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RESOLUCJON de la Dirección General de Sanidad.
por la que se hace pública la relación provisional
de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición
convocada para cubrir una plaza de Médico An.es~

tesista en el Instituto Oftálmico Nacional.

Terminado el plazo de presentación de solicitudeS concedíclo
por Resolución de esta Dirección General de 16 de mayo de 1969
(«Boletín Oficial del Estado» de 30 de junio de 1969). que con.~
vocó oposición para cubrir una plaza de Médico Anestesista en
el Instituto' Oftálmico Nacional,

Esta Dirección General. por la presente Resolución. hace
pública la rela-eión provisional de aspirantes admitidos y ex·
cluidos:

•

Como consecuencia de la agregación en la rela.ción de adm1
tidos de don Manuel Menocal Lanza y de algunas de 188 recti~
ficaciones que anteceden, Re producen las siguientes alteraclo-
nes en loo nÚmer06 provisionaJ.ntente asignados a los opositores
en la referida relación de admitidos:

Los primeros 1.917 números, hasta <iofla Maria Teresa Ma·
dero Rodríguez, no sufren alteración en la numeración corres
pon<iiente de la relación provisional de admitidos.

El número 1.918 le corresponde a don José Antonio Madolell
Moreno, y a partir de don Enrique Madrid Ferrandis. 'que ten
drá el número 1.919, y hasta don José ~uis Menéndez Vázquez,
inclusive, los números correspondientes a. los opositores deberán
considerarse aumentados en. una unidad con resPecto a. los
publicados en J,a. citada relación provisional.

Detrás del último aspirante citado se incluirá con el nu
mero 2.160 a don Manuel BenacaJ Lanza, aumentando a pmir
de don Angel Menoyo Martínez, a quien corresponde el nú
mero. 2.161, Y hasta doña Maria del Cannen Mochales Gama,
dos unidades todos los números asignados a los aspirantes de
referencia.

Don Antonio Mohedano .Rincón figurará con el número 2.207
en la relación de aspirantes, y a partir del mismo y hasta el
final de la lista los nUmeras asignados deberán considerarse
aumentados en una unidad, con lo que el número total de
opositores admitidos asciende a :W88. .

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de aIza·
da ante el excelentísimo señor Ministro de la Gobernación, en
el plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al
de la Publicación en el «Boletín Oficial del EstadO}) de la p~
sente Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de septiembre de 1969.-'El Director general. José

Luis Torraba Llorente.

RESOLUCION de la Dirección General de San.tdad
por la que se hace pública la relación. de admitidos
(definitiva) a la oposición para cubrir una plaza
de Jete de Personal Auxiliar (Conservador de apa.
ratos) en el Hospital del R~y. así como eZ Tribunal
que juzgará los ejercidos de la misma.

Terminado el plazo de reclamaciones concedido por Resolu
ción de esta Dirección General de 9 de junio de 1969 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 8 de julio de 1969). que publicó la rela
ción proVisional de aspirantes admitidos y exeluídos a la. oposi
ción libre para cubrir una plaza de Jefe de Personal Auxiliar
(Conservador de Aparatos), vacante en el Hospital del Rey,

Esta Dirección General, por la. presente Resolución, baee
públ1ca la relación definitiva de aspirantes admi·tidos y exc1uí
dos a. la referid·a oposición:

Aspirantes eulmitidos

D. Jesús Mateos Sanz.

A.~pirantes excluidos

Ninguno.

El Tribunal que juzgará los ejercicios de la presente oposIcIón
estará formado pOr los $iguientes sefiores:

Presidente: Don Juan Torre¿; Gost, Director del HOsPital
del. Rey.

Presidente suplente: Don Gregario Baquero Gil, Jefe de La·
bOratorio.

Vocales: Don Juan Figueroa Egea, Jefe' clínico, y don Bernar
do Matéu parís, Médico residente.

Vocales suplentes:. Don Andrés Fadón Oonzález, Médico de
Laboratorio. y don José Oimeno Ramiro. Médieo residente.

Los miembros del Tribuna! deberán abstenerse de intervenir.
notificándolo a la autoridad convocante. y los aspirantes podrán
.recusarloscuando concurran las circunstancias preVistas .en el
articulo 20 de la ~y de Procedimiento Administrativo.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento.
Dios guarde a V. S. muchos af'ios.
Madrid, 5 de septiembre de 1969.-EI Director general. JesIDi

Oa.rc1a Orcoyen.

Sr. Subdirector general. de Sel"Vicios,

Aspirantes admitidos

D. Fausto Benito Quintela.
D. Javier Castañeda Casado.
D. Manuel Chueca de las Reras
D. Emilio Dehesa Garcia de Viedma.
D. Francisco Grau Real.
D. Juan Jurado Simón.
D. Bernabé López Domínguez.
D. Juan Maeso Vélez.
D. Angel Rodríguez Rodríguez.

Aspirantes excluidos

NinglUlO.

Los que se consideren perjudicados, pOdrán presentar recla
mación en el plazo de quince días, contados a partir del si·
guiente al de la publicación de la. presente en el «Boletín Oftcl&l
del Estado»,. a tenor de lo dispuesto en el articulo 121 de la vi·
gente Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio
de 1958.

Lo que comunico a V. S: para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. s. muchos afias.
Madrid, 5 de septiembre de 1OO9.-El Director general, Jesús

García Orcoyen.

Sr. Subclirector general de 8ervieios.

RESOLUCION de la Dirección General de Sanidad
por la que se hace PÚbltca la relación üftnitiv4.
de aspirantes aclmittdos y excluidos a la OJIorictón
convocada para cubrir dos plazas de Médfcos de
Sala, vacantes en el Instituto Ott4lmico NacfcnU¡I,
asi como el 'rribunal que ha de juzgar la cftad<l
<J1)O$fci6n.

Tenninado el plazo de reclamaciones concedido por Re801u·
ciÓll de esta Dirección General de 23 de junio de 1969. que hizo
pública la relación proVisional de aspirantes admitidos y exclUi~
dos a. la oposición convocada para cubrtr dos plazas de Médicos
de Bala., vacantes en el Instituto Oftálmico Nacional, esta Di
recciÓll General, pOr la presente :Resolución, eleva. a. definitiva
aq;uella lista. con la mod1fl.caclÓll del segundo apellido de don Pe
dro DJaz Mata. debiendo figurar como don Pedro Diaz LóPeI.

El TrIbunal que ha de juzgar la presente opoSIción estará
compuesto de la siguiente forma:

Presidente: Don José PéreZ Lloro&.
Presidente SuPlente: Don Hermenegildo Arruga· Uro.

VocoJes:
Vocal examinador. Grupo A (titular): Don Enrique Zbikowski

Margarita.
VooaI examJna<lor GrupO A (suplente): Don José R. BodrI

guez Roda.
Vocal examinador G·:rupo B (titular): ,Don Enrique MañD

Enciso.
Vocal examinador Grupo B (suplente): Don' José Maña

Menezo Alvarez.
Vocal examinador Grupo e (titular): Don CN'108 Costi Ga-r-

~ía Tufión.
Vocal examinador Grupo e (suplente): Don Alfredo _Do-

mínguez Collazo.
Vocal especialista titular: Don Pedro Tena Ibarra.
Vooal especialista sl\Plente: Don Gustavo Leoz de la Fueate.

ú:tB miembros' del Tribunal deberán abstenerse de intervetllr.
notillcáJldoIo " esta Dlreoción Genero.! de Sanidad, y loo aspl
rantes podrnn l'eCUSM'los cuando concurran las circunstanclu
previstas en el artfeulo 20 de- la Ley de Procedimiento AdmI-
nistra.tivo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 8. muchos años.
MadrId, ¡; de septIembre de 1969.-.EI DIrector &'<"'.....1, J_

Gare1a Orooyen.

Sr. Subcll.rect.or e;eDeral <le Senleioa.


