y elección para pro
reer la pla:,::a de Jefe provincial de Sanidad de
Alicante

Ilmo. Sr.: Vaca.nte f'n la plantilla de destinos a servir por
los funcionarios del Cuerpo Médico de Sanidad Nacional la
plaza de Jefe provincial de Sanidad de Alicante. adscrita ai
grupo e de la misma. pero a proveer por turno de méritos y
elección,

Este Ministerio. de conformidad con lo prevenido en lo...
artículo~ 21 y :2.2 del R€glamento de Personal Sanitario, apro~

bada por Decreto de 30 de marzo de 1951. ha tenido a bien
convocar concurso d~ mértios y elección entre funcionarios
de aquel Cuerpo para proveer la vacante antes sefialada.

Los aspirante>: rlispondrán de un plazo de treinta días hábi
les. contados a nartir del siguiente al de la publicación de la
present,e en e1 «Boletin Oficial del Estado». para le. presenta
ción de lllstancias en el Registro General de ese Centro di
rectivo (plaza. de EspRña. 17, Martrid-13). formuladas confonne
establece el citado artículo

Para jU7:gar el presente concurso se nombrará el correspon
dientp Tribuna1 en la forma que fija el repetido Reglamento.

A los efectos de su legal tramitación. el expediente del prp~

sente COTIPllrSO Sf'rfl ,<;ometido a. informe del Consejo Nacional
de Sanidad. .

Lo digo a V, 1. nara su conocimiento v efectos consiguientef>.
Dios g-um·de a V I. muchos años
Madrid. fj df' septipmbre dE' 19i39.

ALONSO VEGA

llmo Sr Din'('lor General rl". Sanidad

ORDEN de 4 de septiembre de 1969 por la que se
aceptan las renuncias del Vocal titular y suplente
del Tribunal de' oposiciones .a plazas de Profeso.
res agregados de «Ciencias naturales» de Institu
tos Nacionales de Enseñanza Media y se nombra
en ."11/ sustitución nuevo Vocal titular.

Ilmo. Sr.: Vistas las instancias que fonnulan doña Espe
ranza Pereda del Collado, Profesora agregada del Instituto Na
cional de Enseñanza Media de Burgos, femenino, y dot\a Rosa
Mon1leo MonUeo, Profesora agregada del Instituto Nacional
de Ensefianza Media de Jaén, femenino, en súplica de que sean
aceptadas las renuncias que presentan al cargo de Vocal titu
lar y suplente, respectivamente. del Tribunal de oposiciones a
plazas de Profesores agregados de «Ciencias naturales» de Ins-
titutos Nacionales de Enseñanza Media, convocadas por Orden
de 13 de enero de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 31),
para los que fueron nombradas -por otra dE' 11 de junio de 1969
(<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de julio), .

Este Ministerio, encontrando razonadas las causas que ale
ga~l las interesadaf;, ha tenido a bien aceptar las renuncias
a los citados cargos y nombrar Vocal titular a don Ezequiel
Carreira Alvarez, Profesor agregado del Instituto Nacional de
Enseñanza Media «San Isidro», de Madrid. ,

Lo diga a V, 1. para su conocimiento v demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afias. .
Madrid,. 4 de septiembre de 1969.-P. D., el Director general

de Enseñanza Media y Profesional, Agustín de Asfs.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Media y Profesional.


