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OPOSICIONES Y CONCURSOS 

DE 
MINISTERI'O ' 

LA G O B ER N A e ION 

RESOLUClON de la Dir~cctón General ae Polftica 
Interior y Asistencia Social por la que se nombra 
el Tribunal calificador que ha de 1w:uar 1/J8 prue
bas selectivas de la Oposición 1'ara inurt\So en el 
C u e r p o de Insp8ctores-Instructores-Vtsttaclores de 
Asistencia Pública. 

De , 'conformidad con lo dispuesto en la Orden de este Mi· 
nis~erio de 17 de mayo de 1968 <dWletín Ollcial del F,stado,. 
de 31 ' sigUiente) por la que se convocaron pruebas selectivas 
para. cubrir plazas etl el Cuerpo de InspectoreSrInstructore8-Vi. 
sitadores de Asistencia Pública. ~orma cuarta. cconstituciótl 
y actuación del Tribunal». 

Esta Dirección General ha. tenido a bien designar e.\ Tri
bunal que ha de juzgar las referi(!u pruebas ~tivas. que 
estará constituído por los siguientes núembros titulares: 

Presidente: Ilustrísimo señor don Jesús GayRU1<Uaz. S\1b· 
director general de Asistencia SOcial. 

Vocales: 
Ilustrlsimo señor don Ricardo Ibarrola MOl1a.5terlo. l'rofew 

de Psicología de la Escuela Olicial de Asistentes Sociales. 
Ilustrísimo señor dotl Pedro López Laguna. Inspector ¡ene

ral de Servicios y de Personal. 
Ilustrísimo señor don Juan López Cano. Jefe de la SOcción 

de 'Coordinación Asistencial. 
Don Adolfo Elices Huecas. SUbjefe de la Sección de Ooor. 

dinación ASistencial. que actuará. como Secretario. 

Miembros suplentes 

Presidente: Ilustrísimo señor don Gregorio Rubio Noml)ela, 
Jefe de la Sección de Planificación y Auxilio Soc1a.l. 

Vocales : 
Ilustrísimo señor don Enrique Couceiro :N'úñez, Profesor de 

Sociología de la Escuela Oficial de Asistentes SOciales. 
Ilustrí.simo señor clon Ismael Calvo Alonso. Jefe de la Seo-

ción de Asistencia General. , 
Dofla Marg~rita Alonso Gamazo. Subjefe de la I~ón 

General de Servicios y de Personal. 
Don José Ramón Segura Sanz, SUbjefe de la Sección de 

Asistencia Pública. 

El Presidente del Tribunal acordará en cada caso las su. 
plencias pertinentes. 

Lo que se hace pÚblico para general conoe1miento. 
Madrid, 18 de diciembre de 1968,-El Direetor ceneral, JoSé 

de Diego López. 

RESOLUClON de la Dtr~cción Gener"l (fe $anw.ad 
por la que se publica la lista de!lnftiva de aspi
rantes admitidos a la oposición para cuorir la 
plaza ele Ayuclante de Sección en el Inlitttuto Na· 
ci<mczl del Cáncer. para el Servicio de Aneste$ista 
ReanimadOr. 

T~nIWO el pl~ 4e reclamaciones con~j40 en 1"- Re
solución de 10 de junio de 1968 (<<Boletin Oficlal del Estad07> 
de 16 de noviembre del mismo año). que pUblicó la relación 
provISional de a.8pirantes admitidos y excluidos a. la opojQción 
para cubrir en la JG.scala. de JiJWecialtsta.e al Servicio de la ·Sa.. 
nidad Nacional una plaza de Ayudante de Secoión en el ln!:}o 

,tituto Nac1oll(lJ del Cft,nQel". pl!ol'a el Servicio de Aneateiista Re&.-
nimadoren dicha Institución. esta Dirección -General por ~a 
presente Resolución hace pública la. relación definitiva de aspi
rantes aclnUti40s y excl4idos a. la referida opoSición: 

Admitielo3 

D. Luis Plaza Frutos 
D, Bienveni<io Perrero FerIlAndeZ. 
b. ,JO$é ' ~6Il .~sta,mo . Piñán. 

E:telufdoB 
Por no cumplir el' requiSito eXigido en el apartado g) dt la 

norma primera. de la convocatoria: 
D. Carlos Barroso Arenal. 
D. Diego Begara Mesa. 
D. Joaé Castellano Torres. 
D." María del Carmen de la Cruz Caro. 
D. Rafaél Hita Lafuente. . 
D. Leandro Martín Calvo. 
D." Maria Jesús López López. 
D. José Felipe Sánchez Soria. 
D. Ramón Sanmartín Aulet. 

Ea Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la. '~ 
OpOSición estará compuesto de la siguiente forma: 

Presidente: Don Pedro Carda Aparici. Director interino del 
Instituto Nacional del Cáncer. 

Presidente suplente: Don Antonio Sánohez Dominguea, Jefe 
de la Sección de los Servicios Sanitarios Locales de esta Direc-
ciÓn General. . . 

Ambos nombrados por Orden ministerial de 29 de octubre 
de 1968. 

Vocales, en representación de' los Organismos que se in
dican: 

Don Rafael Vara López. por la Facultad de Medicina.. 
Don Antonio Aguado MatOrras, por el Consejo General de 

los Colegios Oficiales Médicos. 
Don Ricardo Franco MlI.Ilera, por F. E. T. Y de las .1.0. N.8. 
Don José Die y Más. por la Dirección General <le Sanidad. 
Vocales suplentes : 
Don Alfonso de la Fuente Chaos. por la. FacUltad ~eMe: ' 

d1~ina, , 
Don Miguel Angel Nalda Felipe. por el Consejo QeMral de 

los Colegios Oficiales de Médicos. 
Don Luis Agosti Romero. por F. E. T . Y de las .1: O. N: 8. 
Don Enrique Ager Muguerza, ' por -la Dirección General de 

Sanidad. 

Lo que se hace público a fin de que los interesados puedan 
recusar el Tribunal o cualquiera de sus miembros dentl'odel 
plazo y en las condiciones que determina el número 4 del ar
ticulo octavo, en relae!ón con el número 1 del artículo tercero 
del Decreto de 10 de mayo de 1957. 

El oomiem:ode los ejerciciOS y el sorteo de ,las actuacioDei 
comenzarán el día 20 de enero próximo, a las ' cinco de '1f, 
tarde, en la Sala de Juntas del Instituto Nacional de OllA» 
logia (Ciudad Universitaria). ' 

Lo que comunico a V. S. para , su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años. ' 
Madrid, 11 de diciembre de 1968.-El Director general, por 

delegadón. el Secretario general, Enrique Mata OoroetilMa. 

sr. Subdirector general de Servicios. 

RESOLf]CION de la Dirección General de Salll· 
dad por la que se convoca oposición libre para cu
brir la plaza de Técntoo de LaboratOl'to. vacante en 
el Centro Técnico de Farmacobiología 

. Vacante etl el Centro Técnico de Farmacobiologia. depen
diente de esta Dirección General, una plaza de Técnico de 
Laboratorio. clasificada en el anexo 1 del Decreto l'341/1M6, 
de 16 de junio, con un coeficiente cuatro y a cubrir por C!OO- ' 
sición libre. 

Esta Dirección General, en uso de lu facultades Que por 
desconcentración le confiere el ,Decreto de :;J2 de septiembre 
de 19611, y eon arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de 
Personal Sanitario de 30 de marzo de 1951, ha ten,ido a bien 
con~ar oposición libre para proveer la mencioliáda vacan. 
te con arreglo a las siguientes normas: 

1.& Podrán concl,lrrir a. la presente convoca~ori\lo todos 101 
españoles que estén en PQie8ión d\ll titulo de licenciado ~n 
Farmacia y ae"n dj.plomados en Sa.nidad: que diltrut«ln 4e 
aptitud ' fisica necesaria para el desempeño de cargQB púb}ÍQOfi. 
car~ de antecedentes penales y no nayan Sido S8P3rados 
mediante ex:pec!illllf.e disciplinario del servicio del Esta<to o ' 
de la AdminiStración LocáJ. Las ' mujeres deberán a.cre<Uta.r, 
ademtls tener cumpll,doel servicio social antes de expirar el 
plazÓlle trelIlta cUas setialados para la presentación de loa 
dOCU1l1ent06 aereditaUv06 dI' las, condiciones y fequl.ñtos ,de ' 
la convocator1a., o estar ' exentas del núsmo. 


