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2.2. _Se darán a conocer los locales donde se celeorará este
ejercicio a través de las oficinas de Información citadas en
la norma 1.1 de esta Resolución y. de los. Gobiernos ctvllel'
de Barcelona, La Corufia. sevilla .Y Tenerife.

3. Realizacióp del tercer ejercicio.
3.1. El tercer ejercicio, mecanografía, señalado en la nor

ma e) de la Orden citada, se celebrará en Madrid el· día 5 de
mayo, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus·
triales.

3.2. El tercer ejercicio se celebrará en Barcelona, sevilla,
La Coruña y Tenerife inmediatamente después que finalice
la realización del segundo ejercicio.

Alcalá de Henares. 28 de marzo de 1969.-El Presidente. Ma.
ria Luisa Jordana Fuentes.

RESOLUCION de la Dirección General de Santdad
por la que se convoca oposición libre para prOVisión
de una plaza de Prácticante vacante en el Hospital
del Rey.

Vacante en el Hospital del Rey una plaza de Practicante.
clasificada en el anexo Ir del Decreto 1436/1966. de 16 de junio,
con un 'Coeficiente de 1,9

Esta Dirección General, prevío ini'orme de la Comisión Su·
perior de Personal. y en uso de las facultades delegadas que le
confiere el Decreto de 22 de septiembre de 1961 y de acuerdo
con los; Decretos de 30 de marro de 19'51 y 1411/1968, de 27
de junio, ha.. tenido a bíen convocar oposición libre para la
provisión de la mencionada vacante, eon arreglo a las siguientes
normas:

l,a Podrán conCUITÍl' a la presente convocatoria cuantos re~

unan las siguientes condiciones:
a) ser español, varón.
b) Tener más de dieciocho años y menos de treinta y

cinco.
c) Disfrutar de aptitud fisica.
d) Carecer de antecedentes penales.
e) Estar en posesión del titulo de Ayudante Técnico Sani

tario o el antiguo de Prácticante.
f) No haber sido separado mediante expediente disciplina·

rio del servicio del Estado o de la Administración local, ni ha
llarse inhabilitado para el ejercicio de funciones pUblicas.

2.:t Los aspirantes dirigirán sus solicitudes, mediante instan
ci&. -debidamente reintegrada, al Director general de Sanidad,
dentro" del plazo de treinta días hábiles, contados a pa¡-tir del
siguiente al de la publicación de la' presente Resolución en el
«:aolet1n .Oficial del Estado», haciendo constar en ellas que
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la nor
ma primera de esta convocatoria, y consignando nombre y ape
llidos del solicitante, edad, localidad de su residencia y el com
Promiso de jurar aca.támientoa las Leyes Fundamentales 4el
Reino y. Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, de
ser propuesto.

Las instancias podrán ser presentadas o remitidas a través
de cualqU1era de las oficinas o dependencias y en 1& forma que
se indica en .el articulo 66 de la vigente Ley de Procedimiento
.Administrativo, o en el Registro General de este Centro Direc
tivo (plaza de Espafia, número 17, Madrid-13).

Los derechos de examen, que se fijan en 100 pesetas. pOdrán
abonarse en el Negociado de Caja de esta Dirección General,
o mediante giro postal o telegráfico, en cuyo caso deberá ha
cerse constar en la instancia la fecha. lugar y número de im
posición.

3.a Terminado el plazo de presentación de instancias, esta
Dirección. General aprt>bará la lista provisional de aspirantes
admitidos y exclnídos, la cual se Publicará en el «Boletin Ofip

cial del Estado». Si alguna de las instancias adoleciese de al
gún. defecto, se requerirá al interesado, según dispone el articu
lo 71 de la Ley de Pa-ocedimiento Administrativo, para que en
el plazo de diez dias se subsane la falta, y de no hacerlo así
se arehivará su instancia ~in más trámite. La exclusión podrá
ser r~lamad.a durante un Plazo dé quince días, a contar desde
el siguiente· al de la publicación de· dicha relación en el «Bole
tinOfical del Estado», con arreglo a.lo dispuesto en el articu
lo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo; las referidas
reclam&eiones serán aceptadas o :rechazadas en la resolución
que apruebe la lista definitiva, y se publicará en el «Boletín
Oflclal del _o..

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

CORRECCION de errores de la Orden de 27 de
marzo de 1969 por la que se desígnan los Tribu·
nales calijicctdores de las pruebas selectivas (túrno
libre y restringido) paTa ingreso en el Cuerpo Auxi
liar de la Administración Civil del EstCU!o.

Advertido un error material en la Orden dé la Presidencia
del Gobierno de 2'1 de marzo de 1969 (<<Boletín Oficial del Es
tado» del 28), por la que se designan los Tribunales eaJiflca
dores _de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Auxiliar de la Administración Civil elel EStado, se procede a
su rectificación.

En la designación de los Vocales suplentes para actuar en
Sevilla. debe decir:

Don Mario LópeZ Rodrtguez, don Antonio PéreZ Mar1n y
don Antonio ortega G1ménez.

RESOLUCION <lel Tril>u1l4l call1icador de las prue
bas selectivas, turno restrfngido, para -tngr6IJo en
el cuerpo Auxlliar <le Aclmln_ón Civil. por la
que 8e lijan lugar. dia y hora piJra la eele!mlcl6n
del sorteo deteNntnante del orden de actuaci6n
de los aspfra.ntes.

constituido el Tribunal c&lifio&d.or de la fase de oposición
de las pruebas selectivas, turno restringido, para ingreso en el
cuerpo AWd.l1ar de Admin18tración Civil, nombrado por. Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de marzo de 1969 (<<Be
letíll Oficial del Estado» del 28),· en cumplimiento de lo &efia..
lado en 18, norma séptima de la Orden de 1. Pres1deneta del
Gobierno de 20 de diciembre de 1968 (<<:Boletin Oficial del Es
tado» del 28), ha acordado que el sorteo para determinar el
orden de actuación de los aspirantes se celebre el día 9 de
abril de 1969, a las nueve horas, en acto público, que tendrá
lugar en la· Bala de Juntas de la Prelideneia del Gobierno
(calle Alcalá GalIana. lO, MadrId).

Alcalá de Henares, 28 de marto de 1969.-El Presidente.
Maria Luisa Jordana Fuentes.

RESOLUCION del Tril>umll call/_ <le las prue
bas selectivas, turno reltrlngi40, pera ingreso en
el Cuerpo AUXIliar d< All7Iílfllstl'llelón Civil, por
la qUe se convoca el primtr e1et"Cfcto '!J se Be1i4la
l4$ !ecJuu para la reallmcfón, elel !egtmClo e;ermcw.

1. Convocatoria del primer ejerciciO:

1.1. Se convoca en llamamiento único .. todos los aspiran·
tes que d<ban rea.llzar el primer eJercicio de OUl~ura general.
establecido en la. norma 18, a), de la Orden de la P'relddencla
del Gobierno de 20 de diciembre de l888 (<<Boletln 0llcIal del
Estado» del 28), para el dia 22 de abrU de 1869, a. 1aa qu1tJ.ce
treinta horas, en la Escuela Técnica SUperior de Ingenieros
Industrial.. (calle de JOSé Gutiérrez de A_l, 2, Altos del
Hipódr<Jmo. Madrid).

El orden de actuación de los aspirantes se hará público
con cuarenta y ocho horas de antelación en las ofieinas de
Información de la Pres1dencia del Gobierno, de la Escuela
Nacional de Administración Pública y de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales.

1.2. se convoca en llamamiento único a los aspirantes que
resIdan en 1.. Islas oanartao (&C<lIlIlIos .. 1.. norma 37 de la
cltada Orden), pom la~ del p<imer ejerolclo, cul
tura general. el día '1 de mayo de 1989, en la tJnivet"sic1ad de
La Laguna.

1.3, El Tribunal pone en conocim1ento de loo aspirantes que
el primer ejercicio, oul_ general, se celebrtu'á llnioamente
en Madrid y La Lacuna.

1.4. Loe aopIrt.ntls deberán exblbir el documento nacional
de Identklt.d y entn!gt.r una fOlotlrafla del tamallo y ca_
risticas del citado docmriento (24 x 27 mm.).

2. convoca.toria para la realiZación del segundo ejercicIo.

2.1. se convoca en llamamiento. único • todos lCl8Upirantes
aprobadOl en el prlmer eJercIclo y & loo exentos de 1& ......
l1zación del mismo para el com1enIo del ejerc1cio oral. seí'íe,..
lado en la norma 18, b)¡ do 1& Ordefl cItada, en las provincias
expresadas a oontinuac ón :

En Madrid. el dia 25 de abril.
En B&rIlelona, el dl& 28 de abril.
En La COrufia, el día 2 de mayo.
En sevilla. el día 5 de mayo.
En La Laguna.. el día. 7 de mayo.

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION
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Los errores de hecho que pudieran advertirse ,p?drán subsa-.
narse en cualquier momento, de oficio o a petIción del par~
ticular.

4," El Tribunal estará compuesto por:
Presidente: El Dkector del Hospital del Rey.
Vocales: Un Jefe clínico.
Un representante de la Facultad de Medicina de Madlid.
Un Médico de Sanidad Nacional, representando a la Subdi-

rección General de Medicina Preventiva y Asístencial.
Un Practicante o Ayudante Técnico Sanitario, en represen

tación de la sección de Practicantes del Consejo General de
Colegios de AuxHiares Sanitarios.

Su designación se efectuará después de inserta la lista defi
nitiva. de aspirantes admitidos y excluidos, y será publicado en
el «Boletín Oficial del Estado». Los miembros del Tribunal de
berán abstenerse de intervenir notificándolo a la autoridad con
vocante, y los concursantes podrán reeusarlos cuando concu
rran las circunstancias previstas en el artículo 20 de la Ley
de Procedimiento Administl·ativo.

5.a No Podrá ex<:eder de ocho meses el tiempo comprendido
entre la publicación de la convocatoria y el comienzo de los
ejercicios, conforme previene el articulo séptimo de la Regla
mentación General

El orden de actuación de los aspirantes en las pruebas se
lectivas se determinará mediante sorteo público. El resultado
del mismo se public.ará en los periódicos oficiales sellalados en
el articulo tercero. pán-afo primero, de la. Reglamentación Ge
neral.

Las ejercicios tendrán lugar en Madrid, fijándose local, dia
y hora de su comienzo en resolución que se publicará en el
({Boletin Oficial del Estado» con una antelación minima de
quince di&s, y consistirán:

Primero: En desarrollar por escrito, durante una hora, dos
temas, sacados a. la suerte. del programa que se acompaña, uno
de caaa grupo.

segundo: Práctico. Que será el que designe el Tribunal.

6.& Los ejercicios serán eliminatorios, y cada miembro del
Tribunal podrá otorgar de cero a 10 puntos en cada ejercicio.
siendo necesario para pOder pasar de uno a otro haber obteni
do, como m1nimo. una media aritmética. de cinco puntos. La.
final será la suma total de puntos obtenidos por cada. opositor
en los dos ejercicios y maréará el orden de preferencia para l.a
proPuesta que formule el Tribunal.

7.'" Comenzada la práctica. de los ejercicios. el Tribunal po
drá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que
acrediten su identidad.

Si en cualquier momento del pmcedimiento de selección lle
gase a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes
carece de lOS requisitos exigidos en la convQCRtoria. se le ex·
cluirá de la misma, previa audiencia del propio interesado,
pasándose en su caso el tanto de culpa a la jurisdicción onU
narta, si se apreciase inexactitud en la declaración que formuló.

S.a. Terminada la caJificaci6n de los aspirantes, el Tribunal
publieará el nombre del at,probado y 10 elevará a la autoridad
competente para que elabore la proPuesta de nombramiento
pertinente. Al propio tiempo, remitirá, a dicha autoridad, a .los
exclusivos efectos del articU'lo 11-2 del citado Decreto 14'11/1968.
acta de la última. sesi6n, en la que habrán de figurar por
orden de puntuación todos los oPositores. que, habiendo supe-.
rado todas las pruebas, excediesen del número de plazas con
vocadas.

9,& El OpOSitor propue¡;w por el Tribunal aportará ante esta
Direcci6n General, dentro del plazo de treinta días, a partir de
la propuesta de nombramiento, los documentos siguientes:

a) certificación de nacimiento, legalizada para los incur
sos en Registro Civil de distinta juriSdIcción a la de la Audien·
cia Territorial de Madrid.

b) certificación médica. de aptitud fisica para el desempe~

ño del cargo.
c) Certificación negativa de antecedentes penales.
d) Titulo o testiIrtonio notarial del mismo, de Ayudante

Técnico Sanitario o de Practicante.
e) Declaración jurada de no haber sido separado mediante

expediente disciplinario del servicio del Estado o Administra·
ción Local, ni hana.rse inhabilitado pMa el ejercicio defuncio
nes públicas.

En defecto de tales documentos podrá aportarse acreditación
de ello mediante prueba admitida en derecho.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor,
no presenta la documentación no podrá ser nombrado, y que
darán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res
ponsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la
instancia a que Be refiere la norma segunda de esta convocato.
ria. En eete 0&10 la autoridad correspondiente formulará nueva
propuesta de nombramiento, según orden de puntuación, a fa
vor del siguiente oPo6itor- que ha.ya aprobado los ejercicios de
oposición.

10. Si el opositor aIn'obado tt¡.viera la condición de funciona·
rio público estará exento- de justificar documentalmente las con-

diciones de requisltos ya demostrados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar .certificación del Ministerio
u Organismo de que dependa acreditando su condición y cuan~

tas cti'cutlstancias consten en su hoja de servicios.
En todo caso, la toma de posesión de la plaza se ha.rá den~

tro del plazo de un mes. a contar de la fecha de notificaei6~
del nombramiento pudiendo concederse una prórroga, a petl
ción de los interesados, y sin que pueda ser superior a la mitad
del plazo señalado, si las circunstancias lo aconsejan y no se
perjudican loS derechos de terceros, conforme a lo dispuesto en
el artículo 57 de· la Ley de Procedimiento Administrativo.

1'1. La. convocatoria y sus bases y cuantos actos adminis
trativos se deriven de ésta y de lá actuación del TribuIlBi1, po
drán· ser impugnadas por los interesados en los casos y en la.
forma establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. S. para su cOlloGimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 18 de marzo de 1969.-E1 Director general, por de-.

legación,' el secretario general, Enrique Mata Gor-ostizaga,

Sr. Subdirector general de servicios.

Programa para oPoSición para cubrir una plaza. (le Practicante
tA. T. S.) en el HosPital del Rey

Primera parte

Tema. 1.0 Esqueleto.-Part6s de que se compone y modo de
unirse o articularse entre sL-Músculos,-ldea de la agrupación
muscular en su relación con el esqueleto.

Tema 2.° Aparató circulatorio y renal.-Disposición general
y funciones de los miSmos.

Tema 3.0 AParato digestivo.-Partes de que consta y fun~
cionaniientode cada una de ellas.-'-Aparato r-espiratorfo.-Par
tes de que consta. y. sus funciones.

Tema 4.° .Organos de los sentidos.-Generalidades.-8iste-ma
nervioso.-Partes que lo constituyen y sus funciones.

Tema 5.0 Microorganismos inifectantes.---:-Infección. - Anti~
sepsia.-Asepsia.-Los desinfectantes en genera1.-Desinfecci6n
de agujas y jeringuillits.-Vías de transmisión de las bacterias
patógenas.

Tema 6.° Nociones sobre la transmisión de la difteria, tifoi~

dea. tifus. exantemático, tuberculosis y viruela.
Tema 7.0 Transmisión de las enfermedades por virus, espe

cialmente ·de la hepatitis.-Precauciones: sanitarias a adoptar
ante un enfermo infecto-contagioso.-Higiene del aUXiliar téc
nico sanitario.-Normas higiénicas a seguir en una sala de en~

fennos infecciosos.
Tema 8.0 Actividades clínicas del AUxiliar Técnico Sanitario.

Sueros, vacunaciones: y antibióticos.-Normas fundamentales pa
ra 5U aplicación.

Tema 9.0 Poliomielitis.-Cuidados que deben -de prestarse a
un emermo pollomielitico en fase aguda o con secuelas.

'rema 10. Tuberculosis abierta y cerrada.-Definiciones.
CUidados profilácticos que se requieren. según se trate de tu~

berculosis abierta·o cerrada.-Indicaciones urgentes que ha. de
llenar el Auxiliar .Técnico Sanitario en casos de hemoptisis u
otras complicaciones.

Tema 11. Ctúdados que debe prestar a los enfermos con sín
eope. lipotimia. coma o convulsiones.

Tema 12.. Vónlito.-Sus variedades.-Lavado de estómago y
modo de realizarlo.-Extracción del contenido gástrico destinada
a análisis.-Diarrea.-Variedades.-Modo de recoger y conservar
el material exPulsado con el v6mito o eVacuación intestinal ~
dieado a análisis.

Tema ·13. Oólicos.-ApHcac16n del. frio y del calor sobre el
vientre.-Ideas generales sobre ictericias e hidropesía.

Segunda parte

Tema 14. Disfonía o ronquera y afonía,-Polipnea y disnea.
Tos: expectoración; modo de recoger y conservar las expectora
ciones para poder apreciar sus caracteres fisico-quimicos y exa
minarlos histológica y bacteriológicamente.-Desinfecdón de es
cupideras.

Tema 16. Pulso ';j modo de tomarlo.-Taquica.rdia y bradi.
cardia.":-Arri:trnia..-Colapso.-Medidas iniciales que puede tomar
un AUXiliar Técnico Sanitario en caso de colapso.

Tema 16. Modo de recoger la orina Para expresar la canti
dad en veintkuatro horas y el ritmo urinario,-Modo de conser
var la orina destinada a análisis.-Reteneión y anmia.-prepa
ración del' material y sondaje de la vejiga de la orina.

Tema 17. Delirio: sus variedades..:.-conducta del Auxilia.r
Técnico sanitario ante Un agitado.

Tema 18. Fiebre: Modo de determinarla..-Termometria clí
moa.-Formación de gráficas y datos que se pueden conS1gnar
en una grá.ftca.-Fiebres continuas y fiebres intermitentes,-Fe
brícula.

Tema 19, Anemia aguda: Cuándo se produce.-TécniCa de
la inyección de suero artificíal.~Hem01Tagias:epistaxis. gastro
rragias, hematuria, hemoptisis y púrpura.

Tema 20. Métodos Para combatu' la fiebre.-Medios fiBicos
para .moderar la fiebre.-Balneación y su técnica.-Concepto
de la hiberna-ción.-Antipiréticos más importantes.
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Tema 21. Cuidados que deben tenerse en las infecciones
con, las cavidades buc~ y nasoiaríngea.-Idem de la recta.l y
vagmal.-Modo de reaI1zarlas.-Modo de evitar las úlceras por
decúbito.

Tema 22. Hemostasia.-Medios más empleados para cohibir
una hemorragia.-HeInóstasis por taponamiento de las fosas
nasales y de las cavidades Vaginal y rectal.

Tema :63. Respiración artiftcial.-Modo Ide realizarla.-Apa
ratos utilizados en reanimación cardiorrespiratoria.

Tema 24. Inyecciones hipodérmicas, intramusculares e intra
ven~ y de sueros: artifieialeB y e$pecificos.-Técnica de su
aplicaClón.-Técnica del gota a gota. . .

Tema 25. Régimen dfetético.---Su definición.-Variedades del
régimen dietético.

Tema 26. Enemas, supositorios, etc. Purgantes.-Caracteres
visuales de los excrementos y s~ clases.

I
sobre el concepto, método. fUent~s '1 programas de las disciplí
nas que comprenda la plaza. asi como la justificación de otros
méritOti que puedan alegar.

l
A continuación el Tribunal les notificará el sistema acordado

I en ordena la práctica de los dos últimos ejercicios.
Madrid, 28 de m¡u:zo de 1969.-El Presidente. Mariano Bassols

de Climent.

MINISTERIO DE COMERCIO

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION del Tribunal del coneurso-oposición
para cubrir plazas del Cuarpo de Ayudantes de
Inspección del SOIVRE por la que se CO'nVOC(l a
los opositores y se da cuenta elel resultado del sor
teo celebrado para jijar el orden de su actuaetón.

En cumplfiniento de lo dís'pUesto en la norma d) del nú
mero 1 de .la Orden del Ministerio de 22 de mayo de 1968 (<<!Bo
letín Oficial del Estado» del 25). por la que se convoca con
cur.so-oposiclón para cubrir plazas del Cuerpo de Ayudantes de
Inspección del Servicio Oficial de Inspecdón y VigUancia del

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición Comercio Exterior (SOIVRE), se hace público que el recono-
a la plaza de Profesor agregado de «Lingüística y cimierito médico se efectuará a partir del día 14 del próXimo
Literatura latinas» de las Facultades de Filosofía y mes de abril, a las dieciséis hor:as, en la Inspección Médica
LetTas de las Unt'VeTsfdade8 de Granada y Sevilla del Ministerio de Comercio tavenida de José Antonio, núme-
por la que se convoca a los señores opositores. ro 16, 4.° centro, Madrid). convocándose para ese día a los

números comprendklos· entre el 1 Y el 25, ambos inclusive, y
Se convoca a los señores aspirantes al concurso-oposición a para los. días sucesivos se citarán en el tablón de anuncios de

la plaza de Profesor agregado de cL1ngü1stica y Literatura lati- la citada Inspección.
nas» de las Facultades de·Pilosoffa y Letras de las Uniwrstdades Los ejercicios del concurso-oposición darán comienzo el dia
de Granada y Sevilla, anunciado por Orden de 18 de octubre 21 de abril próximo. a las diecisiete horas. en los locales de
de 196'1 (<<Boletín Oftclal del Estado» de 7 de noviembre). para la Escuela de Ingenierla de Técnica Agrícola de Madrid. sita
el dia 25 de abril próximo, a las c1nco de la tarde. en el Instituto en la. Ciudad Universitaria.
de Filosofia. «Luis Vives», Serrano, número 127. Eloi"den de actuación de los opositores. según el resultado

En dicho acto harán entrega. de 108 trabajos profesionales del sorteo celebrado el día 17 de los corrientes. es el que se
y de investigación, en su caso, y de una Memoria, por triplicado. relaciona· segu1damente._______________________-~....! Madrid, .24 de marzo de 1969.-El Presidente del Tribunal,

Galo Carreras Mejías.

54.
55.
5<3.
57.
58.
59.
OO.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

1. Manuel Castaño Casanueva.
2. José LuIs Hernández Ramos_
3. Maria Mercedes González de Caste--

joo y Moreno.
4. José Mata Martin.
5-. Carlos Muílo'z Capa.
6. Maria Pilar Hervás Garcia.
7. LUis Fernández de Córdoba y O'Co-

nnor.
8. José LUis Me.liú Balda.
9-. Agustin Alcázar Cantanero.

10. Juan José PérezGarcia.
11. José Manuel SOriano Pérez·ViUamil.
12. Antonio Torre6 Laporta..
13. Marina Benito Garcla.
14. Javi.. F'errández del Cacho.
16. Juan María QoiCóechea Arrieta..
16. EnrIque Rarnlrez Gordillo.
17. FranCisco Escribano Lázaro.
18. Pedro Jesús Martlnez Callada..
19. Buenaventura Mijares Alva-rez.
20. Diego Bijer1ego de Juan.
211. Jaime VaJ.01' Pans.
22. Manuel Limón de la Oliva.
23. Emilio Fernández Llinas.
24. Francisco de la Torre Martin.
25. Francisco Manuel Fernández Escri·

bano.
26. José Palmer Valero.
27. José Vázquez Fouz.
28. Hl1arIo Vega Bodas.
29. Cruz Marla E811Wroz Vizcay.
30. Manuel Martln BorIano.
31. José Marla Menéndez Gómez.
3:1. Jooé Marla Cruz MnJloz.
33. Avelino Montes Ramiro.
34. Jaime Gaudó Fernando.
36. Antonio González Salomo
:«l. Gonzalo Martinez BUeno.
37. Marfa. Jesús González de Castejón

y Moreno.
38. Juan Vicente Simó Lorente.
39.. Juan Antonio Barrio González.
40. Andrés G_l VUnmara.
41. Fernando Benayas y Sainz de Ro--

jas.
42. Carlos Verniere Fernández.
43. Vicente Me.lies Fortlch.
44. Franc1soo José Picol Pell1cer.

RELACIóN QUE SE CITA

45. José Maria de los Risco.s Romero.
46. José Luis de la Horra Ruiz.
47. Alfredo Glner Mascarell.
48. José Saborít Ruber!.
49. Cristóbal MOY8"'-Angeler Cobo.
50. Antonio lilieto. Guedes.
51. Fernando Sánchez Suárez.
52. José Lorente Miranda.
53. Maria del Cw:men IzqUierdo Mar-

tín.
Antonio Javier Juan Espi.
Carlos Rojo Ipar.
Luis CarbóSaguer.
Santiago Dlaz Sabina.
Heliodoro· FemándezL6pez.
José Durá Moyá.
Miguel Gómez·Sánchez.
Angel Salazar Ruiz.
Maria Soja Arroba.
Jesús Ledesma Belmonte.
Enrique Alvarez de Toledo Gross.
Jorge Mercadé Ribé.
Salvador Blanch Eatt!ve.
Ignacio Castresana Estrada.
Joaquin Bellmunt Roig.
Virgil10 Alejandro Martinez de la

Parra.
70. Maria· del Carmen Caroenete Ca-

fiete.
71. Gregario Perlado Jimeno.
72, Franctsco Almagro Gutiérrez.
73. Joaquin Mart1nez Ruiz.
74. Jesús Enciso Rodriguez.
75. Francisco Fermin Gár,c1a Sánchez.
76. - Francisco Javier Roig Simó.
77. Francisco Sampedro Alonso.
78. Manuel Alberto Garcia González.
79. Francisco Caro García.
80. Manuel Qómez Hernández.
81. Le.urenttnoPérez GarCÍa.
82. Julio Reta Izco.
83. Cristóbal Alcalá-Zam(}ra y Matilla.
84. Carlos Fernández González.
85. Gerardo Armas Matallana.
86. Enrique. Dorca .Pérez.
87. Luis Salort Batalla.
88. Salvador Olmos 8egovia.
89. Vicente López AlBina.

90. José Luis Blanco Belda.
91. José Mart4nez Sánchez.
9:2. Federico Enrique Sancho.
93. Ricardo V. Monera Olmos.
94. Ricardo Azcona Arrondo.
95. Jaime Obiols Puy
96. Ramón Aguilar Romero.
97. José Luis Fernández Diez.
98. Javier López Castillejo.
99. Adolfo Atance Hernangil.

100. Manuel Sainz-Pardo·Cobo.
100. Pedro García Villanueva.
1(12,. José LUis Labrandero Sanz.
lOO. Arglmiro Velasco Ferrer.
104. Emilio Cabrera Llavata.
lOS. Manuel Gómez Sáez.
100. José Casáu Valverde.
107. Carmelo Alcalá-Zamora y MatUla.
108. Lucio Torres Poves.
109. José Rivera Otamendi.
110. Vicente Romero Martina.
111. Francisco Puerta Perea.
112. Ana Maria Rodríguez Benejam.
113. Carlos Haba Haba.
114. José Maria Fornés Sanchís.
115. Vicente Costa seglar.
116. Manuel Pérez Martin.
117. AlfonSo Gómez Mengual.
118. Santos Navarro Reig.
119. Juan Soler Aznar.
120. Rafael Romero Martinez.
121. Alberto Vaquero Romo.
122. Vicente Ropifión Castillejo.
12:t. José Luis Mlrá Cerdá.
124. Francisco Florentino A r r o y o Fer-

nández,
125-. JUan JOsé Farifias AlvaTeZ.
126, Filiberto Martín Blanco.
127. José Maria Navarro Senar.
128. Mareelino Gómez Gago.
129. Martín Moral Daza.
13(). Jesús María González Rivero.
131. Luis María Corchado Cuadrado.
132. Alberto Barrera Rtsuefio.
133. José Natalio Robles Valt1erra.
134. Isabel Barbero Cámara.
136. Luis Arribas Arag6n.
136. José Ignacio Garcia Lozano.
137.' Alberto Ge.lián Millán.


