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MINISTERIO DE AGRICULTURA

(1) Indiquese «(MedicIna General y Servicio de UrgencIa) o Ir¡
E.-;peclalidad de .. ,. ; .

Ilmo. Sr. Delegado general del In.<;tituto Nacional de Previsión.
Madrl<1.

RESOLUCION de la Dirección General de Coloni
zación 11 Ordenación Rural por la que se aprueba
pr·op11.-esta del Tribunal calificador del coneurso para
cubrir nueve plazas de Ingeniero Agrónomo, en el
Instituto Naci01l4l de Colonización.

Vista. la relación formulada por el Tribunal calificador del
concurso convocado por Resolución de fecha 16 de mayo de 1969
(<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de junio), para cubrir nueve
pla.ze.s de Ingeniero Agrónomo en el Instituto Nacional de Co
lonización, relación en la que 8e incluyen como aprobados los
concursantes que segU'l.damente se indican, por orden de pun
tuación,

Esta Dirección General ha resuelto su aprobación definl.
tiva y que se publique la misma en el «Boletín Oficia.! e1el
Estado», para general conocimiento.

Relación de aprobados

1. D. Manuel Antonio Cruz-Guzm8n Lópeil
2. D. Manuel Delgado Ballenato.
:1. D. Ignacio Blasco Escudero.

Modelo ·de instan-da

Don .. , natural
de . ... , provincia de .
con residencia en . , calle de ,
número ..... , tiene el honor de exponer:

Que habiéndose convocado por la Delegación General del
Instituto Nacional de Previsión en Resolución de de .

.... de 19.... (<<Boletín OficIal del Estado» de .
de de ) concurs(H)posiclón para proveer en
propiedad plazas de Facultativos de Medicina general y ser
vicio Médico de Urgencia y de las distintas Especialidades de
la seguridad Social, y reuniendo el que suscribe todas y cada
una de las condiciones exigidas en dicha convocatoria, las cuar
les se compromete a acreditar con la documentación corres
pondiente, en el plazo que ai efecto se señala.

SUPLICA a V. I. se sirva ftd.mitir la presente solicitud y re
cibo de abono de derechos, y al qUe suscribe a 1& práctica de
los ejercicIos del concurso-oposiclón de (1) .

Se acompafia relación de méritos. acreditados todos ellos do
cum,entalmente.

Qracia Que espera alcanzar de V. l .. cuya vida .guarde Dios
muchos años.

LOCALADM.INISTRACION

Admitidos:

Alvarez Barón Rodríguez, José Fernando.
Lana Capdevila. Francisco.

E.1'dUidos:

Ning'uno.

Se concede un plazo de quince días hábiles, a partir del
siguiente al de la inserción de esta lista en el «Boletín Oficial
del Estao.o», para' reclamaciones.

Salamanca., 21 de octubre de 1869.-EI Alcalde, Maraelo Fel"
nández Nieto.-----6.823-A.

4. D. José Garcia Serrano.
5. D. Angel Galiela Trigo.
6. D. José María Fernánde7. del Pozo y Gironza
7. D. Gregario Mate.llana Robles.
8. D, José Maria Chico de Guzman Garcla Nava.
9. D. José Ignacio Sanz de Castro.

De acuerdo con 10 dispuesto en la base octava de la con
vocatoria, los citados concursantes aportarán. dentro del plazo
de treinta dias, a partir de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», los doc11IIlentos indicados en
dicha base

Lo que digo a V. S. para su conocimiento V efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 15 <1e octubre de 1969. - El Director general,

A. M. Borque.

Sr. Secretario general del Instituto Nacional de Colonización.

RESOLUCION del Cabildo Insu.-lar de Tenerife pC11'
la que se transcribe relación de aspirantes admiti
dos a la oposición Para proveer en propieda4, tres
'plazas de Oficiales del Cuerpo Técnico-Administra
tiuo de esta Corporación.

Este excelentísimo Cabildo, en sesión extraordinaria de 6 de
octubre en curso, conforme al dictamen de la Comisión de Per
sonal y a la propuesta de la Sección correspondiente, acordó
admitir a la oposición para proveer en propIedad tres plazas de
Oficiales del Cl1erpo Técnico-Administrativo de e8ta excelentí
sima Corporación. a los siguientes sefiores:

D.,' Silvia Rojas Alvarez.
D. Joaquín Castro Sanluís.
D. Pedro Santiago Diaz Baeza.
D. Agustín Amadeo García de León.
D. Oerardo Melguízo Atienza.
D, Juan Carlos Tejedor Higuera.
D. Eduardo Manuel Calvo Ezquerra.
D. JOsé Antonio Duque Díaz.
o. Francisco Javier Sánchez Garcia.
D. Víctor Gortázar Pérez-Armas.
D." Francisca Hernández Arvelo.
D. Fernando Arozena González.
D. José Luis Eavína Cabrera.
D, Manuel Andrés Vidal Hernández.
D. Miguel González Cáceres.
D. GUíll€rmo de la Puente O'Conner.
D. Sergio Ramírez Rivero.
D. Gonzalo Medina Vera.

Excluidos: Ninguno.

Lo que se hace público en cmnplimiento de lo dispuesto en
el apartado 2 del artículo quinto del Decreto 1411/1968, de
27 de junio, concediéndose un periodo de reclamaciones de
quince días hábiles a contar desde el siguiente de la inserción
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»

Santa Cruz de Tenerife, 22 de octubre de 1969.-EI Secre
tario, Leopoldo de la Rosa Olivera.-Visto bueno: El Presidente,
José M. Galván Bello-.6.825-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Salamanca
por la que se transcribe relación de aSpIrantes ad
mitidos al concurso libre de méritos para la pro
visión de' una plaza de Ingeniero Jefe de Servic;ios.

Relación de admitidos y excluidos al concurso libre de mé~
ritos para la provisión de 'tma plaza de IIigeniero Jefe de Ser
vicios:

de 19......
./Flrma.)

de ..

12. Cuando para juzgar lOS ejercicios de Medicina genera:
y Servicio de Urgencia o de una especialidad, en atención al
elevado número de opositDres, se designen varios Tribunales.
cada uno de ellos juzgará ejercicios distintos.

13. La suma de las puntuaciones ¡agradas en cada uno de
los ejercicios det€rminará el orden en que figuren los oposito
res en la propuesta de a.probados que el Tribunal elevará a la
Delegat:i6n General del Instituto Nacional de Previsión. El nú·
mero de aprobados no podr<'L exceder en ningún caso del de
plazas convocadas.

14. La elección de plazas se hara posteriormente por lo."!
opositores aprobados, mediante instancia dirigida al Delegado
general del Instituto Nacional de Previsión en el plazo y fol'·
ma que al efecto se indicarán en la resolución que apruebe
la oposición. Las plazas de Medicina general .v Servicios de
Urgencia se solicitarán tndistintamente por los aprobados en
la oposición única de Medicina general y Servicios de Urgencia.

15. Una vez adjudicadas la..« plazas. los opositores a los que
no se designA por no haberles correspondido las que solicitan.
as! como los que no tomen posesión o renuncien a la plaza que
les ha correspondido, perderán los derechos derivados de la
~osición aprobada: en tal supuesto la plaza afectada se con

siderara d~sponible a los efectos de declaración de vacantes en
nuevas convocatorias.

16. E'l plazo de toma de posesión de ill. plaza adjudicada
a los opositores aprobados será de treinta días natU'l'ales, con
tados a partir de la fecha de la notificación que la Jefatura
de Servicios Sanitarios de la prov!ncia respectiva cursará a
cada uno de los inter~ados.

Madrid, 23 de septiembre de 1969.-El Delegado general, José
Martínez Estrada.


