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OPOSICIONES Y CONCURSOS
éSte Ministerio ha resuelto aprobar, para sU publicación. en (>1
cHoletin Oficial del Estado». la lista provisIonal de asprrantR"
adm1tioos y excluidos que a continuación se relacionan:

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
.
1

A;;¡pirantes admitidos

RESOLUCION de la Direccián General de la Fun'i(Ín Pública por la que se modifica la lista defini*
fiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruc-

mas selectivas. turn.o restringtdo, para {ngreJO en el

Cuerpo Auxiliar de la Admini&'tración Civil, convocadas 1101' Orden de 20 de dtdembre de 1968.

Ilmo. Sr.: Vistos los recursos interpuestos contra la Resolución de la Dirección General de la Función Pública de 18 de
abril de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 21 del mismo mes
y aüo) por la que se publicó la lista definitiva de aspirantes

admiti.dos y excluidos a las pruebas selectivas, tumo restringido,
para. Ingreso en el Cuerpo Aux11iar de Adm1n1stra.ción Civil,
convocadas por Orden de 20 ele CUcmnbre de 1988.
Es.ta D1reoo1ón General de la Función Pllbl1CA ha acordado
ampliar la citada 118ta de admitIdos con 108 aspirantes que se
relacionan a C<mtinuR'Ción. cuyos recurSOR han 8ido estimados.
Relación que Be cita
Agru-eadarso Gil, Maria Igabet
Almenar Fabra, María.
A11dújar Rosa, F'ranc1SCo.
Areitl0 tturzaeta, Maria Lourde".
Bautista Ceballos, AngeL
Bermejo Mateos, Casimiro.
CantiUana niaz:, María Josefa.
Diez Sándhez del Alamo. María Ti'lreRa.
Estévez Guerra, Maria Jov1ta.
Flores Viera, EUsebio.
Garcia Artea.ga, Angela..
Gareia FíZ, Eduardo.
Gteijo Arag6n, RoBa María.
Granados Merchán, FelisR.
Guijarro Murias. MBlTía del Carmen.
Gutiér:rez Rincón, ManueL
Hermillli11a Garcia. Antonio.
Infante de Diego, Emilia.
Muro segade, María Dolores deL
Núñez liernández, Miguel AngeL
Ortega las Cuevas, Julia.
POOrote Vera> Carlos.
Redondo Alvaro, Francisco.
Hobredo Pereda, Isabel.
Rodrigo Garcia, Maria MaravillM.
Santo Tomás Marcos, Pilar.
Tejera S9.ntana, José.
Utande Lucia, Carmen.
Yuguero de CastellAnR, Maria del Carmen

D. Magín San 8egtmdo Arriba.<¡.
z. D. Manuel Nofuentes Gnrda Montoro.
D. Marcial Moreno Pérez.
4. D. Miguel Alvarez Bonald.
5. D. Manuel Dominguez Alonso.
Aspirantes excluidos: Ninguno.

Lo que comunico a V. E. para _su conocimiento Y efectos.
Dios guarde a V E. muchos anos.
Madrid, 8 de mRYO de 1969.
ESPINOSA SAN MARTIN

Excmo, Sr. Presidente del Tribunal de Cuentas.

DE

MINISTERIO
,
LAG O B E R N A C I O Ni
rORRECCION de errares de la Resolución de la
inreccitm .General de Sanidad por la que se cooroca oposición para ingreso en la Escala de Eapécialistaa al Servicio de la Sanidad Naeionol 11 cubrir la plaza d('l, Médico ayudante de la Seccf.6n
de NeuroO'TtCologia en el Instituto Nacional del
Cáncer.

Padecido error por omisión en el texto remitido para&Ublicación de la citada Resolución. inserta en el «Boletin. ich\l

del Bstado» número 118», de fecha 17 de mayo de 1969, páginas
7493 y 7494 se transcribe a continuación el prograI!Ul. que de-bia figw-ar' 8. continua.ción de la misma Y que fUe indebida.mente omitido:
PROGRAMA PARA pROVEER POR OPOSlCIÓN UNA PLAZA DE Mwrco
AYUDANTE DE SP,cCIÓÑ DE NEUROONCüLOGíA DEI. INSTITUTO NACIONAL
DEL CÁNCER

Lo digo a V. 1. y a. V. S. para su conocimiento y efectos.
fl, V. l. y V. S. muchOS atíos,
Madrid, 21 de mayo de 1969.-11':1 Director general. José Luis
Lúpez Henares.
llmos. Sres. Director general de la Escuela Nacional de Admíilístración Pública y Jefe de la Sección de Cuerpos Intermi~
llisteriales Auxiliares.

Dios guarde

Primera parte {general)
Tema 1. La escuela histopatológica española y 3~ contribución al conocimiento de los tumores del sistema nerVIOSO.
Tema 2. Génesis de los tmnores del sistema nervioso..
Te-ma 3. Malignidad de los tlUllOlUl del sistema nervlOSO y
sus problemas.
.
Tema. 4. Patología Y c1asifica.c:lón de 108 tumores del SlsteIl1a
nervioso.
Tema 6. Anatomía patológica y ultraestructura de los tumores del sistema nervioso.
..
Tema 6. Recientes estudíos experimentales en el te]ulo ner~
Vioso normal y tumoral.
.
Tema 7. El diagnóstico precoz de los tumores del slstema
nervioSo.
Tema 8. La exploración neurológica en los tumores intra-

crBJ1eaJes.

MINISTERIO DE HACIENDA'
ORDEN de 8 de mayo de 1969 por la qUe se publt
ea la relación provisional de aapitantes admitidos
I¡ e:rclu,ídos para cubrir dos 1Jtfu:!as en el Cuerpo ds
F'u-nct01U.'1rto8 del MinMterio Fiscal del Tribunal de
4

CUenta.~.

Excmo. Sr.: Expirado el plazo de presentación de irultanclas
para tomar parte en la oPOSición restringida para la 1Jr0V181ón
de dos plazas en el MinisterIo Fl"",,1 del Trlb'lmal ele Cuentas
del Reino, convocada por Orden ministerial de 23 de diclem..
bre de 1968 (<<130ietin Oficial del :Estado» núnlero '1. de 8 de
enero de 1969), Y de conformidad con el articulo quinto del Decreto 1411/1968, de 27 de junio, aprobatorio de la Reglamentación
General para Ingreso en la. Administración Públioat que 1ODC8't
de un periodo de reclamaciones. a tenor del articulO 1:11 eSe la
I.ey de Proceduniento Admmistrativo. por plazo de ql:lince diaa.

.

Tema 9. La exploración neurológica en los tmnores raqUlmedulares y periféricos.
.
Tema 10. Diagnóstico radiográfico simple de las leSIones
nerviosas intracraneales.
Tema 11. Diagnóstico radiográfico simple de ias lesiones nerviosas raqU1medulares.
Tema 12. Mielografia Y otras técnicas exploratorias raqUÍmedulares. Indicaciones, contraindicaciones, consecuencias y medIos de resolverlos.
Tema 13. Pneumoencefalografia, técnicas y su valor diagnóstico en los tumores del sistema nervi08O.
Tema 14. Técnicas de contraste ventriculográfico en la ex·
ploraclón y diagnóstico de lOS tumores lntracraneales.
1'etna 15. Angiograffa. en los tumores encefál1cos.
Telna 16. EIeetroencefal".1l'"afla en los tumores encefáli_
Tema. 17. PaIencefalogratut y ecoencefalogratia en los tumo-

res del sistema nervioso.

Tema 18. Encefalometría y radioisotópica. externa. Gamma..

grafía en los tmnores del sistema nervioso.
Tema 19. Encetalometría radlolaotópice. interna. en los tumo-

res encefáliooa.

Tema 20. La. biopsia. en los tumores del s1s:tema nerviOSO.

Tema 21.

Trat.amiento quirúrgico dp los

cos pr1mltivos.
Tema 22. Tratamiento quirurgico de locO

11lmore:~

ellCf'f:ilj·

l,I,11110)"r-'o

I'nQwme.

dulareB y periféricos primitivos.
Tema 23. Tratamiento qllirúr~~íco di' lu', ¡,WlJOI't'!-'

secundarios.

Tema 24.

Tratarniento quirúrgico

(j"

:'l"

I 'ltilllH'

t'lH-'dj1ico:~

mquime·

du:lares y periféticos secundarios.
Te1na 25. Indicaciones y tratamiento tll~ JO~; nmlOl'f:S del SJ'>
tema nervioso por técnicas d€ radioterapia y lllcga,voltrue.
Tema 26. Indicaciones y tratamiento de 10:; tumores dl'l Sl,,'
tema nervioso por radioisótopo..c;.
Tema 27. Indicaciones y tratamiento (Jv jo" Hlm-ores df'l sistema nervioso por antiblásticos.
Tema 28. Tratamientos paliativos en Jos i llHlün'~~ dd ·.i~t.;
ma nervioso primitivos y secundarios.
Tema 29. Contribución de la neurologia S neurodrw:i,l 3.
la onoología no neurológica.
Tema 30. Resultados y perspectivas de b ):euroJov,ia 'v llt~U
rocirugía tumoral.

Segunda pan.e (especia./)

T€ffia
Tema
Tema
Tema
Tema

vloso.
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31.
32.
33.
34.
35.

qUL'i.llogue;. lltW retül,lll los requbito~' .:.~·;i~idos Pl1 el artículo 2.0 del
l'0ierido DecIPto.
2" . El plazo de presentacian dl~ lm~tl:J.,ncias será de trelllla
dir,s hablles, eontados a partir del sigUlente al de la publicación
tk ia pr€:'Hlie convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
3." Las instancias, acompafladas de hojas de servicios y de
la documentación acreditativa df' los méritos que pudieran concurrir f l l '~ada solicitante, como [l..'ümi,<;mo la Memoria que seüal:l pi b.rticulo 5_° del citado Decreto -que habrá de reunir
las ra r:;c1f:rística.s indicadas en el ,lrticulo 14 del mismo-- y denüis trabajos que los interesados quieran presentar y tengan
l"~l:lción directa con la expresada. plaza, se dirigirán al Director
general de Bellas Artes, y se prcsentanll1 o remitirán al Registro
Oener1í cid Departamento por cualquiera de los procedimientos
n qlle se ;·efiere el artículo 6!l de la Ley de Procedimiento AdmillistraliY'J.
Lo chgc :l V. 1. para "u C:ü\10CiIllien!<J y del1lús efec,tú,';.
DJOS guarde a V. l.
Mad;jd_ 14 de abril de ] 969.-P. D .. el Subsecretario. Alberto
fvlclll T U

Concepto patológico y Clí'li{'Q ,1<' J(le:; gllOma"'.
Meningiomas.
Adenomas. hipofisarins.
Twnores congénitos del sistema lH'l"viosü
Ttunores raros o :inela~ificables d,'l <;ist.'ma iH'r~

Sarcomas y tumore¡.; metastáLicos craneocerebrale:,>.
37. Sarcomas y tumores metastáticos raquimedulares.
38. Aneunsmas y hemangiomas del sistema nervioso.
39. Abscesos y granulomas del sistema nervioso,
40. Parasitosis del neuroeje.
41. Tumores de los huesos cmne-alf's \' doE:l raquis.
Tema 42. Síndromes pseudotumorales Delll olog:lcos.
Tema 43. DiagnóstIco y tratamiento de los tumores <.lelos
hemisferios cerebrales.
Tema 44. Diagnóstico y tratamiento de lo.'> tumores de la
base del cerebro y cráneo.
Tema 45. Diagnóstico y tratamiento de lag ttnnores intn.l~
ventriculares.
.
Tema 46. Diagnóstico y tratamiento de 10,': tumores de la
fosa craneal, posterior.
Tema 47. Di~cnóstioo y tratamiento de lOS lmnores ra.qui.
medulares,
Tema 48. Diagnóstioo y tratamiento de los tumores del sistema nervioso perüéríco.
Tema 49. Diagnóstico y tratamlent·o de :0, tumores metnstáticos del sistema nervioso.
Tema 50. Fisiopatología y mecanismo:; d(~l dolor t'll el. enfenna oncológico,
.
Tema 51. Tratamiento del dolor oncúlógi(,(l.
Tema 52, Tratamiento de la depresión en f'l f'nfpnno can·
ceroso y en la caneerofobia.
Tema 53. Indica-CÍones y comental'ios :'xJbre la llipoflsecto-

oRDEN úe 23 de allril dt~ 1969 por la que se con·
roea concuniO-oposición para la provisión de la
pl~za de Profesor adjunto de «patología y Clínica
((lIirurgicas» {Segunda cátedra! de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Madrid.

Tema 36.

Tema
Tema
Tema
Tema
Tema

mia.

Tema 54. Técnicas y resultados de la hipofist~ct.omia.
Tema 55. La hipofiseetomía en (.:.1 enft"rmo neurológico y ,en
el canceroso en general.
Tema 56. Riesgos, complicacioves y "'~Hl'iflS dt, lracasu rk' la
hipofisectolnía.
Tema 57. Tratamientos n~uroltJ~ieos :: neul'oquirúr¡dco det
canceroso incurable.
Tema 58. Valor del estudio neCrúljsieo eH el \-'xitus por tumores neurol0giCO&
Tema 59, Estudios experimentales d., principal intHé:::; des
de el punto de vista neurooncológico.
Tema 60. Coordinación dt> la JH'w'uoncolDgí;!. ('un ü'trn~i: t~~,
pecialidades oncológica~.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
ORDEN de 14 de abril de J%9 por ta qUe se con-

voca concurso general de

trw~lad,o para cubrir una
plaza de' Conservador, 1.lQcanfe en el MUseo Arqueológico de A?Jüu.

Ilmo. Sr.: Vacante una pla7.R {je Cúnsl'rv:ldúr f'JI t'l Museu
ArqueológiCO de Avila,
Este Ministerio, en cumplimiento de lo que dispone el artiCUlo 2.° del Decreto de 23 de diciembre de 1964 (<<Boletin
Oficial del Estado)~ de 18 de enero siguiente), ha resuelto convocar concurso general de- traslado para cubrir dicha plaza,
clasiflca.da. por Orden ministeria.l de 28 de marzo del actual,
en el apartado A) del articulo 1." df'l mencionado Decreto, COIl
arreglo a las siguientes bases:
1.0 Podrán tomar parte en este concmso todos los funciona·
nos del cuerpo FacultaUvo de ArchiVe.l'os. Bibliotecarios y Ar-

lImo::-)1
A pnJlluesta del, Rectorado dI" l:l Universidad de
Maddd.
Este Ministerio in ;'esuelto:
Primero.--Convocar el cOllcurso-oposiciól1 d'eteIminado en la
Ley df" 17 de julio de 1965 parR. proveer una plaza de Profesor
adjunto en la Faculta-d de Medicina de la Universidad expresada. adsctita a la e!lstf1anza de «Patología y Clínica qUlrúrgicas» (segunda cútedra). debiendo ajustarse el mismo a lo disPUl'sto en la Orden ministerial de 5 de diciembre de 1946 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19), modficada por las de 11 de abril
de 1961 (<<Boletín Oficial del Estado» de 13 de mayo) y 24 de
enero de 1968 ({(Boletín Oficial del Estado» de 8 de febrero). así
como eH la Orden de la DireecíóJl General de Enseilanza Universitaria de 31 de mayo de 1957 (<<Boletín Oficial del Estado» de
:31 de jimio).
',jH,;undo.--Los aspírantes

debel'~ill hallarse en posesión del
titulo de Licenciado en F'acultad () del correspondiente en las
ES'cw~hlS Técnicas Superiores y acreditar haber desempeñado el
cargo df~ Ayudante 612' dases prácticas por lo menos durante un
año aC::ldemico completo o p~rtenccer o haber pertenecido durante el mismo tiempo a un Centro de investiga.ción oficial o
reconocido D Cuerpo docente de grado medio; los Ayudantes
Hcompaüarún a sus instancias un Informe dt>l Cated'l'ático bajo
cuya direc'{:iún h:Wlm actuado como tales.
T;,IT('l"O. .¡,;! nombnUllíento que se realice como consecuencia
de resolver est.e (;oncurso-oposición tendrá la duración de cuatro
aúos y podr:'t ó'/T prorrogado pul' otro período de igual duración,
si ,;{" cumplell las condicíonces reglamental·ias, conforme a la
r;tf1d~¡ L.·y_ ¡;jencto condición indií':pensahlc para esta prórrop:a
halhl's;_' f'l1 ~J(,St~sj6n del título de r.h('tor.
C'lHl1·tO,- P¡lra sel lumítidü fl p,':(' eonelln-;o-oposirlún se rf'qUit'lell ¡,l,~ cOlldícione, siguientes'
;1)
-l)\

Ser espnúoL

Tener cump!J{ios vellltlím ,\.11<):', dfl l'dud.
No haber .sido separaclo, medÍl~nte expediente discípUna1'10. del serti('.Ío del Estado o de la Admlnistración Local, ni
hallaJ'N:' inhalJilít:ldo para el í".ierc1cio de fOncíones públicas.
(J)
No poclecer defecto fíBieo ni enfermedad infecto..contagim,a qlW le inhabilite pan:. d ejelTi(~\o dl-'l cargo.
P'
Hilbu' apl'obado ios f'.1t"l"cicios y ewnplldo lOS requisitos
neCesarú.s pnra la obtención del titulo de Licenciado en Facultad o tip! cOlTespondienLe en las E;~cu€hs Técnicas Superiores.
f} Los aspinmtes se compromet,,:n'iD en sus instancias a jurar acatnmif'l"l1"o a lOR Princípio,,:,,PundamentaJcs del Movimíento
Nacionni r d;'mú~; Leyfos Fundamentales elf'! Reino, seg(m se
prect'pf:úft l'11 p) :lP:'f't.:U:!O ('1 (lel nrt,plllo :16 d .. la Ley articulada
de Funeionario:;
gl L:l Ecen,;üJ de la aut·oridad díocesani"t correspondiente,
cuando se trate de ec1esiástico..'i.
lu Los aspIranoos femeninos. huber crnnpUdo el Servicio Social de h Mll,H't" <;:11\,0 que ~~f' j13.11~'n ,·xentns de la realización
e)

dt-'l mic.l11o

il Abol1aT en la Tesorería de la Universidad 100 pesetas pOr
dereChos de formación de expediente y 75 pesetas por derecho.<;

examen, pudiendo efectuarlo también mediante giro postal.
que prevé el artículo 66 de la Ley de Procedimiento AdministraUvo. nnienrlo~f' a la instancia 10:-; resguardos oportunos.
Quintü.--Ql1íene:-- (jf~Seel\ tomar Parte en este concurso-opoaición presentarún sus mstancias en el Rectorado de la Universidad o en 'Cualquiera de los Centros ¡Jrevistos en el artículo 66 de
la l-kY de Procedimiento Administrativo. dentro del plazo de

(1-:>;

