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9.:10 Los, aspirantes propuestos por el Tribunal juzgador apor
tarán ante esta Dirección General, dentro del plazo de keinta
días. a partir de la proouesta de nOIlJbramíento. los documentos
siguientes:

a) Certificado de lllBcrípclón del acta de nacimiento, lega..
lizada para los que lo hayan sido en Registro Civil distinto al
de la Audiencia Te-tritorial de Madrid.

b) Titulo de Odontólogo o Estomatólogo.
e) Certificado médico de no padecer enfermedad o detecto

físico que le impida el desempefio de la plaza.
d) Certifk:aCÍón ne~ativa d~ antecedentes penales.
e) Declaración jurada df' no -hallarse inhabilitado para él

ejercicio de funciones públicas y no haber sido separado me.
diante expediente discinlinario fiel servicio del Estado o de la
Administración Local.

f) Los aspirantes lemenmos, además, aportarán certifica
ción de haber cumplíd" el Servicio Social o estar exentas de 1

ello.
En defecto de los documentos concretos acreditativo.s de

reunir las condiciones exigidas en la convocatoria. se podn'm
aCf€'ditar por cualquier medio de prueba admisible en dereeho.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor,
no presentasen la documentación no podrán ser nombrados y
quedarán . ~nuladas todas s~~ actuaci~nes, sin perjuicio de la
responsabIlidad en qUe hubIeran podIdo incurrIr por falsedad
en la instancia a que se refiere la norma segunda de esta con
vocatoria En este caso el Tribunal juzgador podrá formular
propuesta adicional a favor de quienes habiendo aprobado los
ejercicios de oposición tuvieran cabida en el número de pla
7a" convocadas a consecuencia de la referida anulación.

10. La toma de posesión sera dentro del plazo de un mes,
a contar de la notifícación del nombramiento. La Administra
ción podrá conceder a petíciónde los interesados una prórroga
del plazo establecido, que no podrá exceder de la mitad del
t:ni~o si las circunstancias 10 aconsejan y con ello no se per·
Judican los derechos de terceros. de conformidad con el articu
lo 57 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

11. Si los aspirantes propuestos tuvieran la condición de
funcionarios públicos, estarán exentos de justificar documen
talmente las condiciones y requisitos ya demostrados para ob
tener' su anterior nombramiento, debiendo presentar certifica
ción del Ministerio u Organismo de que dependan acreditando
su c:o~dición y cuantas circunstancias consten en su hoja de
servlClOS.

12. La convocatoria y sus bases y cuantos actos adminis·
trativos se deriven de ésta y de la actuación del Tribunal
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en
la forma establecida en la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

Lo digo a V, S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a ·V. S muchos años.
Madrid, Z1 de mayo de 1969.-El Director general, por de

legacióu. el Secretario general, Enrique Mata Gorostizaga.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Servicios.

PROGRAMA QUE REGlRA EN LA OPOSICION

Tema 1. Embriologia de la boca, de los maxilares y de los
dientes.-Fol1culo dentario.

Tema 2. Cronología de la erupción de los dientes tempo
rales y permanentes.-Fórmula dentaria.-Anomalías de erup
ción y causas.-Anodoncia,

Tema 3 Anatomía y fisiología de la boca y de los dientes
Tema 4 Medio bucal: flora microbiana y patológica.
Tema 5 Caries dentaria. - Etiología y patogenia. - Estado

actual de nuestros conocimientos.
Tema 6.. Factores coadyuvantes en la aparición y desarro

llo de la canes.
Tema 7, Desarrollo de una campaña nacional de lucha

contI~a la caries. - Enumeración de los distintos puntos que
habna que tener en cuenta.-¿Cómo dirigir esta campaña?
¿Cuáles son las mayores d1ficultades aparte del factor econó
mico?

Tema 8. Ficha para una campaña de lucha contra la ca
ries.-Emunerar todos los datos que deberían figurar y cuáles
considera de mayor trascendencia.

Tema 9. Atenciones preferentes en la puesta en marcha
de una campaña de lucha contra la caries.

Tema 10. Complicaciones de- la caries dentaria.
Tema 11. Patología de los dientes temporales.-Caries pe

netrantes.-Tratamiento
Tema 12. Patología de laR dientes permanentes.-Caries pe

netrantes.-Tratamiento.
Ti>...ma 13. Indicaciones de la extracción de los dientes tem

porales y de los permanentes.-Enumerar las circunstancias que
obligan en todos los casos y solamente en casos determinados.

Tema 14. Complicaciones de la extracción. - Cómo evitar
las.-Terminación mortal.-Causas y modo de evitarla.

Tema 15. Patologia del cordal inferior.-Su extracción.
Tema 16. Anestesia.-Mecanismo de la anestesia lacal.-Me

dicamentos anestésicos -Su toxicidad. eliminación y tolerancia.
Fórmula de una solución anestésica.

Tema 17. Adrenalina. -Mecanismo de su acción. -Propor·

ción en que se asocia a la novocaina y a otros anestésicos.
Limites de tolerancia - Toxicidad.-Accidentes.-Modo de evi
tarlos.

Tema 13. Inlección focal.---ConcePto actual
Tema 19. Principales re¡percusiones de la infección focal.

Mecanismo,
Tema 20. La tórmula leucocitaria.-Interpretación de una

t6rmula considerada normal y de la que puede acompañar a
una infección focal y fl ias demás infecciones de origen den
tario.

Tema 21. HemorragIas df' la boca.---Causas de la hemorra
gia y postextracción.-Medios de evitarla y cohibirla.

Tema 22. Alveolitis - Periostitis. - Osteomielitis.---Causas Y
tratamiento.

Tema 23. LlUfocelulitis. - Adenitis. - Osteoflemón y flemón
leñoso.-Etiología Y tratamiento de cada uno de estos procesos.

Tema 24. septicemia de origen dentario.-Su mecanismo y
afecciones que pueden ocasionarle

Tema 25_ Ulceras por decúbito en boca.-Leucoplasia Y cán
Cer. ¿Qué hacer en CM" de duda? ¿Qué esté proscrito?

Tema 26. Estomatitis. - Sus variedades. - Etiología y trata
miento,

Tema 27. Lab fracturas de los maxílares.-Primeras atencio-
nes. Tratamiento inmediato y posterior. ,

Tema 28. Las vacunas en Odontologia.--Cuándo y por que
deben ser empleadas.-Mecanismo de su acción.

Tema 29 Las vitamina8 y los medicamentos recalcificantes
en los distintos procesos de origen bucal y dentario.-Influen-
cia sobre la caries dentaria. -

Tema 30. Los antibióticos en odontoestomatología.-¿ Cuán
do y por qué debe emplearse un antibiótíco?-¿Cuándo es inex
cusable. cuando es corrveniente y cuándo es innecesaria su pres
cripción?

Tema 31. PeflodonclR -Factorel:\ que mfluyen en la aparICIÓn
y en la evoluclOD de los llamados estados plOrreIcos.-Su trata
miento.

Tema 32. Malformaciones y anomalias en la oclusión de los
dientes.-Descripción de un caso y su tratamiento.

Tema 23. La investigación científica en nuestra profesión.
¿Qué materia considera de mayor trascendencia y prioridad
para acometer en nuestro país?

RESOLUCION del Patronato Nacional Antitubercu
loso y de las Enfermedades del Tárax por la que
se convoca concurso de méritos para la provisión
de una plaza de Auailiar de Rayos X de dicho
Patronato.

Vacante una plaza de Auxílíar de Rayos X del Patronato
Nacional Antituberculoso y de las Enfermedades del Tórax. se
convoca concurso de meritos para la provisión de la misma. con
arreglo a las siguientes normas:

U' Podrán tomar parte en este concurso los españoles que
hayan cumplido treinta. afios antes de la publicación de la pre
sente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». que dis
fruten de aptitud fisica para el desempefio del cargo, que carez
can de antecedentes penales y demuestren obsetvar buena con
ducta.

Asimismo no podrán haber sido separados 'mediante expe
diente disclplinario del servicio del Estado o de la Administra
ción Local ni hallarse inhabilitados para el ejercido de funcio
nes públicas.

2.'" La~ instancias, dirigidas al ilustrisimo sefior Presidente
Delegado de este Patronato. podrán presentarse, con el corres
pondiente reintegro, en el plazo de quince días hábiles, compu
tados a partir del siguiente al de la publicación de esta convo
catoria en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro Gene
ral de este Organi~o o en la forma prevista en el articulo 66
de la Ley de ProcedImiento Administrativo, expresando detalla
damente que reúnen todas las condiciones sefíaladas en la base
anterior y que se comprometen. en su caso. a prestar el jura
mento a que se refiere el apartado el del artículo 36 de la Ley
de 7 de febrero de 1964, sobre acatamiento a los PrIncipIos Fun
damentales del Movimiento Nacional y demás Leyes Funda
mentales del Reino. y los siguientes documentos:

a) Memoria manuscrita que no exceda de veinticinco cuar
Ullas, escritas por un solo lado, en donde conste su formación
protesional respecto a la especialidad de montaje. instalación
y reparación de aparatos de rayos X y radlofotografía y sbni
lares.

b) Los méritos y servicios que deseen alegar y especial
mente los relactonados con la lucha antituberculosa, que pueden
ser considerados como muy cualificadQS por el Tribunal.

3.a El Tribunal estará integrado por los sefiores que deter
mine la Superioridad.

4,& El aspirante que resulte admitido en virtud del presente
concurso deberá presentar en el plazo de treinta días hábiles,
computados a partir de la. techa de la propuesta del nombra
miento correspondiente, los siguientes documentos:

s) Certificación del acta de nacimiento. debidamente legali
zada y legitimada, en su caso.
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b) Declaración Jurada de no hallarse inhabilitado para el
ejercicio de cargo Público n! de haber sido expulsado del servicio
del Estado o de la Administración LocaL

c) Certificación negativa de antecedentes penaleK
d) Certificación acreditativa de aptitud física. expedida por

un disPensario antituberculoso de este Patronato.
e) Certificación de buena conducta expedida por la Auto

ridad gubernativa correspondiente.
f) El aspirante que reúna la condición de tuncionario pu

bUco justificará los requisitos que en su día demostró para in
gresar en el Cuerpo de que forma parte. mediante una certifi
cación de la Sección de Personal del Ministerio ti Organismo
correspondiente, en donde se acreditará, además de su cualidad
de funcionario )Júblico. las circunstancias que consten en BU hoja
de servicio.

Caso de que el aspirante propuesto para su nombramiento
no presentara en el ;plazo mencionado los documentos precisos,
salvo caso de fuerza mayor, no será admitido,

La plaza anunciada en este concurso está dotada con el ha
ber anual de catorce niil cuatrocientas pesetas más dos pagas
extraordinarias, equivalentes cada una de ellas a la dozava parte
de dicha cantidad, una en julio y otra en diciembre. y el treinta
y tres por ciento de la misma cantidad como gratificaci6n com
plementaria,

Lo que se hace público para general conocimiento.
Dios guarde a V. S.
Madrtd. 17 de mayo de 1969.-E1 Delegado de S. E. el Minis·

tro de la Gobernación presidente, P. D., el Secretario general
de Sanidad, .Enrique Mata Gorostizaga.

Sr. .8eeretario genera! del Patronato NaCIonal Antituberculoso
y de las Enfermedades del Tórax.

RESOLUCION del Patronato Nacional AntítuberCl1
loso y de las Enfermedades del TÓTaz ¡lor la que
se convoca concurso de libre designación para la
provisión de la Jefatura Administrativa del Sana
torio AntitUberculoso «Fuente Bermeja». de Burgos,
y SU$ resultas.

Vacante la plaza de Jefe administrativo del Sanatorio Anti
tuberculoso «.Fuente Bermeja» (Burgos). se convoca eoncurso
de libre designación para la próvisión de dicha pla:l.a más las
resultas que puedan producirse. '

Podrán tomar parte en dicho concurso lOS actuales Jetes ad
ministrativos de este Patronato, cualquiera que sea su proce~
dencia. y los funcionarios del Cuerpo General Técnico de Admi
ni!Jtración CiVil que lleven más de tres años prestando servicio
en e~ Ministerio de la Gobernación, que quedarán, en su casü,
en situación de ,supernumerarios, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 46 de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles
del Estado,

El plazo para la presentación de instancias será de quince
días hábiles.. contados a partir de la fecha de la publicación de
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», estimándose
como no presentadas aquellas que tengan ingreso en el Registro
General de este Organismo o en las dependencias a que se re
flere el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
después de las trece horas del último día del plazo para la
presentación de las mismas.

Los funcionarios que sean deSignados para desempeñar las
plazas c_uya provisión se convoca deberán constituir en la Caja
de Depósitos una fianza en metálico o en valores del Estado
equivalente al 30 por 100 de la consignación ordinaria mensual
que corresponda al Centro respectivo. hasta un máximo de 25.000
pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiemo.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 17 de'mayo de 1969.-El Delegado deS. E. el Mini~

tro de la Gobernación-Presidente. P.D.. el Secretario general de
Sanidad, Enrique Mata Goro..~tizaga.

Sr. Secretario general del Patronato Nacional Antituberculoso
y de las Enfenneoades del Tórax.

Residencia: Alicante.
Cuerpo a que corresponde: Interventores del Estado en la

Explotación de FerroeaTTiles.
Solicitudes: Se dirigirán.a la Subsecretaría del Departamen·

LO, por conducto reglamentario, mediante instanc1a ajustada al
mOdelo aprobado por resolución de 3· de junio de 1967 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 13).

Plazo de presentación: Quince días naturales.
~uisitos: Hallarse en situación administFatIv~ de activo

en dicho Cuerpo: de €'ncontrarse en situaclon dIstinta a la
expresada deberá solicitarse y obtenerse el reirup-eso.

Madrid, 9 de mayo de 1969.-.El Subsecretarío, Juan Anto
nio OUero.

RESOl,UCION de la Jefatura Provincial de Ca~
1Teteras de cad.iz pOr la que se hace público el
resultado del concurso-oposición libre celebrado
para cubrir una plaza de Capataz de cuadrilla
racante en la plantilla de esta provincia"

Aprobada con lecl1a6 del mes corriente por la Subsecre·
taría del Ministerio de obras Públicas la propuesta formu~
lada por esta Jefatura de admisión del único aprobado con
derecho a plaza en el concurso-oposición libre celebrado en
esta provincia el día 15 de abril de 1969 para cubrir una plaza
de capataz de Cuadrllla, por la presente se hace .púbI1co el
nombre del opositor aprobado, que es don Antolllo Manuel
Carrero Márquf'?'.

Cúdiz, 27 de mayo de 1969.-.El Ingeniero Jefe.-3.038-K

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Ca
rreteras de Lérida por la que se hace público el
tp.sultado del concursoMO'posición entre el personal
de categoría inmediata inferior con un año como
mínimo de antigüedad en la misma, celebrado en
er;ta Jefatura el día 12 de febrero de 1969, para
cubrir una plaza de capataz de Clwdrilla vacante
en la nlantilla de esta provincia,

Aprohada por la Subsecretaria del Ministerio, d,e Obras Pú
blicas. por Resolución d.e fecha 26 de marzo ultImo. el acta
forml1lada por el Tribunal calificador del concurso-oposición
entre el personal de categoria inmediata inferior con un afio
como mínimo de antigüedad en la misma, convocado por esta
Jefatura en 30 de septiembre de 1968 Y celebrado el 12 de
febrero del corriente año, para proveer una plaza 7ie .capataz
de cuadrilla vacante en la plantilla de esta prOVInCia, y en
virtud de lo dispuesto en el articulo 21 del vigente Reglamento
General del Personal de camineros del Estado de 13 de jUlio
de 1961. se hace público para general conocimiento que de
acuerdo con la propuesta contenida en el aeta mencionada,
ha sido df'clarado apto, con derecho R, ocupar la vacante de
Capat37 Of' Cuadrilla existente. el concursante don José Arán
Monne.

El concutsante aprobado, por ser procedente de categoria
inmediata. inferior en el mismo cue;rpo de camineros. del Es~
tado, no deberá aportar documentacIón alguna. y podra. tomar
seguidamente post~sión de su cargo de capataz de cuadrilla.

LérIda 21 dI" mavo de 1969.-EI Ingeniero Jefe, Pedro Vila,
J040-E .

RES'OLUCJúN del Tri/mnal de oposiciones a Auxi·
lioTes administrativos del Canal de Isabel JI par
la que .':l' tranw:rilw relación ele opositores apro
ba.dos.

Relación de aprobado~ por orden de puntuación. una vez
finali?:ado$ los f:'jercicio~ previstos en la base V de la convoca
',afia y C\lliftcados de cOlú0l1nidad con la VI.

~===--"'-

RESOLUCION de la Subsecretaria por la qUe S~

anuncfa una vacante de Interventor del E-$tado en
la Explotación de Ferrocarriles en la 6.11 Jefatura
Regional de Tramportes Terrestres.

Esta SUbsecretaria ha. resuelto anunciar. a E'.fecto-" de su
provisión, 1& vacante que a COJlt1nuación se detalla:

Oenominact6n: Interventor del Estado en la Explotación de
Ferrocarriles en la 6.& .Jefatura Regional de Transportes Te
rrestres.
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Ap('1lidos y nombre

Celma Quinzaños, mnca:mación .
La.."ltra Petrirena, Maria de la .
Campayo Bustos, Dulcinea .
López Díaz, María Jase .
Cano de Miret, Pl1ar
Marcos Sauz, Isabel de .
Colombrí Hernán, María Teresa ..
Gil Antequera, Marla.del Mar
Gómez Cid, Maria Asunción
Navas Araújo, Josefina .
Herrerias Oliva, Maria. de los An-

geles .
L6pez López-Peláez. Rosa María del

?llar
H,..I'nlÍtldez Antana. Aurora

Punto.

42,5
39.0
34,5
32,5
32.0
30.5
30,2
30,0
28.5
28.0

27,5

27,0
26,8


