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Admitidos:

1 Don Vicente Navarro Nav'arro.
2. Don Juan Espino Castellano.

Excluidos:

Fina.Jizado 1"1 plazo de presentarión de in.<:;tancias para tom~r
partf' en el concHrsQ-oposición entre el personal de la categona
inmediata inferior. con un año de antigüedad en la misma.
IJara provef'" ll;l,! p!al',f¡ (Jf' C{'18dor \'a('a~jk en la plantma de
Camineros del Estado de esta Jefatura. anunciado .en el «Bo
letín Oficial del E~tadQ)) número 102. de 17 de diciembre de 1~18.
esta Jpfntura. en base a iR resolución del ilustrisimo sefior Sub
secretario de Obras Públicas. de fecha 16 de septiembre actual.
y de conformidad con lo dü:puesto en el articulo 19 del Re
glamento General de Caminf'ros del Estado.. de 13 d~ julio
de 1961. ha re público a continuarión la relari6n de aspIrantes
admiUdos y exc!uído.s al citado concurs(}-oposici6~,

Ninguno.

El Tribuna] que ha de ,Juzgar el ,concurso·oposición estará
constituido por el ilustrísimoseñOl' don Adolfo CañlUi Barrera.,
Ingeniero Jefe de la Jefatura Provincial de Carreteras, que ac
tuará de PreSidente; don Julio Luengo Soriano, Ingeniero _de
Caminos, y don José Quevedo Vernetta. Ayudante, de Opras
Públicas. en calidad de Vocales, y don Enrique Mateos AlmÜ'
guera, Técnico de Admini.o;trarión Civil. en funciones de Se
cretario.

Los ejercicios tendrán lugar en esta Jefatura Provincial de
Carreteras, el día ;n de octubre próximo. a las nueve de su
mañana.

Lo que se hace pUblico para conocimiento de loo interesa
doo~ sirviéndole la presente de notificación a todoo los efectOl.

Las Palmas de Gnm Canaria. 24 de sept1embre de 1969.
El Ingeniero Jefe, Adolfo Cafias Barrera.--4,927-E.

RESULU(.'/()N dt> [(1 LJUI!(:t'I.u1l General de Sanidad
por la (Jue se haef: pui¡licc.l la relación definitiva de
aspirantelJO admitido:; y excluúlos a la oposición con O E
vacada para cullrir cuatro plazas de Muzos de La-
boratorio, vacante.s en el Hospital del Rey. as'Í como
el Tri/lunal ql1e ha de jllzqar los ejercicios de la
citada oposición.

Terminado el plazo d-e rec13ma<'iúnes concedido por Resolu
clón" de esta D¡rección General de 3 dc JU11l0 de 19-69. que hizo
pública la t·elación provisional de aspirantes admitidos y ex·
cluidos a in oposición libre parH cubrir cuatro plazas de Mozos
de Laboratorio, vacant('s en el Hospital del Rey.

Esta DireeC'ión Oc'!1E'raL por la pr€sentl:' Resolución. hac.e
pÚblica la relación deílllltiva de :.ispjrantes ,tdmitido.s y ex{~lUl'

dos a la referida Oposición:

ASpirantes adlldtidot;

D.~ Teresa Allende DOl11ll1gu.ez.
D Angel Blanco Garcia.
na ffi"ieuterirl. Carmdita l"ern::í.ndez Garda.
D." Sü!ed:'td Gómez Hodngll["z.
D.·~ Rosa r::Wm Ruiz García.

Aspirantc.~ e:rdllidos

Don Aniano Puente Alval'ez, por los motivos s-eñalados en la
resolución provisional.

El TriblUlal que ha dI? ,juzgar la presente oposiclón estara
compue!';to de la !';iguiente forma.

Presidente: Don Juan Torres Gast, Director del HospitaL
elel !'ley.

Presidente suplente: Don Jd'5f' Luis Rapun Pac, Especialistfl
al servicio de la Sanidad Naciünal

Vocales:
Don Gregorio Baquero Gil. Jefe de LabOratorio del Hospital

del Rry.
Don Juan Fig'ueroa Egea. Jeft clínico del Hospital del Rey
Vocales ~iuplentes:

Don Salvador Gon7.úlez Oonzfl1ez, Espeeialista al servicio de
la Sanidad. Nacional.

Don Agustín ~1artin Merino, Especialista al servicio de la
Sanidad Nacional.

Los Miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenil
notificándolo a esta Dirección General de sanidad, y los aspl
rantes podrán recusarlos cuando OOllcurran las circunstancias
previstas en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 5 de septiembre de 1969.-El Director general, Jesús

Garcta arroyen.

ero "ubdirector general de servicios.

MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre
tera.~ de Las Palmas por la que se transcTilJe rela·
dOn de aspirante.s admitidos al concurso-oposidon
en/re el personal de la cateq01'ia inme~iat(l inle·
rior. con un ario de antiuúedad en la mtsma, para
pro¡;Ce7' itria. plaza de Crlador, DUrante en la plan·
tilla de ASia Jefatura..~e hace público el Tribunal
catifirador y se sei/,ala frcha para el comtenzo de
los e.Támenes.

ORDEN de 28 de agosto de 1969 por la que ,.
convoca concurso-oposición para la provisión de la
plaza de Profesor ad1unto de «Física general» de
la Facultad de Ciencias de Badaioz, COTrespona

diente a la Universidad de Sevilla.

Ilmo. Sr.: A propuesta del Rectorado de la Universidad de
sevilla,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-cünvocar el concurso-oposición determinado en la
Ley de 17 de julio de 1965 para proveer una ·plaza de' Profesor
adjunto en la Facultad de Ciencias de Badajoz de la Universidad ,
expresada, adscrita a la ensefianza de «Física general», debiendo~~··'
ajustarse el mismo a lo dispuesto en la Orden ministerial 'de Új.

5 de diciembre de 1946 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19),
modificada por las de 11 de abril de 1961 (<<Boletín Otleial del
EstadO) de 13 de mayo) y 24 de enero de 1968 (<<Boletín Otlela~

I del Estado» de 8 de febrero), así como en la Orden de la
Dirección General de Ensefianza Universitaria de 31 de mayo
de 1957 (<<Boletin Oficial del Estado» de 21 de junio),

Segundo.-I....os aspirant€R deberán hallarse en posesIón del
título de Licenciado en Facultad o del correspondiente en las
Escuelas Técnicas Superiores y acreditar haber desempefiado el
cargo de Ayudante de clases prácticas por lO menos durante
un año académico compll'to o pertenecer o haber perteneei<io
durante el mismo tiempo a' un Centro de investigación 06c1al
f) reconocido. o Cuerpo docente de Grado Medio: los Ayudantu
acompafiarán a sn~ instancias un informe del Catedrático bajo
cuya dirección hayan actuado como tales.

RESOLUCION de la Dirección Generc¡l de SanUkld
por la que Sf, hace pÚblica la relación prO!JiBíQ9W1
de aspirantes admitidos 11 excluidos a la oporieion
convocada para cubrir ocho plazas de Enfermeras.
vacantes en el Hospital del Rey

Terminado el plazo de presentación de solicitudes concedido
por ~esolución de esta Dirección General de 7 de jul10 de 1968
(<<Bolettn Oficial del Estado» de 2 de agosto Siguiente), gu€'
convocó oposición libre para cubrir ocho plazas de Enfermeras
vacantes en el Hospital del Rey,

Esta Dirección General. por la presente Resoluc16n. hace
pública la relación provisional de aspirantes admitidos y exclul~
dos a la referida oposición:

AsPiranf,ps admitidos

D.!lo Mominga, Aguilera López.
D,a Ana Maria López Cerezo
D.· Dolores Montoro Martínez.

.Aspirantes excluidos

Dofia Soledad Alvarez Marchante, por hlloberse recibido su
inst~nc1a fuera del plazo señalado en l~ convocatoria.

Los que se consideren perjudicados podrán presentar recIa·
mación en el plazo de qUince d,ias, contados a partir del 81~
gu1ente al de la publlcación de la presente en el «Bolet1n Ofi
ci-al del Estado», a tenor de 10 dispuesto en el articulo 121 de
lav1rrente Ley de Procedimiento Administrativo. de 17 de julio
ele 1958.

Lo que comunioo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos 8fios.

.' Madrid, 16 de septiembre de 1969.-EI Director genera.l, por
delegación, el secretario general, Enrique Mata Qorostizaga.

Sir. Subdirector general de serv1cioa.
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