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XI. Nomoramiento y toma de posesión

23. Una vez superado satisfactoriamente el curso de for~

maclón y el período de prácticas, se expedirá nombramiento de
personal de Universidades Laborales' del grupo «D. de la Es-
cala de Administración a favor de 108 interesados, quienes en
el acto de recib¡rlo prestarán el juramenro a que se refiere el
apartado e) del articulo 22 de la Orden de 6 de julto de 1966.

24. Los interesados deberán toma!' posesión de acuerdo con
el articulo 22 del Estatuto de Personal de Univer8idades Labo-

rales. En el nombramiento definiti.vo constarA le. antigüedad l

a todos los .efectos, del interesado desde el momento en que
inició el periodo de prácticas.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y derhl\s
efectos.

Dios guarde a V, B.
Madrid, 25 de octubre de 19ü9.-El Director gefieral, Alvaro

Rengifo.

Sr. Delegado general de Univer'sidades ·Laborales.

MODELO DE INSTANCIA

TImo. Sr.:

Don ' , natural de ' - ; , prOVincia , tláé!do el
dia. : de t de 19 , y oon dOIIl'ÍciUo en ' , oaJ.le .- ,
número localidad .....• con documento nacional de identidad número .
a V. I. con el debido respeto

EXPONE: Que deseando tomar parte en el conctlr80--0poaiolón convocado por Resolución de la Dirección General d:e Promoción
Social de fecha 2'5 de octubre de 1969 para cubrir vaÓá111ies del grupo dñ de la Escala. de Adm'1nlf1traGi6n de tJI1ivet·
sidades Laborales. y retmiendo todos y cada uno de 1018 l"fIClUls1tos eXigidos en la misma, q,U8 se comprottWte a' JUf!
tificar en su dla, 881 como a prestar el juramento a que se refiere el apartado e) del articulo ~ de la Orden de ti

de julio de 1966 y a efectos de lo dispuesto en ia base 11.3 de la Ruolución de convocatoria, declara que' reúne
los méritos que se relacionan en anexo a esta instancia y que Justifica. con documentación adjtmta.

Por todo lo cual a V. l.

SUPLICA: Que SE' digne admitirle a las pruebas selectivas convocadaa por Resoluoión de la. Dirección General de ProttltJCién
Social de fecha 25 de octubre de 1969; con objeto de cubrir vacantes ex1Btentes en el grupo «O» de la lIsoala de
Administración de Universidades Laborales de Subalterno-Ordenanza o Conductor (1).

Es gracia que no duda alcanzar de V, l .• cuya vida guarde Dios muchos afios.

.......................... , a de de 1969.

{Firtna)

Ilmo. Sr. Delegado general de Universidades Laborales. Madrid.

(l) Táehese la que no proceda.

RESOLUCION de la DelegaC1.ón General del Jns~

tituto Nacfonal.de Prevtsfón en el concurso--oposi
cidn conv~ado con fecha 29 de /ebtero de 1968
para cubrfr pltWas de la. e8peetalfdad de Ginecola
(fia de la Seguridad Sodal.

En cumplimiento de lo dispUe6to en el Esta.tuto Jurtdico
del Personal Médico de la Seguridad Social, aprobado por I)e
creto de 23 de diciembre de 1~66 (oSoletln OfiollOi del Estada»
de 30 de diciembre), y de las atrlbucioné8 cOilferld&El a esta
Delegación General, se convocó con fecha 29 defebNro d-e 1968
(<Boletln Oficial del Estad"" de 16 de abtll) _~clón
para cUbrir en propiedad plazas de la especUtlidad de Gine
cología de la SeglUidad Social.

Terminados los ejercicios del concurso--oposic1óD, el Presi.
dente del Tribunal ha elevado la correspondiente propuesta
a .favor de los Médicos que han superado diohOll ejercicios.
en . ntbneto no superior al de plazu convoeBdu.

En BU consecuencia, esta :Delegación Ceneral ap,rueba la
prop\.testá elevada PClr' el 'rribunai. ouya reHwión es la siguiente
,.gún el orden dé puntuecl<lll;

1. Don José Anton!o Clavero Núfiez.
2. Don lIduard:o l'tnléJ'd.. Villorla.

LM pltlZBS convocadas a COftcurao-oposlclón en él «Boletín
Ofio¡IOi <Iel -... <le la de.abrII de llIlIll son dos para Madrid•.
por lo que por esta _luoIÓIl queclan adJúdI_ a loo d06
opositores aprobados 11 propuestos por el TrIbunal.
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Con el !in de completar la documeota.c1ón exJglda debertlll
remitir a esta Delegeclán General los siguientes jURtillcantes:

l.0 Certifica<1o de nacimiento, debidamente lea:a.liza.do.
2.° Titulo de Licenciado o Doctor en Medicina. o testimonio

notarial del mJsmo.
3.° Certificación facultativa que acredite aptitud rísica pa.ra

el ejercicio del Ca.Ill<>.
4,.0 Certl,ficaclÓll· de antecedentes penales.
5-,0 Declaración Jurada de no tener impedimento algun.:::

pan. desempefiar la profesiÓll.

Los que se hallen desempeñando en propiedad pl~ del
Estado, provincia o ffiunlcipio quedarán exceptuados de p~
sentBl' los documentos a que se refieren loa ape.rta.dos 3,0, 4.°
Y 5.°. pero deberán justificar mediante cerWlcac1ón expedida
por el Organismo correspondiente el puesto que desempefían.

Madr1d. 18 de oct,ubre de 1969,-EI Delegado general, José
_neo Estrada.

Terminados. los ejercicios del susodicllo coneurso--opos,tclón.
el TriblUlal ha elevado la correspondiente propuesta a favor
de los Facultativos que han aprobado el mismo. en número no
superior al de plazas convocadas,

En su consecuencia. esta Delegación General aprueba la.
propuesta elevada y cuya relación. según el orden de puntua
ción obtenida, es la siguiente;

1. Don José Luis Cañón Garcia.
2. Don Alfonso Pérez Gracia.
3. Don José Luis Vallejo Flórez.
4. Don Manuel Costas Rodríguez.
S. Don Pedro Martín Bermejo.
ti. Don Bernabé Castilla Arnáez.
7, Don José Luis Vaquero Puerta..
8. Don Jósé Luis Marcos Garcta.
9. Don JOSé Luis Dfaz Pérez.

MBdr1d, 2i3 de ootubre de 1969.-El Delegado genera·l, JOSé
Martinez Estr~da.

MINISTERIO DE AGRICU~TURA
RESOLUC¡ON ele la DelegruJión General del ¡""-
titulo Nactonal: de Previsión en el concurBo.-opOBi
cián convocado con fecha 11 de octubre de 196&_a cubrir en proptedad pI..... 4e Mé4icoB del
Servido ES'HCÜlI ele Urgencta de la Segu.ri4a4 So-
cial de Bilbao-Ria del Nervi6n.

RESOLUCION de la DireCCión General "e Agrj·
En cumpl1m1ento de lo dispuesto en la Orden ministerial cultura por la que se hace pública la relación pro-

de 28 de marzo de 1966 (<<Boletin Oficial del Estado» de 16 de visional de aspirantes admitidos 'JI e.rolufaos a la
"b1"IJ). en el Estatuto Jurldlco del PersooaJ Médico de la Segu- oposietón para la ",ovistón cie qutnce plaZas 4e Au-
ridad Social, aprobado por Decreto publicado en el eBolet1n xiliares de Laboratorio sin títuln
0l1cl8J del Estadc» de 30 de dlclembre de 1966. Y de 1... atrtbu-
clones conferidas a esta Delegación General, se convocó· con Transcurrido el plazo concedido por la Orden min1sterlal de
lecha 11 de octubre de 1966 (<<Bo~ín Oficial del listado» de 12 de l\3osto. publicado en el ~Boletln OllelaJ del Estado» nú-
8 de noviembre) concurso-opos1.clón. para cubrir en propiedad mero 213·, de fedha 5 de septiembre, por la que se convocaban
plazas de Médicos del Sel"Vlclo Especial de U1'lletlCIa de la 8egU_ ollOSlciones para cubI1r 15 plazas de Auxiliares de Le.bol"atorto
ridIld Social de Bllllao-Rla del Nen1óD.. sin titulo en ..la DlreccI6n General. y de acuerdo con lo PIe-______________________-' visto en el apartado 4-1. se haoe pública la lista provlslO!llal de

admitidos y excluidos a. toma.r pa.tte: en la. :re!erlds oposicián:

Aspirantes admitido.~

Al'raDZ Gómez,' FructuQSO.
~_.Emlllo.
Cedena.s~ .José Ignacio.
Cafi1be.no Junquera.. Maria del Pllar.
CUadrado Veiga, Alvaro.
Dloz~ Juan Manuel.
iDuarte !loiTego. Diego Miguel.
l"ernán<lez de la Cuesta, Alda.
Fernández Gudín, Maximino._ce Martlnez, Maria ROBa.
PernáDd.. Rocha. Juan GoozaJo.
Ferné.ndez .Roldán, Juan Manuel
Oarcla Enrtquez, Marta 'I'ereB&.
Goozález Cledera, José LulB.

GonzáJez Molinero, Ma11a del Pilar.
GonzáJvez de Miranda Pella. Jooquln.
Grau UJpez. Maria del Oarmen.
GutiélTt'!Z Rubio, M~ria de las Mercedes.
Herranz He~. Maria del CarmeJl.
Juil.rez Sen. Luls.
Loredo Caneyro, Maria Isabel.
Mariscal Jiménez. Guillermo Jesús.
Marrupe Lól>ez, Sa_a.
Martfn Alonso. Mlgnel.
Martln Blanco. Flllberto.
Mazo Burillo, Ana. Maria.
Montón SelTano, Angel Mlgnel.
Moreno DescaJzo,· Pranclsco. '
M\1ñoz de la HIguera. carlos.
Murillo Amar. Constancia Inmaculada..

Pastor Pinto, Amelia.
Paz DapOrta, Julio Horaclo.
PolTOOhe SUbl.... J..ús.
Puerto Martin·PetlAto. Evarista.
QuI!lB Moca.. RoBa Marta.
Ramos M_. Marta de la Palonw>.
Reclo Sopetla, Miguel Angel.
lrelgosa Mlngul1lón, Dlonlsio.
Robl.. Garela. Caml1o.
Rodríguez Olmo, Flora.
Roslllo Só.nchez, Pedro.
RuIz Jiménez, Antonio.
Sánehez Bustos, Luis.
TOlTecllla Puerta.s, Ana.sta.slo.
TOITeS Mogón, BenedIcto.
Vacas Santonm, José Javier.

AsPirantes excluído$

Aragón Peña, Sergio.-Por renuncia propia.
León León, Eduardo.--.,Por no ,tener la. edad mínima.
L6pez Jiménez, Antonio.--"por falta de pago y reintegro de

la sollcltud.
Mo<tin Rodrlguez, Fernando.-Por laJta de lotograli....
Mel1no Banz, COUrado.-iPor lalta de pago de derechos, rein

tegro de la solicitud y solicitud incompleta.
Valiente Jiménez, Marla del Cannen.-'Por instancia incom·

pleta y falta de pago de los derechos.
Contra esta lista provisional y de acuerdo con el apartado 4-4

de dicha Orden ministerial, los aspirantes excluidos podrán re
CUlTir o subsanar los defectos u omisiones sefialados. en el plazo
de quince dlas. contad"" a partir de la publicación de esta
resoluelón en el <Boletín Oficial del Estado». advirtiéndoles de
que. transcurrido dicho plazo sin haberlo realizado, sus instan
elas serán Ij,l"chlvad... sin más trámite.

Madrid, 10 de nov1embre de 1969.~Director ~neral, Ramón
Esteruele.s. .

RESOLUCION de la Dirección General del Servi~
cio Nacional de Cereales por la que se aprueba la
propuesta. del Tribunal calificador de la oposfción
restringida convocada para cubrir pla2as en el
Cuerpo General Auxtuar de este organismo.

V1sta la propuesta formulada por el Tribunal. calificador
ele la oposición restr1ng1da, convoea.da por Orden de 17 de abril
de 1lI69 (<<Boletín OfIelal del Estado» númel"O lOO. de :lO de
abril de 1969), para cubrir vacantes en el Cuerpo General
Auxiliar del Servido Nacional de Cereal...

Esta Dirección General ha resuelto lo siguiente:

.Aprobar 1& propuesta del Tribunal calificador v publicar
en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento.
rela.clón de los aprobados con la puntuación obtenida.

Esta relación .. la slgUlente:
Número 1: Ba.res de Miguel, Leoncto. Puntuación obteni

da: 17,20.

De acuerdo con lo dispuesto en las bases de la convocatorla,
el citado· opositor s,portará dentro del plazo de treinta días
hábiles los documentos que acrediten reunir las condiciones
exigidas..

Lo que se hace público. para general conocimiento.
Madrid, '5 de noviembre de 1969.-tEJ Director general, Clau

dio RodtígTIe7-rPorrero y de C!hávRrri.

RESOLUCION del ¡""titulo Nactcmal para la Pro
duecñón de Semillas Selectas por la que se convo
ca concurso-oposíción selectivo para cubrir siete
f)1.4sas cU: Inspector de Campos y Cosechas de
(ficho Organismo.

Vacantes· siete plazas de Inspector de CaDlPQS y OoSecnas
en el Servicio cM la Patata de Siembra, y de COlÍformidad con
lo establecido en.1& Reglamentación Oeneral para~ en'
la Admlnlstración Públlca, aprobada por Decreto .1411/1968,
de 27 de junlo, y previa conformIdad de la DIreccIón General
de la Función Pública; se resuelve cubrirla de acuerdo con las
siguientes


