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OPOSICIONES Y CONCURSOS

RESOLUCION Cle la DireccWn General de 108 Re
gistros y del Notariado por la que se anuncfan
vacantes de RegistroS' ae la Propfe4ad. para su pro
tlisión en concurso ordinario

Están vacantés 105 siguientes Registros de la Propiedaá y
Mercantiles, cuya provisión. conforme al artículo 284 de la
Ley HiPótec&ri9., en rel~i6n con el Decreto de 22 de julio
de 1967 y orden mlni.teri"l de 211 de agoeto 8lgulente, debe
efectuarse por concurBo de rigurosa. antlgUedad entre Registra
dores, apreciada con arreglo al E!ceJaf6n del Cuerpo vigente
al tiempo de resolverse.

RESOLUCION de la Junta Provincial de Protee-
ción de Menor& de Alava 1)01' la que ,,~ anuncía
oposición Ubre para la prOlJl8IÓ1t de una plaza de
Vl.ltadora Soct<ll.

La. Junta. ProV'lnctat de ProtecCión de Menore8 de Alava. con
la conformidad de la Direeclón Oéneral de la O<lmi8lÓll Públ1ca
y de la ComlslOIl Llqul<ladonl <le 0!llll!Úl!tt1<l1l, convoca " opol!\e16n
1i~r. P9J'a la proviSIón de nna pi..... de VI.ltadota SoOlal va
cante en. ésta Junta.

Los Registradores que deseen tomar parte en este concurso
elevarán sus instancias al ministro de Justicia por conducto
de esta Dirección QenetM, dentro dél pls.w de quince <liaR na
turales, a contar desde el siguiente al de 1& pubUca.e-ión de éSta.
controoati01'ia en el «Boletín Oficial del Estado». ltn la in,stan
cil\. deberá resefia.rse ~l numero y fecha. dél clirnet de identidad,
conforme a 10 dispuesto en el Decreto de 22 de feprerode 1962.

Las vacantes qUe no hayan sido solicitadas por Registrool>
res efectivos quedarán reservadas al CUerpo de Aspirantes, cons
tituido por Orden de- 6 de agosto de 1968; Y. conforme a lo
prevenido en el articulo '503 del Reglamento Hipotecario, se
anunciará por plazo de diez días en el tablón de anuncios de
esta Dirección General, caso de q\1le hubiera más de una va
cante. para que los aspirantes que' tengan aptitud legal mani
fiesten su préterencia. resPecto de iM mi.5mas: y, si no lo hi
cieren en el plazo m!treado o no les oorrespondieren 1M 8011ci·
tad'as, este Centro dlreetivo hará llbretnente los nombramientos.

Madrid, 10 de diciembre de ¡M8.-El Director general, Fran
cisco Escrivá de Romani.

1," Estará dotada con el sU€ldo anual de 22.000 pesetas, re·
tribuci6n complementarla de 44.000 pesetas, dos pagas extraor
dinarias en los meses de julio y diciembre de cada afio. con arre-
glo a las siguientes normas y programa.

2.° Las condiciones necesarias para optar a esta pjaza son
las siguientes:

a) Ser espanol.
b) Tener cumplidos 108 veintiún aúos y menor de cuarenta

el día. que finalice el plazo de presenta.ción de instancias. La
clliIpensa de la edad máxima podrá autorizarse para aquellas
personas que vengan prestando sus servicios en la Obra :v desem·
peñen plaza en propiedad.

e) Acreditar una conducta intachable, una moral sólida y
formacIón rel1g1osa.

d) No padeCer enfermedad o defecto físico que impida el
dtsempefio de las correspondientes funciones.

e) Carecer de antecedentes penales.
f) Estar en posesión del titulo de Asistente Social, Bach1ller

Superior o equivalente. o reunir las condiciones necesarias para
su obtenóiórt.

A estos efectos. y según lo determinado por el Consejo Nacio
nal ele Educación en consulta promovida por la PreMidencia d.el
Gobierno al Ministerio de Educación y Ciencia, se consideran
equivalentes los siguientes:

1. Profesor Mercantil y Bachiller Laboral Superior.
2. Perito Mercantil y Maestro de Ensefianza Prltnaria, siem

pre que estos estudios se hayan cursado de acuerdo con planes
de enseñanza en que se exigiese como requisito previo el Ba-
ch1llerato Element~~!!..cual requisito deberá hacerse constar ea-
peclalmente en la ~Wil.ice.ci6n de estudios que se prelente.

3. Graduado SOoial. siempre que se aporte asimismo el título
de Bachiller Elemental.

En relación con cualquiera otros titulos que se preten4an
a.probar COlIlo equ1valentes al de Bachiller Elemental. será
preciso que la eqUiparaci6n se acredite mect1ante certificación
expedida individualmente par:' cada opositor por el consejo
Nacional de Educación.

g) No haber !ÍQO uparado mediante expediente diSCiplinario
del serviciO del Estado.o Corporación :Pública. ni hallarse inha,..
bil1tado para el ejerc1e1o de funciones pÚblicas.

h) Haber cumplido o estar exenta del Servido Soc1a1 obli·
gatorio.

3.° Presentación de soUcltudes: Quienes deseen -tomar parte
en la opoolelón dlrlglrán 1... !lOllcltnde. al sellor Presidente de la
Junta Provincial de Protección de Menores de Alava, dentro del
pl~ de treinta cUas hábiles, oontadosa partir de 1& pUbl1caclón
de la presente relO1UCión en el «Boletln Of1cial del Estado», ha
ciendo constar exprelamente el do:m1cllio, sefiAlando as1mlIltlO
si d.elell exatninane de 1& prueba voluntaria.

Igualmente harán constar que se oomprometen en su mamen·
to .a jurar acatamiento a los Principios Fund'amentales del
MoVitniento NaciOIll-l y demás Leyes PundBmflnt&les del Reino.

La pffi8entaclón de- solicitudes se hará en 1& secretaria de
la Junta Provincial de Protección de Menores de Alava (Victo
ria), si. bien podrá llevarse a cabo igualmente en la forma que
d<!tertnlna el artloulo 56 de la Ley de Prooe<Ill1lIento Adlnlnls
tratlvo.

4.° Terminado el plazo de presentación de instancias se pu~

bUcará- en el «Boletin Oficial. del Estado» la. lista proviSional de
los aspirantes admitidos y exolUidOll.

5.° Los interesados podrán interponer ante el 8efiOl' Presiden
te de la Junta PrOvlnclal <le Protección de Menores de Alava la
rec1~"elónpreViSta en el articulo 121 de la Ley de Prooe<l1mlen
to Adlln1n1strl1t1vo contra cualquier cltcunsta.nc1a que consideren
lesiva a- sus intereses en el plazo de quince días- hábiles, a oonta.r
del siluiente al de la publicación de la lista a que se refiere el
número anterior.

Una vez reaueltaa las reclamaciolle's que se presenten, H pu
blicará en el «Boletin Oficial del 1!:stad-o» las modificaciones o
rectU'icaciones que se hubieran producido en la lista de admiti
dos y exoluidOi.

6.° La Junta Provincial de Protecoión de Menores de Ala.va
deSillll"rá, mediante I'e!l<Jluel6n, el TrIbunal calificador, hllClendo
pll.bllc.. la deolgnael611 en el eBoletin Oflelal del E.tado», al
rnll!ll10 tiempo o con pooterlorillad a la pUbl1caclOIl de 1... mo
dificaciones o rectificaciones que se hubieran produe1do, pudlen·
do ser igualmente impugnado, según lo dispuesto en el Decre
to de 10 de maYo de 19&7.

NopodrAn formar parte del Trlbunal 108 parientes dentro
del cuarto grado de consaguinidad o el segundo de afinidad. de

Audiencia.
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Garrovillas , 4 ••••••••••••
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alguno de los opositores. A tal efecto el día de constitución del
mismo declarará fanualmente cada uno de sus miembros para
que conste en acta si se halla o no incurso de iuc..'ompatibi11dad.

7." Una vez constituido, el Tribunal determinará y pUblicara
en el «Boletín Oficial del Estado» la fecha, hora y lugar en que
se celebrará el sorteo para fijar el orden en que habran de ac
tuar los aspirantes. Realizado el sorteo el Tribunal hará públíco
el resultado del mismo.

También se publicara en el «Boletín Oficial del Estado», y
al menos con quince días de antelación, la fecha, hora y lugar
del comienzo del primer ejercicio de la oposición.

8.0 Los ejercicios no podrán dar comienzo antes de transcu
rridos tres meses ni más de un año de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado}} de esta convocatoria

9.° La oposición comprenderá tres ejercicios eliminatorios y
uno voluntario: .

a) Ejercicio teórico escrit{}.
Este ejercicio consistirá en desarrollar por escrito, en el plazo

máximo de dos horas, un tema general sobre las materias com
prendidas en el programa que se une, pero sín que se ajuste
su enuncIado a ningún tema concreto.

t'J Ejercl...io teórico oral.
El segundo ejercicio consistirá en desarrollar oralmente, du

rante el plazo de una hora y veinte minutos, ocho temas saca
dos a la suerte de cada una de las ocho materias comprendidas
en el programa general que se adjunta.

el Ejercicio práctico escrito.
El tercer ejercicio, de carácter práctíco y por escrito, consís

tirá en la resolución de dos supuestos, presentados por el Tri
bunal, relacionados con la tramitación de asuntos propios de las
Juntas provinciales de Protección de Menores. Para la práctica
de este ejercicio los opositores contarán con un plazo de cuatro
horas

d) Ejercício voluntario.
El ejercicío voluntario consistirá en la traducción directa,

sin diccionario, de un texto original seleccionado por el Tribu
nal para cada idioma solicitado. cuya traducción deberá ser rea
lizada en el plazo máximo de treinta minutos, También podra
ser solicitado un ejercicio de traducción inversa.

10. El primer ejercicio se calificará teruendo en cuenta los
conocimientos del aspirante, su estilo y su capacidad de síntesis,
pudiendo otorgar cada miembro del Tribunal un máximo de
diez puntos.

El segundo ejercIcio se calificará pudiendo otorgar cada miem·
bro del Tribunal clnco puntos por cada tema desarrollado, de
tenninándose la puntuación media por el sistema indicado an
teriormente y quedando eliminados los oposítores que no alcan
cen veinte puntos.

El tercer ejercicio 'se ca.lificará pudiendo otorgar cada miem
bro del Tribunal un máximo de veinte puntos, determintmdose
la media por el sistema indicado anteriormente y quedando eli
minaoos los que no alcancen diez puntos.

El ejercicio voluntario será puntuado sobre un máximo de dos
P1Ultos por la traducción directa de cada idioma y con un má
ximo de tres puntos por la inversa. Nunca tendrá el carácter de
eliminatorlo. La puntuación obtenida servirá para incrementar
el total de los ejercicios anteriores.

11. Comenzada la practica de los ejercicios el Tribunal exa
minador podrá pedir a los opositores que acrediten su identidad.

12. Terminados los ejercicios de la oposición, el Tribunal
hará pública una relación por orden de puntuación de los opo
sitores que hayan obtenido las mejores puntuaciones. El número
de plazas no podrá exceder del de plazas convocadas.

13. Aquellos qUe figuren en la relación a que se refiere el
número anterior deberán presentar dentro de los treinta días
siguientes a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», en
la Secretaria de la Junta Provincial de Protección de Menores
de Alava (Vitoria), los documentos acreditativos de las condicio
nes de capacidad y requisítos exigidos en la convocatoria.

14. Quienes dentro del plazo no presenten la documentación
a que se refiere el párrafo anterior no podrán ser nombrados Y
quedarán anuladas todas sus actuaciones sin perjuicio de la res
ponsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en los datos
de sus instancias.

15. El plazo para tomar posesión será de treinta días, a con
tar del siguiente a la publicación o notificación del nombramien
to al interesado, entendiéndose que renuncia a la plaza en el
supuesto de que no lo verificase dentro del expresado plazo,
salvo estimación en contrario del propio Tribunal, por causas
extraordinarias,

Vitoria, 30 de noviembre de lOOR-El secretario general, Joa~

quín Alonso Hernández.-Visto bueno, el Presidente efectivo,
Carlos Dtaz...Aguado.

Programa de oposIcIones a plazas de Visitadoras Sociales de
las Juntas de Protección de Menores

GRUPO Lu

Parte qeneoral

Tema 1.0 Idea del Del'echo.-Concepto,-clases.-Fuentes.
Tema 2." Concepto del Derecho administrativo,-La Admi

nistración: Sus fines y medios.-Las potestades de la' Adminis
tración: consideración especial de la potestad reglamentaria.
Régimen de los Organismos autónomos,

Tema 3,0 Contratación administrativa.-Ley de Bases de Con
tratos del Estado de 28 de diciembre de 1963.-Texto articulado
de la Ley de 8 de abril de 1965.-Capítulo V de la Ley de Ad
ministración y Contabilidad de la Hacienda Pública.

Tema 4.0 Los funcionarios públicos.-Concepto y clases.
Derechos y deberes.-Responsabilidad: Clases.-Delitos cometi
dos por los funcionarios públicos en el ejercicio de SUs cargos.

Tema 5.° División territorial: Necesidad.-La división terri
torial en orden a los Organismos locales y a los servicios.
Reglas para la división territorial.-La división territorial ~m

España.
Tema 6.° La Administración Central: Jefe de Estado y Mi

rustros_ Organización ministerial española.-Consideración espe.
cial del Ministerio de Justicia.

Tema 7.° La Administración provincial en España: Orga
nización actual. La Administración municipal en España.-La
Beneficencia en la legislación provincial y local.

Tema 8.° La Iglesia Católica.--Organización.-La Iglesia y
la Beneficencia.-Relaciones entre la Iglesia Católica y el Es
tado españoL

Tema 9." CDncepto del Derecho civi1.~Idea del Código Ci
vil español.-Personalidad, capacidad y representación.-Dere
cho de familia.

Tema 10. Matrimonio canonico y matrimonio civil.-Divor
cio, separación y disolución del matrimonio.-Alimentos.-De
recho3 y deberes d.e los cónyuges.

Tema 11. Filiación legítíma.-Filiación ilegítima.-Legitíma
ción y reconocimiento.-Derechos y deberes de los hijos.

Tema 12, La patria potestad.-Derechos y deberes de los
padres y de los hijos.--Suspensión de la patria potestad.-Adop
clón.-La adopción de acogidos en establecimientos benéficos.
Tutela.

Tema 13. Derecho del trabajo.-Idea del fuero de los es
panoles y del fuero del trabajo.-El contrato del trabajo.

Tema 14. El trabajo de las mujeres y de los menores: Me
didas protectoras.-Jornada de trabajo y descanso.

Tema 15. Legislación socia1.-Texto articulado de la Ley de
Bases de la Seguridad Social de 28 de diciembre de 1963: Con
tenido, estudio y análisis.

Tema 16. Reglamentación del trabajo.-Accidentes de tra
bajo.-Magistratura de trabajo.

Tema 17. Idea general. del Derecho penal.-La menor edad
penal.-Delitos y faltas contra menores.--Abandono de familia.

Tema 18. Organismos relacionados con la Obra de Protec·
ción de Menores: Beneficencia del Estado.~Auxi1io Social.
Servicios de puericultura.

Tema 19. (Sigue Organismos): El Patronato de Protección
a la Mujer.-Patronato Nacional de San Pablo, presos y penados.

Terna 20. Ensenan'l,a primaria obligatoria.-Enseñanza labo
ral: Universidades e Institutos Laborales.-Escuelas de Artes
y Oficios.

Tema 21. La mendicidad: Legislación especial.-Legislación
sobre vagos y maleantes.

Terna 22. El espectáculo público: Legislación general.-Tra
bajo de menores en espectáculos.-Asistencia de menores a es
pectáculos públicos.

Tema 23. Nociones de estadística.-Datos estadísticos en las
Juntas de Protección de Menores.

GRUPO 2.°

a) Parte especial

Tema L0 Legislación en Espafla de la Obra de Protección
de Menores.-La Ley de 12 de agosto de 1904 Y el Reglamento
de 24 de enero de 1908.-Finalidades de estas disposiciones más
fundamentales hasta el Decreto de 2 de julio de 1948.

Terna 2.° La protección del menor ~gún el texto refundi
do de 2 de julio de 1948: Ambito general de la Instituci6n~
Menores sujetos a protección,-Cuáles están excluidos.-Conte
nido de la protección.-Fonnas de la protección.

Terna 3.0 Organismos a quienes está encomendada la ac
ción protectora.---'El Consejo Superior de Protección de MenÚ'"
res: Personalidad jurídica, composición, actuación,-Pleno y Co
misión pennanente.-Fonna de adoptar acuerdos.-8ecciones.
AtribuciQnes,-Publicaciones.-El consejo Escolar.-Prímario.

Tema 4.° Juntas de Protección de Menores: ComposiCIón,
jurisdicción, personalidad y capacidad, actuación, Pleno y Co
misión permanente.-8ecciones.--earácter y funciones.

Tema 5,0 Juntas de Protección de Menores.-Instituciones:
Clasificación y fines.-Inspección de Instituciones,-Partes de
las Juntas a las Instituciones y viceversa.-Expedientes en las
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Inst1tuciQnes,-Funci~n de las Visltadoras,-Nominas de per
sonal y de estancias.

Tema 6." Junta de ProtecClón de Menores: Expedientes de
protección o internamiento.-Casos a encomendar a otros Or
ganismos y forma de hacerlo.-Libros de" Secretaria y Tesoreria

Tema 7.° Funcionarios de la Obra: Clas1!icac16n, ingresos
separación, normas orgánicas de personaL-Ley de Entidades
Estatales Autónomas de 26 de diciembre de 1958 y Orden de
12 de mayo de 1965.

Tema 8." La Mutualldad para funcionarios de la Obra.-Re
glamentación para el personal de las Instituciones.

Tema 9,0 Medios económicos de la Obra: PatrimonIales.
Ingresos ordinarios y extraordinarios.-El Impuesto sobre Es
pectáculos.-Autonomia de las Juntas.

Tema lO. Inversión de fondos.-Presupuestos.-Distribución
de fondos.-Ordenación de pagos.-Oe la Intervención.-Balan
ces o cuentas.

Tema 11. Proceso histórico del impuesto desde su creación
al Reglamento de 23 de julio de 1953.-Breve idea de los mo
tivos y sistemático del Reglamento vigente.

Tema 12. Objeto y sujeto del impuesto. - Liquidación del
impuesto en vía de apremio.

Tema 13. Liquidadores del impuesto.-Liquidación de lm~

puesto en via de apremio.
Tema 14. Inspección del impuesto. - Los Inspectores: Su

nombramiento.-Tramitación de expedientes.
Tema 15. Impugnación de los acuerdos de las Juntas en

materia de impuesto.-Reclamaciones económico-administrativas
Ideal del recurso contencioso-administrativo.

Tema 16. Organizaciones internacionales relacionadas con la
Obra de Protección de Menores: UNlCEF, FAO, UIPE. BICE,
UMOSEA, CARITAS.-Breve idea de sU organización y fines.

GRUPO 3Y

b) Parte e.special

Tema L° Antecedentes históricos de los Tribunales Tutela·
res de Menores.-Idea de su legislación vigentes.

Tema 2.° Organización y atribuciones de los Tribunales 'Tu~

telares de Menores.........su competencia.-Constitución.
Tema 3.0 El Tribunal de apelac1ón,-Organización y COID

petencia.-La Unión Nacional de Tribunales Tutelares de Me
nores.--Organízación y fines.

Terna 4.0 Servicios económicos y estadísticos de los Tribu
nales TuU;::lares de Menores.

Tema ~.o Instituciones auxiliares de los Tribunales Tutela~
r~s de Menores.-Inspección de los Tribunal-es y de sus Institu
Clones.

Tema 6.° Procedimiento en los Tribunales Tute'lares de Me
nores.-'-Di.sposiciones generales.

Terna 7.0 Procedimiento en los Tribunales Tutelares de Me
nores.-Del orden de proceder en la Facultad reformadora.

Tema 8.0 Procedimiento en los Tribunales Tutelares de Me
nores.-Del orden de .proceder en la Facultad protectora y en
la de Enjuiciamiento de mayores. .

Tema 9.0 Ejecución de los acuerdOl dictados por los Tribu·
nales de Menores.

GRUPO 4.°

Métodos de trabajo administrativos

Tema 1." Idl1as generales sobre la organización de una ofi
cina.

Tema 2." Simplificación del trabajo administrativo.-'Proce
dimiento de trabajo.-Máquinas.

Tema 3.° Programación de tareas.--ealendarios y agendas.
Gráficos.-Programación de las visitas.

Tema 4.° Recepción de las visitas.-Uso del teléfono._Pre
paración de reuninones.

Tema 5.° Informes.-E8~ructura y partes de que consta.
Tema 6.0 La documentación. -Clas11'icación.-Inventarios.

Registros.-Catálogos.-Clasificación decimal.
Tema 7.° Correspondencia. - Franqueo y tarifas postales.

Cartas: Redacción y composición.-'Fórmulas y tratamientos.
Presentación externa.--Sobres.

Tema 8.0 Documentos administrativos.-Instancias.-Oficios.
Comparecencias.

Tema 9.0 Diligencias.-Minutas. - CQpias de docurnentos.
Extraetos.-Actas.-Citac1ones para reuniones.

Tema 10. Relaciones humanas: Con los Jefes, con los com
pafieros, con el público.-Relaciones indirectas.

GRUPO 5.°

Moral profesional y doctrina social de la Iglesia

Tema Lo Moral cristiana.-Fuentes y caractert.sticas de la
moral cristiana.-Problemas fundamentales.--'EI problema del
ideal y del fin: El problema de la respon~abmdad, el problema
d~l deber.

Tema 2.° El trabajo como deber.-Fundamentos teológicos
del trabajo.-Servicl0 a la sociedad, dedicación.

Tema 3.° Formación profesiona1.-Conciencia profesional.

Tema 4." La persona.-Respeto a la persona humana.-De
rechos de las personas: Físicos, morales, rel1giosos<

Tema 5." Deber de servir al hombre: Como persona, como
niembro de diversas sociedades (familia, iglesia. sociedad civil l.

Tema 6" El secreto.-Clases de secreto.-Como obliga.
Tema 7.° Secreto profesional.-Responsabilidad del trabaja

dor social y del funcionario en relación con el secreto profe
sional.

Tema 8.0 Principales encíclicas sociales sobre educación y
cuestión social.

Tema 9.° Justicia social y caridad.
TelUa 10. La Iglesia Católíca.-La Iglesia y la Beneficencia.

GRUPO 6.>J

Sociología

Tema 1." Sociología.-La sociologia como ciencia.-La socio-
logia y las ciencias ~iales.

Tema 2.0 El indIviduo como animal· social.-Individualidad
y sociedad.-Factores de la vida social del hombre.

. Tema 3." Origen y desarrollo de la cultura.-Bases anima
les de la cultura.-El problema del ajuste socIa1.-Influencia del
medio geográfico.

Tema 4.° Los grupos sociales: Sus clases.-Estructura del
¡;rupo priinario.--Comprobación del grupo.

Tema 5.° sentimiento gregario.-La. multitud y el sentimien
to de la multltud.-Bases del comportamIento multitudinario.
La comunicación en la masa,--Oplni6n pl1bllea.

Tema 6.° Estratüicación social.--Casta, estamento y clase:
Sus fundamentos.--Actitudes de clase y conciencla de clase.

Tema 7.° Comunidades. - Evolución de la comunidad. - Las
comunidades modernas.-Las ciudades como nuevo medio

Tema 8.0 Institucionessociales.-Las asoc1aclones.-Las gran
des asociaciones: Polmcas, económicas, culturales, religiosas.

Tema 9.° La sociedad como proceso.-Modos de transfor·
mación.-Factores biológicos, tecnológicos y culturales en la
transformación social.-Evolución social y progreso social.

GRUPO 7.0

Psicopedagogía

Tema 1." Concepto funcional de educación.-La educación
del niño en la cultura moderna.

Tema 2.° PsioolQiía cientifica.-Campos de apllcac16n de la
psicología.-La psicología en el campo socia1.-La psicolog1a es
colar.-La psicología judicial.

Tema 3.0 Misión educativa de la famll1a..-Papel y estructu
ra de la familia.-La seguridad.--La iOlld.ar1dad.-Causas de la
disgregación familiar: a) Factores P61col6gIcos. b) Factores so
cio-familiares.--Su repercusión en el n1ílO.

Tema 4." El papel de la madre.--Carencias afectivas de ori
gen maternal: Su influencia en el desarrollo plsocológico del
niño. Tipos especiales de < madre: La madre abUSiva, la madre
solitaria, la madre adoptiva.-La madraatr&.--com.portam1entos
peculiares de cada uno de estos· tipos de madre y repercus1ón en
los hijos.

Tema 5,° Papel del padre en la fatni1la.-Insut1c1enc1a de la
autoridad paterna.--Bepercuslón psIcológica en el nifto.-Tipos
especiales de padres.

Tema 6.° La cohabitación de tres generaciones.-El papel
de los abuelos.-DesV1aciÓll del pa.pel de los abuel08.-Su re~
percusión en el desarrollo psicológico del nit\o.

Tema 7.0 La mujer y el trabajo.~rcuMónen la estruC"'
tura familiar.-El hombre y la promoción de la mujer.

Tema 8.0 Psicología evolutiva.-El n11\0 de uno a cinco afios.
El niño de cinco a diez afias de edad.

Tema 9,0 El adolescente de diez a dieciséis aft08.
Tema 10. La entrevista psicológica.-Diferentes tIpos de en

trevistas.-Técnica a seguir y «errores» más frecuen~s durante
la entrevista.

GRUPO ao
El trabajo social

Tema 1." Trabajo social: Servicio social.-Conoe-pto y defi
niciones: Objetivos y principios bwcos.

Tema 2.° Principales problemas BOC101COnómicos: Vivienda,
alimentación, paro, educación, higiene, salud.-Tiempo libre.

Tema 3.° La familia y los me!).oreS.-El trabajo social en el
campo de la familla y de los menQI'es,-Menores privados de
ambiente famiHar normal.

Tema 4.Q Casos sociales: Estudio, dialln6stico y tratamiento.
DIagnóstico tnterpretativo.....;.....pronóBtico.-Trabajo en equipo.

Tema 5.'" Técnicas del trabajo social: servicio social ele
casos, servicio social de gmpo, servicio lOCial de comunidad.

Tema 6.° Técnicas de la e-ntrevista.-PeticioD.e8 de ayuda.
Características de las personas que solicitan ayuda.-Influencia
en la personalidad.

Tema 7.0 Expedientes: Su confección.
Tema 8.° Ficheros: Fichero de individuos, fichero de obras

sociales, fichero de casos y asuntos.
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Tema 9.<) i:loC;.:Wr., soúa ie las Naciones Unidas.'--Ürganismos
especializados: UNESCO, OIT, DMB. FAO ,,-El Conse.1O Eco
nómico Social 1ECOSOC).

Tema 10. El UNICEF- OrganizaclOn R,elaclOrtes con Es-
paña.

Tema 11. Las O. N, G. 10rganismos Internacionales no Gu·
bernamentales).-La U. L P. E.'-La D. C. 1. S. S. (Unión Cato
lice. Iptemacional de Servicio SociaD.-Internacionales Católicas
El B.I.C. E.-CARITAS.1..

RESOLUCION del Instituto de Estudios de Adm'
ntstración Local por la que se transcribe relación
nominal de aspirantes admitidos a la oposfcío;-;
de acceso a tos, cursOS de habil1tación de Deposita
rtos de Fondos de quinta categoría de Administra
ción Local, convocada por este Instituto con fecho
28 de agosto de 1968 (<<Boletín Ofl.cial del Estado'»
del dio. 14 de septiembre sWuiente) , con incUcaci6n
en su caso del cupo restringido en qUe se les
incluye. .

Abalo Vigo. dofia Maria del Carmen.
Agustl Agustl, don Franciaco (3).
Alama Ga.rc1a. don Antonio.-Deberá concretar fecha de termi-

nación de estudios,
Alasá PuJg, don MIguel.
Alfonso Ba1xauli, don Juan José Gn.
Almagro Heruández. don José.
Alvarez Castaiío. don Luis Osear.
Alvarez Femández don Marcelino (l).
Alvarez Páez. don Alfredo.
Ameijenda Cuns. don José María.
Apllluelo Latorre, don santiago (2) (3).
Arias Suárez. don Juan Carlos.
Attanz de la Cámara. don Juan Carlos.
ArregUi Yana, dofia Maria lsabel.-Deberá concretar fecha de

termtnación de estudios.
Ballester Cuenca, don Antonio (3).
Ballesteros Ingunza, don Franclsco.
Batanero Batanero, don Pedro Jullán (1).
Bello Pallas, don Manuel José (l).
Bellosta y Regné, don Valeriana.
Bere1jo Crego, don Manuel (2).
Bertrán Baulles. don Lu1s.
BeSCÓB Aznar. don Gonzalo.
Balaneo Blanco, don 'Alfonso (2) (3J.
Blanco Muftoz. don Juan.
Blasco Pellicer, don salvador.
Boronat Rovira, don Juan Antonio.-Deberá concretar fecha de

terminación de ,estudios y serVicios a efectos de cómputo
de _d.

Borrás Jaumé, don Rafael.
Borrauzas SalIeres, don Hlpólilo (2).
Bueno Cabrera. do1ia. Carolina.
Cabeza Caso de los Cabos, don Rafael.
Campillo Rubio. don Salvador.
Canal, Raiz, don Sergio de la.
Cano de la HOZ, don Virg1lio.-Debera concretar fecha U~ ter-

minación de estud1os~
Cañete Garcftlo. don Miguel.
Cárdenas Medlna. don Ricardo (2),
Carrero Carrero. don Juan.
CastelIote Atance, don Vicente (3).
Castillo Gobzález. don Manuel.
Castro Jiménez, don Juan Antonio (3).
Castro Saria don Manuel (2),
Ciscar Bertó. don Juan (1).
Coli Noguera, don Ja1Ine.
CUadra L6pez-Trlgo, don Alfredo de la.
Cuello Berenguer. don Ernesto.
ctrlches Carrascal, don Rafael.
Diaz IJobet, don Mario.
DomÚlguez Vaca. don Francisco (2).
Duque Med1na, don Enrique (2).
Durán Gutiérrez, don Fernando (2).
Escrlche Lázaro. don Vicente.-Deberá concretar fet;.ha de ter-

minación de estudios.
Estévez Blanco, don Amadeo.
Estévez Malvarez, don Rafael.
Femánde2' Carmona, don José.
Femández Sánchez, don Juan Manuel (1).
Ferrer Escudero, don Rafael.
Franco Oro. don Vicente (2).
Garcia Garcia, don José Luis (3).
García GUriénez, dotía Mercedes.

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

Garcia GÓmez. don Fernando.
Garcia Llorent-e don Eduardo (3).
Garcia Prieto. doña Serafina Fermina.
Gmer Santamarta, don BeIljamin.
Godínez Manzanera, don Antonio.
GOlricelaya Ugalde don Juan.
Gómez Lloret. don JUan.
Górnez Babilla. doña Alicia.
Gómez Vázquez, doña Francisca Mana.
González Carballada, don Manuel (2).
González Castell6. dcn Antonio.
González-Baylín y López, doña Arriea.
González-Baylin y LóPez doña María Luisa.
González Pérez, don Antonio.
Granados Bermejo, don Antonio.-Deberá concretar fecha de

terminación de estudios.
Grau Gascón, don Emilio.
Grau Revira, don Enrique (2).
Herrnosilla Malo, don Jesús (3).
Herrero Paredes. don Julio (2) (3).
Hidalgo Díaz, don José Luis
Hlgelmo Alvarez. don Bernardo (2).
Hodgson Lecuona, doña María del Carmen.
Hortelano Mufíoz, don Juan.
Iglesias González, don Gregario José.
Iranzo Maraguat, don Antonib
Janeiro Jorge. don Julio.
Jareño Paricio, don Federico.
Jiménez Fernández don Adolfo.
Juan y Pi donjuan de.
Juncosa Secall, don José Maria.
Lapiedra Martínez. don José.
Larrubia Leal. don José.
Leiceaga Elósegui. don Migue1.-Deberá concretar fecha de ter

mmación de estudios.
León Mercadal don Martín.
León Roldán, don Manuel.
Laja Fabeiro don José Ignacio (2L
López Ladaga, don José (2).
López Martin. don Enrique.
López Vázquez, don Luis.-Deberá c<lflcretar fecha de termina·

ción de estudios.
Llera Laríos. don Guillermo.
El1so Tamborero, don José (1).
Macia Aznar. don Juan Ramón.
Magriñá Boada. don Bienvenido.
MartínezMarin. don Joaquín.
Medina Córdoba,don Juan (2).
Meseguer Hernández. don Juan Antonio (1).
Miquel Diego, don Vicente Felipe (3).
Molina de Malina. don Antonio de.
Malina Rabasco. don Miguel (2).
Mont'Margall. don Juan (3).
Monzón Ristori, don Rafael
Moreno camacho. don Benito.-Deberá concretar fecha de na-

cimiento.
Morilla. Sánchez, don Juan.
Muñoz Cabrera. don José.
Mufíoz Mitchell, don Carlos.
Navarrete Pardo, don Francisco.
Navarro Bauset, don Enrique.
Navarro Fuentes, don José Luis.
Navarro Martinez. don Diego.
Núfiez Fuentes, don Enrique.
Olano Quintanilla, don Roberto.
Oliva Rodríguez, don Emiliano Manuel.
OrUZ Hernández. don Santos.
Orts Herrera, don Enrique.
Paredes Cordero, don Joaquín.
Peláez Gómez, dofia Angeles.-Deberá concretar fechas de ter-

minación de estudios y de nacimiento.
Pefia Díaz, don José Luis (2L
Pérez Verdaguer, don Joaquín.
Piedrafita Gu1llén, don Joaquín.
Pigem Ramis, don Carlos.
Pifión Pallarés. don José Alfonso.
Planells Capdevila. don RaiInundo.
Plaza Mufioz. don Félix de la (3).
Pont Poyatas, don Juan (l).
Poveda Azqueta. don Alejandro.
Prada y Bengoa. dofiaMarta Soledad de.
Pujol Quinquer, don Roberto (2).
Quiñoá Murado, don Angel Antonio.
Ramón Navarro, don Eusebio.
Rodríguez Gutiérrez, don Mariano.
Rodríguez Hernández dofia Silvia (1) (3).
Rodríguez Harta. don Carlos Enrique (3L
Rodríguez Pérez don Antonio (l).
Rodríguez Prado, don Eduardo (2).
Román Hellín. don Pedro.
Romero Martin don Pelayo (lL
Romero Pastor, don Estanislao (2).
Rubio Moreno. don Eufrasio.
Rueda Sierra, don Bernardo.
Ruiz Bulumar. don Antonio.


