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OPOSICIONES Y CONCURSOS

RESOLUCION del Tr'ibunal Tutelar de Menores
de Madrid por la que se convoca ConCUTso-OPOlli:
O'tón Ubre para la 'Provisión ae una plaza de Olíeial
Administrativo.

El Tribuna.l Tutelar de NlcnoreS <ie Madrid" previa confor·
midl¡l,(j <le la Direoción General 4e la Función PúblIca y de la
CoRIisiÓ!\ L1quldedma de Clf¡¡&ll!slllo& <le 1. Presidenole. del Olr
bi~ DOIlwca ooncurso..opoaiciÓD libre piU'a la provisión c;l,
unf4.' plaza de Oficial, que se a.justará a las algulentes bases:

FrjInera..-La plaza a proveer es en la. categor1a de Of1c!~lJ
retriblÚda con el sueldo de 24.000 pesetas anuales y 48.uoo
peS&~ Qe remuneración complementaria, c~m dos pagas extl'I'l-:
ordma.z,j~$. ~utv",lentes a. una mensualldad cada una de la
suma de ambas remuneraClones.

Segunt1a.--,..R.equlsito.s de los aspLtantes. Podrán tomar parte
en las pruebas selectivas que en la presente convoca.toria a6
establecen, los espai'ioles de ambos sexos que reúnan las si·
gnientes condicione!'! el último día del plazo para la 1Jl'esenta
cjón de instancia¡¡¡:

a) Haber cmnplido la edad de veintilin años y no tener
cumplida la de cuarenta. Quedarán excepcio..'1l\QQs de esta clr·
cunstancia los tuncionari~ qe~ la Obra de Protección de Me
norBi¡ con ¡:lOltlb:ram.iento en PfOPie4~dque se hallen en situa
ción adJ:Q.1ni,trs.tivJi. alstintliL a la de Jubi¡aoión forzosa o vo
luntaria 'y no hayan sido o~jeto de, expediente d18CiflinariO.

b) Acreditar conducta intachable, educación socia. moral
sólida y formación religiosa.

c) No padecer enfennedad o defecto fisko que impida el
desempeño de l¡w¡ oonespondientes funciones,

d) Carecer de antecedentes. penales.
e) Poseer el tít"lQ de B¡¡.~Uler Superior o Maestro Na.;i~

nal o Perito Mercantil. siempre. que tn eSte último caso se
apafte el título de Bach11ler iaelJlental.

f) Cuando se trate de a.sfiO\n~ del sexo femenino, debe
rán "oreditar haber heoho e ServicIo Soci_l o estar exentas
del mismo.

g) No estar inourso en cau&a de incompattblUctad legal nI
de hewo, ni hallarse tnhab1lita<io para el ejercicio de func1o
nes publicas.

h) Sqn6ter4€ So: las pruebas psicotécnicas que el Tribunal
considere neoesQJ'ias.

Teroera..........'\1éritos puntuables. Seran méritos puntusbles:
a) Saber taquigrafla o estenotipia.
b) PoIBer olUIQQ1n\ientos de wnta,bilidad. y estadistica..
c) Poseer conoctmientol (1e idiomas extl'anjeros.
<1) Pose... el de Oi~lomedo en Clf¡¡enllleolón y Métqdoo.
e) Poseer el' diploma dú loa cursos de Educadores de la

:::>bra.
Estos méritos serán calificados conforme al siguiente sis

tema:
~tulo superior facultativo: tres puntos. Titulo medio: do6

puntea. Dlplom. d. loa cursos de Educadores de la Obra: do¡
punt-ofl. Otl'O.! diplomas: un punto.

Cuarta..-Sol1cltudel. Quienes deseen tomar parte en iBiS
prueb~ selectivas deberán dirilir la correspondiente 8Olio!tud
al i1~tr1ainto ,.fior Ju.Presidente del Trlbun~l.Tutelar de
Menores de M$.drid en el 'plazo de treinta dias 4áblles a partir
de la publica.c.\ón de la l»'eMnte D011vooatQ1l1a.. haciendo 001'1S'"
tar expresamente que reúnen todos y cadfl W10 de los requillt
tos lwoeaariOl de la. base segunda y Q:ue se comp:rometen, en el
caso de ser propuestos .pa~ el nombramiento, a Jurar aoata·
mlentQ a 1011 PJlinmpio,s puudamentalea del Movim ento Naolo
nal y demás Leyes Fundamentales del Reino, y que, en el mis
mo caso sefialado, aportarán en el plazo de treinta dias hábi
les ·108 alguitttltes documentos:

Certifi.cación de nacimiento, de buena conducta y de mora
lidad) .médico, de adhesión al Movimiento, de antecedentes pe.
nales y de poseer el titulo o títulos exigidos.

En el caSO de que los asPirantes posean mériros puntuables
de los indIcados en la tercera bale, deberán alegarlos en la.
instancia. indicando que al practicarse la segunda de las prue
bas del coileurso-oposición aportarán la documentación que lo
acredite.

Octava.--Calificación. El primer ejercicio se calificará te
niendo en cuenta los conooimteut06 del aspirante, su estilo y
su capacidad de sintesis, pUdiendo otorgar qada miembro de}
Tribunal un· máximo dé die. puntos. La p1U1tuaci6n media que
resulte de divIdir la suma de puntos asiilnadit por todo. l~
miembros del Tríbunal, dividida por el numero de ésto&. ,sera
la calüicación definitiva de este ejercicio, quedando eUmma
dos los que no alcancen un mínimo de cinco puntos.

El segundo ejercicio se calificará pudiendo otorgar cada
miepIQrQ d~ Tribunal cinco puntos para cada tetn~ desarrolla·
do. dOl<il'll\l!lo\ndo.. le ~untueolón llledie por el slateme indi
cado anteriormente y quedando eliminados. los opos1tores que
no alcancen IQli' veinte pup.tos. '

-mI ter~ ejercicio· se c~Utioará. pudíend.o oto.rga.r cada miem.
bro del 'fribtUllll un má:i:ÍIUo de veinte puntos, determiná:p.doae
la mediQ. par el sisrema indicado anteriormente y siendo eli
minados 1'05 que no alcancen dtez punt~.

El ejercicio voluntario será puntuado sobre ~n máxnno de·
dos punto¡¡ por la tradllcción directa de cada. idIatna., y con un
máximo de tres 'PUIltos pOr 111 inver!!lB.. NUJlca tend.rá- el cará9Í:&r
de eliminatorio. La: puntup.ción obtenida servirá para incremen
tar el total de los &jercioios antEriores.

Novena.-En cu~nto no esté expresamente previsto en 1&1
presentes bases del concurso-oposlci6n serán de apUcaclón 1M
normas <Jel Decreto de 27 de julio de 1968.

Madrid, 21 de mayo de 1969.-El Juez-Presidente, Julio Ló
pez OrutHlába1.

La presentaClon qe iru;tancÍ'as podrá hacerse en el Registro
del Tribunal Tutelar de Menores, sito en la calle de Orteaa
y Gaalet, número 32, o en los Organi8Illos legalmente estable
cidos. de aauerdo con los artículos 66 y 66 de la Ley de Proce
dimiento A.dministrativo

QUlllta.~-Llsta de asplraLlw5 l:túJUllluO::; Ij excluidos. E:i:pi
rado el plazo de presentación de instancia.s, el 'I'ribt.;'nal .Tutel&or
de Menores publioará. en el d30letin Oficial del 'Estado» laa
listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos.

Aquellos as.ptrantes que conaid,eren InfQudada ,su exclusión,
podrán formulav reclamación ante· este Tribunal en el plRllO
de quince dias conforme al artículo 121 de la vigente Ley de
Procedimientc Administrativo.

Se:lE:ta.-Trlbunal. El nombramiento de los rnienlbros del
fribuna.l calificador será hecho público en su dia por medio

I del «Boletín Otlcial elel Estado» y ¡xx'(¡an eje.rcitarse contra di
cho nOl1lbt'W1iento los r-euursos legrJ.es.

La composición del mismo será: Presidente: Un Vocal del
Oonsejo SuperIor designado par su ,Presidente. Vocl\Je.s: 11

i JUez..Prtliidente, el Jues de Menarea, el Secretario, qu.e act1J.ará¡
además. de Secretario del Tribunal. Suplentes: Dos Vocales de
Tribunal desi¡mados por lijU Presidente.

Séptima.-Programa y ejercicios. Los ejercicios se efeetuR-:
rán en el local del Tribunal Tutelw de Menores de Madrid..
a no ser que el númerQ de opositores hiciera. preci~o ut1n,~r
otro local más amplio. 10 que se anunciará con la debida an~

telaoión.
Las pruebas selectivas serán dos:
1. Ejercicios de la oposición.
2. Examen de los méritos alegQ.doa.
El ejercicio de la oposición se compondrá. de tres pruebas

eliminatorias y una voluntB"fia. LJi primera será teórica 'y oon
sistirá en desarJ;'ollar por escrito, en el plazo rnáxtmo de 'dol
horas, un tem's géneral sobre las rnate~ia8 comprendidas en el
programa, pero sin que se ajuste su' enunciado a ningún tema
concreto.

La secun4&, también teÚfica, consistirá. en desarrollar oral·
mente, durante el plBilo de una hora. seis temas sacados a 111
suerte en cada lUla de las seis materias oomprendide.s en.61
programa general que se adjunta.

La tercera, que será práctica, oon8íatirá en ·la resolucIón
por e,scritq de dÓi supuestos presentados, POl'o el TriQUUi.\l. Para
ia prá,cUoa de este ejércioio loa opOIIltores contarán .00I1 un
plazo de cuatro horas.

La prueba voluntaria consistirá en la traducción directa, Si1\
dlccionario, de un texto original seleccionado por el Tribqnal
para cad", idioma solicitado, cuya traducción deberá. ser reali
zada en el plMO de treinta minutos.

También podrá ser solicitado un ejercicio de traduccIón in
versa.

JUSTICIA.rDEMINISTERIO
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ANEXO

PrOlP'ama del concurso~oposiciónpara Wla plaza. de Oficial Ad
ministrativo del Tribunal Tutelar de Menores de Madrid.

GRUPO PRIMERO

Parte general

'Tema 1.<> Idea del Derecho.-Concepto.-Cla.ses.-Fuente.b,
Tema 2.l> Concepto del Derecho Adminlstrativo.--LaAdml

nistl'ación": Sus fines y lPedios.-Las potestades de la Adminu;~
tracián: Coruoideración especial de 1& potestad reglamentaria

Tema 3.() Régimen de los Organ1sm06 autónotnos.-Antece
dentes, ámbito de aplicación y clasifica.ciÓll de los' Organismos
a~t6nomOlS.-Normas de' funcionamiento.--Normas de personal.
DISposiciones transitorias

Tema 4,0 Los funcionarios PÚblicos; Conceptos y clases.
Derechos y deberes.--Responsabilidad: Clases.-Delitos come
tidos por- los -f-lUlcionarios público.s en el ejercicio de SUfO
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 el)
España,

Tema 6." La Administración Central: Jefe del Estado y Mi
nisterios. - Organización ministerial esPañola. - Consider-ación
especial del Ministro de Justicia.

Tema 7.0 La Administración Provincial en Espada: Orga
nización actual.-La Administración Municipal en Espafia..
La beneficencia en la legislación provincIal y local.

Téma 8,0 La Iglesia católica.--OrganiZación.-La Iglesia y
la benef1cencia.---,Relaciones entre la Iglesia católica y el Es
tado espafiol

Tema. 9.° Concepto del Derecho CiVil.-Idea del Código Ci
vil espafiol.---Personalidad, capacidad y represent&ci6n.--Dere
cho de la famUia.

Tema 10. Matrimonio canónico y matrimonio civil.--Dlvor.
c1o, separación y disolución del matrimonio.-Alimentos.--De
rechos y deberes de los cónyuges.

Tema 11. Fil1ación legit1ma.-Filia.ciÓIl llegitlma.-Legit1ma.-
ci6n y reeonocimiento.-Derechos y deberes de los hijos.

Tema 12. La patria potestad.-Derechos y deberes de. lOs
padres y de 1'" hijos.-6uspensión de la patria potestad, adop·
CJón,-L!l adopclón de 1"" acogidos en estableclmientos bené
ficos,-Tutela,

Tema. 13. Derecho del trabajo.-Idea del Fuero de los Es
pafioles y del Fuero del- Trabajo.-El cOntrato de trabajo.

Tema 14. El trabajo de las mujeres y de los menores.
Medidas protectoras.-Jornada de trabajo y de descanso.

Tema 15. Legislación socla1.-Aplica.c1ón de la Ley de Ba..
ses de la Seguridad Social· de 28 de diciembre de 1963: Conte
nido, estudio y análisis.

Tema 16. ReglamentacIón del Trabajo.-Accidentes de tra
bajo.-Magistratura de Trabajo.

Teme. 17. Idea general del Derecho Penal.-La menor edad
penal;-Del1tos y faltas contra menores.-Abandono de famiUa.

Tema· 18. Organismos relacionados con la. Obra de Protec
ción de Menores: Beneficencia del Estado.-Auxilio Social.--Ber.
Vicios de Puericultura.

Tema 19 (sigue Organismos). El Patronato de Protección a
la Mu.1er.-El Patronato Nacional de «San Pablo». presos y pe
nados.

Tema 20. Enretianza pr1Inaria obligatoria.-Ensefianza labo
ral: Universidades e Institutos Laborales.-Escue1as de Artes y
OlIc1os. .

Tema 21. La mendicidad.-Leg1slación especial.-Leg1slacl61l
sobre vagos y maleantes.

Teml\ 22:. El espectáculo público: Legislación general.-Tra
b&jo de menores en espectácul08.-Aslstencia de menores en
espectáculos públicos.

GRUPO SEGUNDO

Tema 1.0 Legislación en Espafia de la OlJ!'a de Protección
de M-enores.-:-La Ley de 12 de agosto de 1904 y el :Reglamento
de 24 de enero de 1905.-FinaUdad de estas dlsposlclones más
fundamentares hasta el Decreto de 2 de julio de 1948.

Tema 2.0 La protección del menor según el texto refundido
de 2 de julio de 1948: Ambito general de la Instlt~Ión.-Meno
res sujetos a protección.-Cuáles están excluidos.-Contenido de

,la proteeci6n.-Fonnas de la. protección.
Tema 3.0 Organismos a quienes está encomendada la acción

protectora.-El Consejo SUperior de Protección de Menores: Per
sonalidad' jurídica, comPOSición, actuaciÓD.-Pleno y Comlsió11
Permanente.-Forma de adoptar acuerdos.-Secciones.-Atribu
ciones.-Publica.ciones.--,'El Consejo Escolar Primario.

Tema. 4.0 Juntas de Protección de Menores: Composición,
jurisdicción, personalidad y capacidad, actuación, Pleno y ComI
sión Pertnanente.-seccio:nes.-Carácter y funciones.

Tema 5.0 Juntas de Protección de Menores.-Instituciones:
Clas11lbación y fines.~Inspeceión de IDStituc1ones.-Partes de las
Juntas a las Instituciones y viceversa.-Exved1entes de las In&
tltueiones.-F'unclón de las Vlsttadoras.-N6m1nas de personal y
de estancias. .

Tema. 6.0 Juntas de Protección de Menores: Expedientes de
protección o intemamlento.-easos a encomendar a otI'QS Orla.
nismos y forma de hacerl0.-Libros d.e Secretaria y Tesarería.

Tema 7.0 Funcionarios de la Obra: Clasificación, Ingresos,
separación, normas orgánicas de personal-Ley de Entidades Es
tatales Autónomas de 26 de diciembre de 1958 y Orden de 12' de
mayo de 1965.

Tema 8.0 La Mutualidad parra funcionarios de la Obra,.-,.
Reglamentación para el personal de las Instituciones.,

Tema 9.0 Antecedentes históricos de los Tribunales Tute-
lares de Menores.-Idea de su legislación vigente.

Tema. 10. Organización y atribuciones ere los Trib\U1ales
Tutelares de Menores.....-Su competencia.-Constituc16n.

Tema 11. El Tribunal de Apelación.-organtzae16n y com.~ "
petencla.-La Unión Nacional de Tribunales Tutelares de Me.:
nores.-Organización y fines.

Tema 12. Servicios económicos y estadísticos de los Tribuna;;'.·
les Tutelares de Menores. .

Tema 13. Instituciones Auxiliares de los Tribunales Tutela~"'"<

res de Menores.-InspecciÓD de los Tribunales y de Sus Institu
ciones.

Tema 14. Procedimíento en los Tribunales Tutelares de Me
nores.--Disposiciones generales.

Tema 15. Procedimiento en los Tribunales Tutelares de Me
nores.--DeI órden' de proceder en la facultad reformadora.

Tema 16. ProcedImiento en los Tribunales Tutelares de :Mef
nores.-Del orden de proceder en la facultad protectora y en 1&
de enjuiciamiento de mayores. .~.:'

Tema 17. Ejecución de los acuerdos dictados pOr los TribU.
nales de Menores.

Tema 18. Inversión tre fondos.-Presupuestos.-Distrlbuc1ón
de fondos.-ordenación de pagos.-De la Intervenclón.-BaIan
ces y cuentas.

Tema 19. Proceso histórico del Impuesto desde su creación
al Reglamento de 23 de julio de 1953.-Breve idea de los motivos
y sistemática del Reglamento vigente.

Tema 20. Objeto y sujeto del Impuesto.-Su recaudación.
Declaraciones y liquidaciones.

Tema 21. Liquidadores del Impuesto.-Liquidación del Im
puesto en vía de apremio.

Tema 22. Inspección del rmpuesto.-Los Inspectores: SU
nombramiento.-fiamitarei6n de expedientes.

'Thtna 23. Impugnaci6n de los acuerdos de las JUntas en ma
teria de Impuesto.-Recla.maciones econ6mico-administrativas.
Idea del recurso contenciosó-adminlstrativo.

GRUPO TERCERO

~ma}.o Ideas generales sobre la organización de una
oftcma.

Tema 2.0 Simplificación elel trabajo admlnlstrativo.-Proee
dimiento de trabajo.-Máquinas.

:rema 3. tl Programación de tal'eas.-Oalendarios y agendas.
Graficos.-Programación de las Visitas. .

Terna 4.° Recepción de las visitas.-Uso del teléfono.-Pre
para'ci6n de reuniones.

Tema 5. 0 Infonnes.-Estructura y partes de que consta.
Tema 6.° La documentación.-Clasificación. - Inventarlos.

Registros.-Catálogos.-Clasitlcación decimal.
Tema 7.° Correspondencia.-Franqueo Y. tarifas. postales.-'

Cartas: Redacción y composición.-Fónnulas y tratamientos.
Presentación externa.-Sobres.

Tema 8.tl Documentos administrativos.-Instancias.-Olletos.
Comparecencias.

Temh. 9.° Diligencias. - Minutas. -Copias de document06._
Extractos.-Actas.-Citaciones para reuniones.

Tema 10. Relaciones humanas: Con los· Jefes, con los com~
pafieros, con el púhUco.-Relaclones indirectas.

GRUPO CUARro

Tema 1.0 Moral cristiana.-Fuentes y característl~as de .la. ;~:
~oral cristi8;na.-Problemas futldamentales.--El problema del
Ideal y del fm.-El problema de. la responsabilidad,-El probJ.e.-
ma del deber. . ¡.

Terna 2.° El trabajo como deber.-Fundamentos teológicos
del tra.bajo.--8ervicio a la sociedad, dedicación.

Tema 3.° Formación profesional.-Concieneia profesional.
Tema 4.0 La persona.-Respeto a la persona humana.-De

rechos de las personas: Físicos. morales y religiosos.
. Tema 5.° :Deber de ~rvir al hombre: Como persona. como 1;

mIembro de dIVersas sociedades (familia, Ig!-esia, sociedad. c1VU...).
Tema 6.0 El se'C'1'eto.-Clases de secreto.--C6mo obliga. .

. Tema.7.° Secreto profesional.-Responsabilldad del traba
J~dor SOCIal y del funcionario en relación con el secreto profe
SIOnal.

Tema 8.0 Principales enciclicas sociales sobre educa.ctÓDy
cuestión social

Tema 9.0 JustIcia social y carIdad.
Tema lO. La Iglesia CatÓUca.-La Igle!na y la beneficencia.

GRupo QUINTO

Sociología
Tema 1.0 So,ciologia.-La. Sociologia como c1enei.a.-La SQicdo.

logia y las ciencias sociales.
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Te¡:p.R 2.0 El individuo oomo animal social.-Individualidad
y sociedad.-Factores de la vida. social del hombre.

Tema 3.° . Origen -y desarrollo de .la cwtura.---Bases animales
de la cultma.-El problema del ajuste social.-Influene1a del me-
dio geográfico.

Thll1a 4.° Los grupos sociales: Sus clases.--Estructura del
grupo primario.-Comprobación del grupo.

Tema 5.° sentimiento gregario.-La. multitud y el sentimlen~

to de la multitud-Bases del comportamiento multitudinario.
La. oonuUlicación en la masa.-Opinión pública.

Tema 6.0 Estratificación social.-Casts, estamento y clase:
Sus:·fundamentos.-Actitudres de clase y conciencia de clase.

Tema 7.0 Comunidades.--Evolución de la comunidad.-Las
eomun1dades modernas.-Las ciudades como nuevo medio.

Tema 8.0 Instituciones sociales.-Las asociaciones.-Las gran
des asociaciones: Pol1ticas, económicas, culturales y religiosas.

'nmla 9.° La sociedad como proceso.-Modos de transforma
ción.-Factores biológicos, tecnológicos y culturales en la trans-
.formación social. .

GRUPO sEXTO

De conformidad con lo establecido en la norma novena de
la oposición convocada por Orden de 31 de diciembre de 1968
(cBoIetln OfIcial del Estado» de 4 de febrero de 1969) para
cuorir me. plaza de Director de la. Banda de Música del QrfR~
nato Nacional de El Pardo. el Tribunal que ha de juzgar los
ejercicios de dicha oposición quedará constituido de la siguien
te forma:

.Presidente: nustr1simo sefior don José de Diego López, Di~

rector general de PoUtica Interior y Asistencia Social.
Presidenté suplente: nustrisimo sefior don Jesús Gay Ru1~

4iliaz, Subdirector general de Asistencia Social.
VoeaIes:
Pon José Moreno Bascufiana, Catedrático de Armonfa del

Real O&nservatorio Superior de Música de Madrid.
Don M1guel Groba aroba, Director de la Banda de Música

de la Diputación ProvinclsJ de Madrid.
Don 8antiagoCorredor Durán, Jefe de la sección de Asis

tencia Pública de la Dirección General de Politiealnterior y
Asistencia Social.

Vocales suplentes:
Don. Enrique Massó Ribot, Catedrático de Armonio. del Real

Conservatorio Superior de Música. .de Madrid. .
Don Julio Malina Prieto, Profesar del-Real Conservatorio de

Música. de Madrid y miembro de la Banda Municipal de Madrid.

El trabajo social

Tema 1.0 Trabajo social: Servicio social.-Concepto y defi·
nicián: ,Objetivos y principios básicos.

Tema 2.0 Principales problemas sacl.o-econÓlTlicos: Vivienda,
alimentación, paro, educación, higiene y salud.-Tiempo libre.

Tema 3.0 La familia y los menores.-EI trabajo social en el
campa de la familia y de los menores.-Menores privados de am
biente familiar normal.

Tema 4.° Casos sociales: Estudio, diagnóstico y tTatamiento.
Diagnóstico interpretativo, pronóstico.-Trabajo en equipo.

Tema 5.0 Técnicas del trabajo social: servicio social de ca.
sos, servicio social de grupo y serví'cio social de comunidad.

Tema 6.° Técnicas de la entrevista.-Peticiones de ayuda.
Características de las personas que solicitan ayuda.-Influencia
de la personalidad.

Tema 7.° Su confección.
Tema 8.° Ficheros.-Fichero de individuos, fichero de obras

sociales y fichero de casos y asuntos.
Tema 9.0 Acción social de las Naciones Unidas.--Qrganismos

especializados: UNESCO, OIT, OMS, FAO...-El Consejo Ec{)oo
nómico y Social (ECOSOC).

Tema 10. El UNICEF.-Organización.-Reladones con Es
pafia.

Tema 11. Las O. N. G. (Organismos Internacionales no Gu
bernamentalesl.-La U. l. P. E.-La U. C. l. S. S. (Unión Cat6
lica Internacional de Servicio Socia}),-Internacionales Católi~
licas.-EI B, l. C. E.-Cáritas.

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

RE80LUCION de la Dirección General de Política
Interior 11 Asistencia Social por la que se designa
el Tribunal que ha de juzgar los ejercidos de la
oposición a una plaaa de Director de la Banda de
Mt1sica del Orfanato Nacional de El Pardo.

Don José Ramón Segura sa.nz, SUbjefe de la 8ece1ón de Asta.
tencia Pública de la Dirección General de POJttlca Interior y
Asistencia Social.

Secretario: Don Adolfo BUces Huecas, funcionario del Cuer
po General TécniCO de la Administración Civil del Estado con
destino en la Dirección General de Política Interior y Asistencia
Social.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y publicac1ón
en el «Boletín Ofieial del Estado».

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 21 de Junio de 1969.-'El Director general, José de

Diego López.

Sr. Jefe ~e la Sección de Asistencia Pública.

RESOLUCION de la Dirección General de Sanidad
por la que se desIgna el Tribunal caUficador para
el concurso de Médicos de aguas míneromedfcfna·
les. Inspectores de Establecimientos BalneaMos.

De acuerdo con lo que prescribe la base quinta de -la con·
vocatoria para el concurso de Médicos de aguas mineromedtei
nales, Inspectores de Establecimientos Balnearios, de fecha 28
de abril de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado», de 30 de mayo
de 1969), esta Dirección General ha resuelto designar el 6iA

guienie Tribunal calificador:

Presidente: Excelentisimo sefior don Joaquín Vaamonde Fer·
nández, Consejero nacional deSanidad.

Vocales: D<ln Manuel Armijo Valenzuela, catedrático de
«Hidrología médica», de la Facultad de Med.icina de Madrid. y
don Gonzalo Piédrola Gil, Catedrático de «Medicina., preventiva
y social» (antes «Higiene y Sanidad»), de la misma Facultad.

Secretario: Don Antonio Muro y Fernández..Cavada, Jefe de
la Sección de Medicina. SOcial de esta DIrección General.

Lo 'que se hace público a los efecta; consiguien'te$.
Laque comunico ,8 V. S. para SU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 12 de, jtüio de 1969.-El Director general, P. D., el

Secretario general. Enrique Mata OorostlZaga.

Sr. Subdirector general de Medicina preventiva y Asistencial.

RESOLUCION de la Direcetón General de Santdad
por la que $e publica relación de MM.fcos de agulll
mtneromedfctnales, lnspectQTeB de EstableolmfentoS'
Balnearios, admitidos al concurso. convocado fK1f
Resolución de 28 de abril de 1969.

Rélación de Méd.i-oos de aguas mineromedicinales" Inspee:tc>
res de Establecimientos Balnearios, admitidos al concurso, con·
vacado por Resolución de 2ll de abril de 1969 (eBoletin Oficial
del Estado»- de 30 de mayo), para provisión de Direcciones Me-,
dicas de Balnearios:

Aparicio' Domfnguez. don LU!ll.
Calvin Rodrfgu...VaIdés. don Nicolóa.
Cámara Niñ.o, don Fernando. '
Cam\X>l Mans6. don José 1I4I.rfa.
Castillo Prad.... don Gennán.
Esteban Múgica, don Luis.
Lucas Gallego, don José.
GMela Ayuso, don Juan de Dios.
G<lnda y López.D6rlga. don Jesús.
GuaUat" segarra, don JUan.
Linares castWo, don Ricardo.
LópeZ Herre. don Andrés.
López Ollveros, don Francisco José.
Manuel y PinléS. don LUIs.
Maraver perea, don Manuel.
Martlnez de Victoria y Juguera. don Man,*.
Marugán González. don Angel.
Monsalve Sel"lrano, don José.
Pardo Ctmalis, don Julio.
Perán Torres, don Fernando.
RUlz Fernández. don Valentino
Sanlltler Azparrén. don Javier.
Santo-Domingo LópeZ. don José.
Sebastlán Herrador. don MIguel.
SevUla Vallell>. don José oriol.
Vela GuUlén. don Rafael.

Se concede Wl plazo de quince dIaa hábiles. ..~ del
slguiénte al de su inserción en el «BoIetln OfIalI01 del lilatado»
de la presente Resolución. para que los iDteresBdos puedan fOl'
mula.'l" réClsmaciones mediante instaue1a que dI11I2r'n a ·t!llta
DIrección OeneraI.

Madñd. 12 de jullo de llNl9.--m D!recI9r llO_al. P. D .• él
Se-cretario KeDeta.1, EnriQue Mata GoniJMl:Iaap..


