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MODEW DE INSTANCIA

B. O. del E.-Núm. 268
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Dotía ..............•••••.•.•.•••.•••..; ;••....••.•....•.............• eon residencia en .....•...........•..•........•.......•.... provincia

de calle de ............................................................• número .........• a V. l. tiene

el honor de exponer:

Que deseando tomar parte en el concurso-oposición convocado por res<:>luci6n de esa Delegación General para

cubrir vacantes de Enfermeras de la Seguridad Social.

BUPLICA a V. 1. tenga a bien admitirla para la práctica de los correspondientes ejercicios, a cuyo efecto acompaña recibo que

acredita haber satisfecho la cantidad de 250 pesetas por derechos de oposición en la Delegación del Instituto Na-

'0 clonal de Previsión de esta capital.

Gracia que espera merecer tie V. l .• cuya vida guarde Dios muchos afias.

..................................................................... a de de .

n.Mó. SR. DELÉGADO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL bE PREVISION.-4Il:ADRID

RES-OLUCIOl'j de la Organización de Trabajos Por·
tuarios por la que se hace pública la re16ciÚR prf>.
vistonal de Q41Jirante. admitfdo, 11 excluidos al con
curso-opostción libre convocado para provtsi5n de
siete pla2B8 de Ofk!ialt8 fi;atn'ffti!ttat1vos de s-egu1u:la
clase de esta Orga7rizacfón.

De conformidad con 10 prevenido en la base 1, punto 3.4, de
la REsolución de la SUbSéeretaría del Mitústerio de Trabalo
de 23 de junio de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del d a
16 de julio) por la que ~ oonvoca coocurs0-9Posiclón libre
para cubrir siete plazas de Oficiales administrativos de 'segun
da clase en la OrganiZacióii de Trabajos PortUarlés, organismo
autónomo del citado Ministerio. y una vem transcurrido el pla~

zo de presentación de instancias, esta Delell'a<llón General de
dicha Organización haee Pública la relación pl"OVis1onal de as~
pirantes adi:nitidos y excluidos.

En aplicación de lo dispuesto en el articulo 5.°, 2 del De
creto 1411/1968, de 27 de junio, se concede 'Un plazo de quince
días, contados a partir del siglitente al de la. publicación de
esta resolución en el «Boletín OficIal del Estado» para que los
interesados puedan interponer las reclamaciones prevtsta,s en
el articulo 121 de la Ley de 17 de jUlio de 1958, eobre proCed1~
~1J.to administrativo, ante ei ilustrísimo aefior Bubseeretarlo
de Trabajo-Jefe de la Organizaci6n de TrabaJOs PortuariQS.

RELACIÓN QUE SE CITA

A.spirantes adm:ftulos

1. Alvarez Pedreira, Jesús.
2. Benitez IZquierdo, Carlos.
3. Coba Rodríguez, Francisco de la.
4. Estupiñán Hernández, FrancISco.
5. FUentes Rodriguez, Lucas.
6, García de Celis y Henriquez, JaM.
7. Oareía Garcia, Em11ia.
8. Gómez Ligero, Francisco.
9. González Batista. José JUan.

10. GonzáJez Correa, José.
11. Guerra Brito, Antonio.
12. Jurado Pousibet. serafín.
13. Medlna All'onso. Marla Mer_.

14. Melián Acosta, Valentino
15. Naranjo VIera, JoSé Carlos.
16~ Navarro Moreno. Manuel.
17. Perdomó Ortega, Antonio.
18. Pi:2:ai'ro MaJ:fn. José Antotlio.
19. J;teal Alineida. Aba Rosa del.
20. Rodriguez Gutiérrez-Ravé, AraeeU.
:n. Salazar Benítez, Cosme.

Aspttantes exelutdos por falta del compromiso El. .prestar el
juramel1,to a que se refiere el apartado e) del artículo 36 de la

Le1] de 7 de febrero de 1964

1. Betancort de León, Manuel.
2. Estupiñán Hernández, Manuel. Y además por care.cersU

instancia de firma y no haber abonado los derechos de eXQ.Ille:n.
3. Herrera. Pérez, Domingo. y haber presentado su Instán"

cia fuera de plazo.
4. Machín Rodríguez, Wenceslao. y no hacer constar que

reúne los requisitos de la norma 2 de la convocatoIia ni haber
abonado los derechos de examen.

5. Ortega Linares. Manuel.
6. Santovefia cortina, JoSé Luis. Y por carecer de titUle

ade.cuaclo y pasar del lítnite de edad.
7. Zamora Corchs, Antonio Ouillel"lílo.

Madtid, 23 de octubre de 1969.-'1EI Delegado general, JaVier
Angoloti Cárdenas.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-opostetón
co1wocado por la Delegación General del l1i8titu~
to Nacional de PreviSión pata ptovee1' en propiedad
plagas de Practicantes-A. T. S.-ltel Servicio Espe;.
oial de Urgencia de hl Se(JU'r'fdad Social de Sevilla.

En cumplímiento de lo dispuesto en las nGnnas 7.&., 8.11. Y 9.·
de la Resolución de la Delegación General del Instituto Na-
cional de Previsión de 11 de octubre de 1968 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 4 de noviembre siguiente), por la que se con~

voca concurso-oposición para proveer en propiedad plazas de
Practlcantes-A. '1'. S.-<!el Servicio Especial de Urgencia de la
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se,gurtdad Social de sevilla. este Tribunal hace pública 16 plUl
tuac1'lm otorgada a cada uno de los opositores en el primer
ejercidO, qUedando todos ~IL~ admitidos a la realización del
Beg1UlQO ejercicio:

Puntos

Alvarez de Trujillo, dOl1 José Luis .. '...... 5,00
Ama1 Moya, don Manuel _.... 1,90
Bárcena: GóIilE-z, don José 2,10
Bautista Fernández, don" Fi'anciseo 1,80
Cabreta Garllego, dQÍl Juan José 1.90
CiUdad Marin, don Hipólito 0,70
Beja.rano Gareta, don Mariano 1,30
Cabezas Domínguez, don Manuel .. ,......... 15,60
Cristóbal Madroflero, don Jorge " 15,50
Díaz González, don José .. 4.l:>ü
Espín López, don Francisco Y,50
Fernández Diaz, don Abelardo ] ,70
Ferhández López, don Manuel USO
Fernández Rodríguez, don José Joaquin. 4,10
GagO Pozo, don José 1&,00
Galán García, don Emique 0.00
Garcia Borrego, don Juan Ramón ]3,40
Gómez de 1'0. Lastra, don Ramón 18,50
González Caro, don Antonio 0,60
Haro Valencia, don Pedro 0,01/}
Hemández García, don Angel............... 15,10
Hernández Sánchez, don Ramón 7,M
Medlna Quesada, don Juan José ...••....... 1,50
Morera Pugest, don Pedro 2,00
Navarro Galafate, don Antonio ..•......... 6,fiQ
Otero Vázquez, don Francisco .. ,............ 3,90
Pérez Mantiel, don Antonio 9,00
Reina Zamora, don Manuel.................. 2,00
Rodríguez Díaz, don José 14.40
Rueda L6pez, don Juan José 1,20
Ruiz Alonso, dofia Mana Soledad 0,00
Ruiz LópeZ, dan Santiago "...... 18,00
Sánchez Brenes, don Pedro J ;......... 0,80
Sánchez Domínguez, don Manuel............ 3,90
Sánchez Mesa, don Antonio 0,80
SaIltotorihio sumariba, don José 0,20
Soto Herencia, don Manuel "........... 10,'70
Vidal Moreno, don Antonio 3,40

El sorteo previsto para fijar el orden de actuación de 108
opositores se llevará a cabo en el salón de actos de la Delega-
eión ProVincial del Instituto Nacional de PreVisión-avenIda
Queipo de Llano. 14-16-, de Sevilla, a las once horas del octa.
vo día hábil. contado a partir del siguiente al de la pUbltca
ción de esta Resolución en el «Boletín Ofieial del Estado».

Igualmente. por la presente se convoca. a los opositores an
teriormente relacionados para realizar el segundo ejercIcio. que
tendrá lugar en la Residencia Sanitaria «Garcia Morato»--&ve
nlda. de Manuel Siurot, sin número-, de sevilla. a las diecisie-.
te hOras del día decimoctavo hábIl, contado a partIr del sigUien~
te al de la publicación de la presente Resolución en el {{Bdlétfn
OficiaJ del Estado» comenzándose por el opositor a quien ro
rresponda, según el orden del sorteo a que ante.s se hizo refe-
rencia.

sevilla, 4, de octubre de 1S69.-EI Presidente del Tribunal,
Mario de la Ma.ta..

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 22 de octubre de 196'9 por la, que se
aprueba la propuesta del Tribunal del concurso
restringido de méritos OO'nllOCadO para cubrir siete
plazas de Auxiliares tuimtnisfrcttivos en el lmti
tuto Nacional de ColontzaetÓ1l.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta elevada a este DepartamemD
por el Presidente del Tribunal designado por Orden de la Pre
siden,cja del Gobierno de 22 de mayo de 1969 (<<Boletín Oficial
de~ Estado» del 27 de junio) para resolver el concurso restrin
gido de méritos convocado por Orden de 31 de enero del eo
mente afio (<<Boletin Oficial del Estado» del 14 de fébr~o),
para eijl}r1r mete ,plal!lB8 de Auxiliares 8Ailmln1strativQB eti. ft tJiS..
tltulo Nacional de éoloniZaci6il,

Este Ministerio ha. tenido a. 'bien:

1.0 Aprobar la citada. propuesta en la que se nombran para
cuatro de dichas vacantes a los aspirantes que por orden de
plU1tuación total obtenida seguidamente se relacionan, con eX~

presión de las poblaciones para las que pueden ser electos como
consecuencia de las preferencias que al efecto fueron señaladas
por cada concutsailte o les han sido fijadas al no existli va
cante en la población :Por elles solicitada.

Número 1. Don Vit1ertte Rentero Merino. Puntuación: 31,26. Po
blación: Madrid.

N~ero 2. Doña Concepción Aguado Ort.iz, Puntuación: 26,29.
Poblacióh: Zafagoza.

Número 3. Doña María Josefa Alia AUa. PuntUación: ~8,14.

Población: Madrid
Número 4. Doña María Vargas del Pozo, Puntuación: 25,16. Po-

blación: Córdoba.

2.0 Declarar desiertas, por no haberse presentado más aspi~

rautes a los ex{unenes, .tre~ plazaR de Auxiliares administrati
vos en el mencionado Instituto.

Lo digo a V. l. en cumplimiento de lo dispuesto en el punto
seglUldo de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 4 de
juiHo de 1964 (<<Boletín Oficial del Estado» del dia 11) '1 a
los efectos que en gieba norma Re indican. adjuntando los
expedientes de 109 interesados.

Dios guarde a V. l. muchos aflos.
Madrid, 22 de octubre de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Director general de Colo1Úzaci6n y Ordenación Rural.

RESOLUCION de la Jefatura del Servidio Htdro~
lógico Forestal de Canarias, del Patnmonio Forestal
del Estado, por la que se transcribe lista provisio
nal de aspimntes admitidos y excluidos en la apo
sición para mtar!r tres vacantes de Guarda.

Por la Resolución de la Subdireceién del Patriínonio Foresta.!
del Estado, publicada el día 2'J de ag06to e.e 19b en el «Bale-
tín Oficial del Estado», se anunció la convocatoria pata cubrir
las siguIentes vacantes:

Tres plazas de Guarda en este SerVicioIDdtológico Forestal.
y habiendo transeurt1do el plazo de presentación de instanciAs,
esta. Jefatura he. resuelto:

Primero.-Declarar admItidos a los a.':ipirantes relaclOtla&:fl
seguidamente:

Don Pedro González Fumero.
Don Jo.sé GonZálezReyes.
Don Valeriano &nz Garcla..
Don Valertano Pérei1l Alfonso.
Don Joaql:lID Hemández López.
Don Domingo Díaz Diaz.

Segundo.-Declarar e:lI:cluido B,l aspirante relacionado segw~
dament€:

Don Germán Alfonso Dominguez (por no cUinplir el teqUl
sito relativo a la edad ,exigida en la convocatoria).

Tercero.-Contra esta lista provisional podrán. los interese,..
dos interponer, en el plazo de quince dias, a partir del siguien
te a su publicación en el ~oletÚl OficIal del Estado}}, recla
mación ante esta. Jefatura. de acuerdo con el artículo l!2Il de
la Ley de Procedimiento Administrativo.

Santa Cruz de Tenerne, 25 de octubre de 1969.-El Inge
mero Jefe del 5'ervicio, José Miguel González Hemández.

RESOLUC¡ON de la Jefatura del Servicio Hidro
lógico Forestal de Jaén. del Patrimonio Forestal del
Estado, por la que se tra1l.'lcribe lista provisional de
aspirantes admitidos en la oposición para cubrir
vacantes de Guarda.

Por la Resolución de la Subdirección del Patrimonio Fores
tal del Estado, publkada, el día 23 de agooto de 1900 en el
{{Boletín Ofielal del Estado». se anunció la convocatoria liara
r'ubrir las B1gulentes vu<cantes:

Una plaza. de Guarda en este Servicio. H1drol~ico.FotestsJ..
habiendo. transC'Ul'l'ido el plazo de presentación de 1ilstiifi·

C1M, esta Jefa.tura ha resuelto:

P'r1f!1ero.-J/:léclan.r admltldOl\l a los osplrlmteo rel&cloilad<il
seguld_le:


