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2.° Corrección de -errores observados en los programas:MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Dtce Debe decir

Hemogiobinopatlras.

Análfsts clinicos

Tema 31

I Hemoglobinopatlas.

Tema 50

epidemlologíeos I El problema epidemiológico
hospitalario.

Tema 55

Mlcroloala.

Micro-organismos que con más I Micro-organlsmos que con más
frecuencia pueden encontrar~ frecuencia pueden encontrar-
se en el Tracto lastr~in~ se en el Tracto géntto-urina-
tinal. río.

Tema 64

1 Micolog1a.

Aparato cUgesttvo

Tema 30

Colitis ulcerosa. Efropatogenia. I Colitis ulcerosa. Etlopatogenla.

Tema 39

Las enfermedades dei higano. 1 Las enfermedades del hígado.

Tema 46

M edfcina general

Tema 44

Infecciones esta!ilóclcas. 1 Infecciones esta.filooóclcas.

Tema 55

Problemas de las BensibiUzac1o- IProblemas de las sena1biUzacio-
nes alérgicas y atr()génlcas. nes alérgicas y yatrogén1ca~.

El problema
~opitalarlo.

RESOLUCION de la Dirección General de Senas
Artes -por la que se hace públtca la lista dejini
tiva de aspirantes admitidos 11 excluidos a la opa..
sictón convocada para cubrir una plaza de Con
servador en el, Museo Arqueológico de Ibiza.

Terminado el plaro que para completar su documentación
fué concedido a los opositores excluidos en la llsta prov1s1onal
(publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del día 21 ele octu
bre del corriente añO) de aspirantes a la oposición convocada
por Orden ministerial de 29 de abril de 1968 para cubrir una
plaza de conservador en el Museo Arqueológico de Ibiza,

Esta Dirección General. en cumplimiento de 10 dispuesto en
el punto 11 de la citada Orden de convocatoria. ha· tenido a
bien disponer que se haga pública fa lista de aspirantes que
con carácter definitivo han sido admitidos o excluidos a la ex
presada oposición.

Opositores admitidos

D. Martín Almagro Gorbea.
n.a Matllde Escortell Ponsoda.
D. Rafael <;arcle. Serrano.
D.Uo Milagros Gll-Mascare11 Bosca..
D.& Maria Jesús Gutiérrez González.
D. Juan Mari Tur.
D.a Mercedes Palau Baquero.
D. Antonio Planells Perrer.
D. Juan Zozaya-StabelwHansen.

Opositor t\Xcluído

D.a Rosario Lucas Pellicer.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 12 de diciembre de 1OO8.-El Director general. pOI'

delegación, el Jefe de la Sección de Museos y EXIPOIiciones.
R Falcón.

Sr. Jefe de la sección de Museos y Exposiciones.

RESOLUCION de la Delegación General del 1111
tituto Nacional de Previsión por la que se rectifica
la de 29 de febrero de 1968. en que 3e convoca con,..
eurso-oposici6n para proveer en propiedad pla:ea8
de M edictna gener.QJ y Espectalidades de la Segu.
rl<!aá Social.

Para dar efectividad a las Resoluciones dictadas por la co-.
misión Central de reclamaciones sobre deelaraetón y provisión
de vacantes del personal sanitario de la Seguridad. Soc1a1 en
los recmsos formulados contra la cDeclaraclón de vacantes de
Medicina general y Espec\allda,des médicas y qu!nU'gicas de la
Seguridad Soc1a1». publlcada en el «Boletín Ofte1al del Estado»
de 9 de marzo del afio actual y corrección de errores materiales
de transcripc1ón. se procede a rectificar la convocatoria del
concurso-oposlción para proveer en propiedad plazas. de M'edí
c1Da general y Espec\alldedes de la Seguridad SOclal. pul¡llcada
en el «Boletín Oficial del Estado» de 18 de abril de 1968. en
relación cOn las vacantes {Ulunc1ada.s y en los progtamas que
se publicaron en. dicha convocatoria y que han de regir para el
segundo ejercicio como seguidamente se expone:

1.11 Rectificación de las plazas anunciadas:

PROVINCIA DE LEóN

EndocrlnolOgÚl: U nu'rldón

Tema 13

Bocios o isenzimáticos. I Bocios d1senZtmátieoa.

Tema 15

enfermedades del }ÚWlú· I ... las
gado.

Cirugía general

Tema 71

I Tumores del recto.

Dermatologla

Tema 45

I mununula1'l'.

Tema<l2

1 Genodermatosil.

E8c0rburto.

Formas ósea y re&!.

Tumores del resto.

I Fonnas 6sea y renal.

Tema 42

I Escorbuto.

rnnecologfa

Tema 2

Mecanismo del dolos pelviano. I MecanlBmo del dolor pelviano.

«numular».

Genodesmatosia.

••• las enfermedades dei
gano.

TRABAJODEMINISTERIO

Olee

Pediatna-Puerfcultura

Una en León.

Pe<!-tatrf~Puertcultura

Una en ViUaverde.

IPtdiatrfa-Puerlcultura

Dos en León.

PROVINCIA DE MADRID

IPedfatrfa..Puerlcultura

Una en VWaver<le Bolo.

O<lontologla

Tema 25

... con dlastesis hemorráe1cas... , ... con diatesis hemorrágicas...

Tema 2'1

Antlblótlcoo 1 qulmlteláplcos. I AntlblótlcOl 1 qulmloteráplcoa.


