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,ll1 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<' ¡(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'n 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 inl1abilite 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,"'PunctamentaJcs 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-opoaici6n 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-:>;
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treinta ellas hábiles, 'contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial dt>l

RESOLUCION de la Dirección General de Enunanza Superior e Investigación pCYf' la que se pua
blieq, la lista de aspirantes admitidos a la opostdón
{Jura proveer la cátedra del grupo 1. cMatemáttcas»,
racante en la Escuela Técnica superior de lnge'!Iíno.'! Agrónomos de Madrid.

Estado», manifestando en las mIsmas, expresa y detalladamentR,
que en la feCha de expiración del plazo de admisión de solicitudes reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, acOll1pafiándose a aquéllas los recibos justificativos de haber abOnado
Jos dere'Chos de examen y de formacIón de expediente.
8exto.-El aspirante que figure en la propuesta formulada
p01' el 'I'ribunal deberá presentar en el Rectorado de la Universlaad, y en el plazo de treinta días. contados a partir de la

F'úlalL-:ado el plazo previsto por la Orden de 11 de febrero
de 1969 (<<Boletín ancial del Estado» del 27) para la admisión
de aspirantes a la cátedra del grupo I, «Matemáticas», vacante
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de
Madrid.
Esta Dirección General ha resuelto publicar a cont1nuae!ón
la. relación de as-pirantes admitidos a dicha oposición:

fecha de la mencionada propuesta, los documentos acreditatl·

vos de reunir las condlcionf's y requisitos exigidos en esta con·

vocatoria.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos alm.,,;.
Madrid, 23 de abril de 1969.-P. D., el Director general de

Don
Don
Don
Don

Enseñanza Superior e InVestigación, Federico Rodríguez.

Don

TImo. Sr. Dírector Reneral de Enseñanza Superior e Investigación.

Don
Don
Don

Don Miguel Vadell Pona

julio ele 1968 para jur~qar los ejercicios de la opa.
.c:idán a. la cátedra del qrupo XVIII, 1luca.nte en la
liN},'?

,
¡

UHlu. Sr.: Por Orden de 7 de diciembre de 1968 (<<Boletín
Oficial del Estado}) del 1 de enero siguiente) se abrió nuevo
plw:o de· admisión de aspirantes a la oposición convocada por
Orden de 24 de octubre de 1967 <<<Bolet;ín Oficial del Estado»
del 22 de noviembre) para la provisión de la cátedra del grupo XVIII, «Instalaciones de vehículos aéreos y espaciales»,
vacante en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos, habiéndose publicado la lista definitiva de admitidos
por Resolución de esa Dirección General de 20 de febrero de 1969
(<<Boletín Oficial del Esta<to» de 1 de marzo).
Para dar cumplimiento a. lo prevenido en el número primero del articulo octavo del Decreto de 10 de mayo de 1957
(<<:Boletín Oficial del Mstado» del 13) y en uso de 1M facultades que le están conferidas.
Este Ministerio ha resuelto:
Primero.--Confirmar el Tribunal que a continuación se in·
dlca y que fué designado por Orden de 16 de julio de 1968 ({(So.
letín Oficial del Estado» del 3 de agm::to) para ju:;>;gnf los corTespo-ndilé'ntes ejercicios:
Titulares

Prf'!>idente: Don Jo."é Antonio de Artlj~as y Sam.
Vocales:
Elegidos entre las ternas propuestas por' los Organismos
que se expresan:

Consejo Nacional de Educación. don Carlos Meizoso Fer-

núnde7~

Junta Superior de Hlinsefiall7,,», Técnica, don Lui::; de Maza-

ITedo y Beutel y don Santiago Villalonga Gustá.

Escuela Técnica Superior de Ingeniero."

Af'ron~'¡tlti('o.q,

don

Lllls FonHn Abeytüu.
SuplenteH

Presidente: Don Rogf>llo Sf'govia Torre:;
Vocales:
Elegidos entre las ternas que se indica.n:
consejo NacIonal de Educacíón, don Ciríaco Virenlf' Maz:;triego~.

Junta Superior de Enseflall7.a Técnica, don José Alvarf'7,
Taviel de Andrade y don Guillermo HeITanz Acero.
Mscuela Técnica Superior de Ingeniero~ Aeronáuticos. <.lon
J ulío González Bernaldo de Quiró".
Segundo.-AI objeto de qUe la opoSición pueda realizarse
a la maYOr brevedad posible, dentro del pla7;() fijado por el
Reglamento General de Oposiciones, el Presidente del Tribunal, previo acuerdo con los restantes Vocales, citará a los opositores en el mes siguiente al dia de la publicación de esta
Orden en el «Boletín Oficial del Estado» y en la forma prevista por el artículo 10 del ~lamento de Oposiciones a Ingreso en los Cuerpos de C9tedrátioos de Escuelas Técnicas,
aprobado por Orden de 29 de octubre de 1962 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19 de noviembre). El Tribunal se constituirá con arreglo a lo establecido en el mismo artículo.
L.o digo a V. 1. parll su conocimiento 'J efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afloo.
Madrid, 13 de mayo de 1969.
VILLAR PALASI
Ilmo. Sr. Direct,or general de Bnsefmnza Superior
dón.

f'O

Investiga·

Enrique Ballestero Pareja,
Ramiro Cercos Pérez.
José Cordero Casta,ñu.
Carlos Ibáfiez Garcia.
Hilario Mata Cortés.
José Luis de Miguel Arenal.
Francisco Puerta Romero.
Fernando puert!! SaIe~.

Don Román Riaza Pérez.

ORDEN de 13 de mallO de 1969 por la qu.(\ se confirma el Tribunal designado par Orden de 16 de
f:sc1!f'la Técnica SlIperíor de Jnqemieros Aeronáu-
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LO digo 'a V. S. para su conocimient.o y eff',.{',tos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid 19 de abril de 1969.-El Director general. P. D., el
subdirector genf.'ral de Enseñanza Técnica Superior. José Luis
R3.mos.

Sr. .Jefe de la Sección de Gestión de Personal y Ordenación
!\cadé-rnica de Ensefianzas TécnicaR.

RESOLUCION de la Dirección General de Eme-.
¡ianza Superior e Investigación por la que s~: dedaran desiertos los concursos de traslado anun-.
ciados para provisión de las cátedras de Untversidad que se indican.

PUl' taIta de aspirantes a los concursos de traslado anunciados por Resolución de la Dirección General de 17 de marzo
del cOlTiente año (<<:Boletín Oficial del Estado» del 25) para
provisión de las cátedras de Universidad qUe a continuación
se rela'Cionan:
F acuZtad de Ciencias

«Anállsís matemático», tercero, de la Universidad de sala.manca.
«Física general» (2,· cátedra), de la de salamanca.
«FIsiologia general», de la de Barcelona.
«Genética», de la de OViedo.
«Geometría analítica y Topología», de la de Salamanca.
«Petrología», de la de Oviedo.
«Quimlca industrial, Economía y Proyeeto8», de la de za,.ragoza.
«Química inorgánica estrU'ctural», de la de Z9Jr8gOZa.
Facllltad de Cie-ncias politicas, Económicas 11 Comercfalu

«Econometría v Métodos estadisticos», de la de Valencia.
«Economia de 'la Empresa», de la de Valencia.
«Estadística teórica», de la. de Valencia.
«Hacienda públlca y Derecho fürcab, de la de Bilbao.
«Matemáticas de la.~ Operaciones financlerM». de la de Va-lencía,
{{Sociología». de la de Valencia.
«'T'€,Ol'Ü1 ere la Contabilidad}~, de la de Valencia.
Facultad de Derecho

Facultad de Farmacia

«BotánJcH.» Uf' la. de Santiago.
Facultad de Filisofia 11 Letras

{{Geografia», de la' de Murcia.
{(Lengua y LiteratU!ra árabes», de la de Zara¡oza.
«Lengua y Literatura grlegas», de la de Zaragoza.
«Lengu3, y Literatura latinas». de la de Ov1edo.
Facultad de Medicina

«Fisiología general» Y «Quimica biológica y FiSiología especia!», de la de, Sevllla.
«Historia de la Medicina», de la de Valencia.
«Otorrinolarlngología», de la de Zaragou..,
«Patologla general y Propedéutlca etinlca. de la de Santlaao.

