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MINISTERIO DE TRABAJ O 
RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposictón 
para cubrir plazas de Médicos del Servicio Especial 
de Urgencia de la Seguridad Social de Bilbao-Ría 
del Nervión por la que se señala fecha para el co· 
mien?o d f; los ejercicios. 

'En cumplimiento de lo dispuesto en la norma sexta de la 
Qsoluclón del Instituto Nacional de Previsión de 28 de mayo 
d~' 1966 (<<Boletin Oficial del Estado» de 13 de julio), por la que 
~~cónvocaba a ('.Á)ncurso-oposiclón plazas de Médicos del ser
vicio Especial de Urgencia de la Seguridoo Social de Bilbao· 
RÍa del Nervión se hace pÚblico que los ejercicios correspon
dientes comenzarán el día 20 de noviembre de 1967. a las diez 
horas ' en la Escuela Departamental de Puericultura, calle M. 
Dlaz 'de Haro, número 66. Bilbao. 

¡'El sorteo para fijar el orden de actuación de los opositores 
se' efectuará el octavo día hábil. contado a partir del de la 
públicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Es
tado»comenzando a las diez horas en la Escuela Departamen
tál de Puericultura calle M. Díaz de Haro, número 66. 

');!ilbao. 12 de jU]¡o de 1967.-El Presidente, Luis Albert!. 

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para cubrir plazas de Practicantes del Servicio Es· 
pectal de Urgencia de la seguridad Social de Btl
bao-Ría del Nervión por la que s~ señala techa 
para el comienzo de los e1ercicios. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma sexta de la 
Resolución del lnstituto Nacional de Previsión de 28 de mayo 
de 1966 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de julio), por la 
que se convocaba a concurso-op<?sición plazas <!-e Practi~antes 
del Servicio Especial de UrgencIa de la Segundad SoCIal de 
Bilbao-Ría del Nervión se hace público que los ejercicios co· 
rrespondientes comenzarán el día 13 de noviembre de 1967, a 
las diez horas, en la Escuela Departamental de Puericultura. 
calle M. Díaz de Haro, número 66, Bilbao. 

El sorteo para fijar el orden de actuación de los opositores 
se efectuará el octavo día hábil, contado a partir del de la pu
blicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 
comenzando . a las diez horas en la Escuela Departamental de 
PUericultura, calle M. Díaz de Haro, número 66. 

Bilbao, 12 de julio de 1967.-El Presidente, Luis Alberti. 

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para cubrir plazas de Médicos del servicio Espe
cial de Urgencia de la Seguridad Social de valen
cia-Sagunto 'por la que se señala techa para el co-
mienzo de los ejercicios. . 

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma sexta de la 
ResolUCión del ;Irt.stituto Nacional de Previsión de 28 de mayo 
de 1966 (<<Boletín Oficial del Estado» de 13 de juliO), por la 
que se convocaban a concUTso-oposición plazas de Médicos del 
Servicio Espe('~al de Urgencia de la Seguridad Social de Valen
Ci-á-Sagunto. se hace público que los ejercicios correspondien
tes Comenzarán el día 6 de noviembre de 1967, a las dieciocho 
hOras, en el aula Magna de la Facultad de Medicina de Valen
éió. . (paseo de Valencia al Mar). 

El sorteo para fijar el orden de actuación de los opositores 
se efectuará el mismo día, lugar y hora indicados y previamen. 
te al comienzo de los ejercicios. 

Valencia. 17 de julio de 1967.-El Presidente, José Martine?' 
Estnda. 

RESOLUCION del Tribunal del concurso-Oposici6n 
para cubrir plazas de Practicantes del ServiCio Es
pecial de Urgencia de la Seguridad Social de Va
lencia-sagunto por la que se señala techa para el 
comienzo de los ejerciciOS. . 

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma sexta de la 
ResolUCión del Instituto Nacional de Previsión de 28 de mayo 
de 1966 (<<Boletín Oficial del Estado» , de 12 de julio>, por la 
que se convoc:aban a concurso-opQsición plazas de Practlcantes 
del Servicío Especia.l de Urgencia de la Seguridad Social de 
Valencia,..Sagunto se hace públiCO que los ejercicios correspon
dientes comenzarán el día 6 de noviembre de 1967, a las die
ciocho horas, en el aula .Magna · de la Facultad de Medieina 
de Valencia (paseo de Valencia al Mar). 

El sol'teo para fijar el orden de actuación de los opositores 
se efectuará el mismo día, lugar y hora. ·indicados y previamen
te al comienzo de los ejercicios. 

Vó.lencia, 17 de Julio de 1967.-El Presidente, José Martínez 
Estrada. 

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para cubrir plazas de Médicos del Servicio Espe
cial de Urgencia de la seguridad Social de Zara
goza por la que se señala techa para el comienzo 
de las actividades. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma sexta de la 
Resolución del Instituto Nacional de Previsión de 28 de mayo 
de 1966 <<<Boletin Oficial del Estado» de 13 de julio) , por la que 
se convocaba a concurso-Oposición plazas de Médicos del Ser
vicio Especial de Urgencia de la Seguridad Social de Zarago~a, 
se hace público que los ejercicios correspondientes comenzaran 
el día 6 de noviembre de 1967, a las dieciocho horas. en el salón 
de actos de la Residencia Sanitaria «José Antonio», de Za-
ragoza. . 

El sorteo para fijar el orden de actuación de los opositores 
se efectuará el oct avo dla hábil, contado a partir del de la 
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Es
tadO», comenzando a las diez horas en el salón de actos de la 
Residencia . Sanitaria «José Antonio», de Zaragoza. 

Zaragoza, 6 de julio de 1967.-El Presidente, Anlel Linaje. 

RESOLUCION del Tribunal del concurso-Oposición 
para cubrir plazas de Practicantes del Servicio Es
pecial de Urgencia de la Seguridad Social de Za· 
ragoza por la que se señala lecha para el comienzo 
de los ejercicios. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma sexta de la 
Resolución del Irt.stituto Nacional de Previsión de 28 de mayo 
de 1966 (<<l301etin Oficial del Estado» de 12 de juUO) por la que 
se convocaba a concurso.oposici6n plazas de Practicantes del 
Servicio Especial de Urgencia de la Seguridad Social de Za
ragoza se hace públiCO que lOS ejercicios correspondientes ce
menzarán el día 6 de noviembre de 1967, a las nueve horas, en 
el salón de act<1s de la Residencia Sanitaria «José Antonia», de 
Zaragoza. . 

El sorteo para fijar el orden de aotuación de los opositores 
se efectuará el octavo día hábil .. contado a partir del de la pu
blicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Es
tado», comenzando a las once horas en el salón de actos de 
la Resídencia Sanitaria «José AntoniO», de Zaragoza. 

Zaragoza, 6 de Julio de 1967.-El Presidente, Anrel Linaje. 

ADMINISTRACION LOCA,L 

RESOLUCION ' de la Diputación Provincial de San
tander por la que se anuncia concurso para la pro
visión de dos plazas de Maquinistas de Apisonadora. 

Por Decreto Cle la PreSidencia de fecha 16 del actual acord6 
decla.rar admitidos al OOllcurso para la provisión de dos plazas 
de Maquinistas de Apisonadora en esta Excma. Diputaci6n Pro
vincial a lOS siguientes aspirantes: 

D. Alfonso Pérez Gallo. 
D. Rafael Pela.yo Pereda. 
D. Vicente Bolado Bolado. 

Excluido: Ninguno. 

Lo que se hace públiCO a. tenor de lo prevenido en el at· 
tículo séptimo del Decreto de la PreSidencia de~ Gobierno de 
10 de mayo de 1957. 

Santander, 16 de agOsto de 1967.-El Presidente, Pedro de 
Escalante y Huidobro.-5.331-A. 

RESOLUClON de la Diputaci6n Provincial de San
tander por la que se anuncia conóUrso para la flTo
visión de la plaza de Director de la ResidenCia Ju
venil Cantabria. 

Por Decreto de ia Pi'esidencia de fecha 18 del actual acordó 
declara.r admitidos al concurso para la provisión de la plaza de 
Director de la ReSidencia Juvenil Cantabria en esta excelen
tísima Diputación Provincial a lOS siguientes aspirantes: 

D. Luis Antonio Boado Escobar. 
D. Rodolfo Sierra Mañueco. 

Exc1uido: Ninguno. 

Lo que se nace públiCO a tenor de lo prevenido en el ar
tículo séptimO del Deoleto de la Presidencia del OObie1'DO de 
10 de mayo de 1957. 

santander, 18 de agosto de 1967.-El Presidente, Pedro de 
Escalante y Hu!dobro.-5.33O-A. 


