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Los aspirantes comprendidos en la anterior relación habré,n
de presentar inexc\lSS.Qlemente en el término de treinta d1as
siguientes a la publicación de esta Orden en el «BoleUn one1al

ORDEN de 21 'de ;ulio de 1969 par la que le
aprueba la propuesta de opositores aprobados por
el turno líbre en la Rama de Tribunale8 del Cuerpo
de Ofietales de la Administración de Justicia.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en las normas
decimocuarta y decimonovena de la OrQen de 30 de noviembre
próximo' pasado, que convocó opo6iciones por el turno Ubre a
ingreso en la Rama de TriblUlales del Cuerpo de Oflc1a1es' d~
la Administración de Justicia., este Ministerio acuerda aprobe,r
las propuestas de aprobados en las expresOO88 opoatclOll€lS. éle
vadas por los TrIbunales censores y publtcarlas retundidas en
una . sola, por e1 orden de mayor a menor puntuación total
obtenida:

ORDEN ae 21 ae 1utiu ae 1969 por la que se
aprueba la propuesta de opositores aprobados por
el turno restringido en la Rama de Tribunales del
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia. '

Urna Sr.: De conformidad. con 10 prevenk10 en i8. norma
decimocuarta de la Orden de 30 de noviembre próximo pasado.
queoonvocó oposiciones a ingreso por el turno. restringido en
la Rama de Tribunales del Cuerpo de Oficiales de la Adminis
tración de Justicia, este Ministerio acuerda aprobar las pro
puestas de opositores aprobados en las expresadas oposiciones,
elevadas por los Tribunales censores, .Y publicarlas refundidas en
una sola, por el orden de mayor a menor puntuación obtenida:

Número Apellidos y nOlubre
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4:20
4,00

Puntos

ORIOL

Puntos

Apellidos y nombre

Ballesteros de J..<>De, Aurora
Sainz Ortega, Maria Luisa .
García Pérez, Francisca .
Rodríguez' Moreno, Maria Teresa .
Ramírez Guttérrez, Juan de Dios .
Vázquez Martínez, José
Mufioz Pérez, Juan .
.calderón y Gutiérrez de la Rasilla, Eu-

lalia ..
Paredes Gaseó, Isabel .
Armengol Orozco. Aurora ....
González Echenique. Maria del .Pilar.
Segura López, Juan .".' , .
Caballero Rodrlguez,Purificacion .
Martín-Bias Crespo, Maria Jesús ..
Ayllón Hemanz, Rafael .
Pérez· Comendador. Eugeni'o .
Albi Cerro. FraIicisco '......••...
Higueras del Moral, Antonio .
Alzate Aramburu, Maria Josefa' .•.~ ..
Hurtado Macias, Julián ..

r Núñez Ispa, Gonzalo .
2 Calderón Cámara, Manuel ..........•...
3 Lope-Fando Raynaud, Carlos .
4 Femández Sánchez, Francisco José .
5 Pena Soto, Maria Cristina .
6 Camacllo Sánchez Jurado. José Carlos.
7 Avellá Delgado, Maria del Pllar ......
B Borré.'! GuaU., Jooé ......................•.•.
9 Garcia Rodríguez, Luis .' .

10 Gutiérrez Hernández, Asunción ..•..•••.
11 Sánchez López, Felisa ..
12 Benito Velázquez, Blanca ;.•.••.•..
13 Gómez Bouza, Juan Ramón ....••.•...•
14 'Sugrafies An<iréu, Eugenia ........•••....
1'5 Orejas Arranz, Francisco· ó .

16 Cano AbB.<iie, Marcos ;..•••; .
17 Fuentes Dominguez, Edesiu .
18 Orttgosa Perochena, Luis .
19 Rubio Maestre. Tomás .
20 Batínls Torregros8, Me.ría Remedio .••

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectoa.
Dios guarde a V. l. muchos afios
Madrid, 211 de ,juIto de 1969,
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Número

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

Tema. 17. InveBtigacion áoe pla:~UlCldUl, POI" métoaQf; 010
lÓlllcoe.

Tema 18. Hematologia en las intoxicaciones prolesiomUes.
Tema 19. Estudio del tétano¡; y de la rabia.-8u diagnós

tIco blolÓlllco.
Tema 20. Estudio toxicológico de salmonell~is y bOtulisRlO

Su diagnóstico biológico.
Tema 21 Estudio de lOS hong"os tóxíc<Hl.
Tema 22. Estudio toxicológico de brucelosis y estafUococias
Tema 23. Estudio toxicol~loo di! los gluc6sido~ de oriliren

natural.
Tema ~4. Estudlo toxicOlógico de 10.'5 alcaloide¡.. de origen

natural
Tema 25. Estudio toxicológico de lo.~ aceite!.' esenClftle~ de

origen natural.
Tema 26. Zootoxmas.-lntoxicaciones producIdas por repti

les,' batracios, arácnidos, etc. j

Terol1 27. Diagnóstico biológico de la muerte pOI mmersión.
Tema 28. Pruebas biológ'icas para la detección v valoración

de drogas. .

Programa Especial para la S~ción de Crilllinalísitea

Tema 1 Criminal1stica.-Detinición y contenido_
Tema~. Determinación. criminol6gica.--Criminogénesis.
Tema 3. Examen. de los vestidos.-Importancia forense.
Tema 4. Balística. SUs problemas e importancia forense.
Tema 5, Identificación de arma homicida.-Fecha de su ut!-

l1zaclón.
Tema 6. Estudio e investigación de restos de pólvora.
Tema 7 Muerte por arma blanca y de fuego.-Estudio cr.1·

m.1nológico forense.
Tema 8. Estudio e investigación de las manchas de sangre.

Su diferenciación con otras manchas.
Tema 9. Identificación de manchas de sangre.-Diagnóstl·

eo de sangre humana, grupo, órganos de procedencIa y data..
Tema 10, Estudio' e investigacIón de las manchM de orin&,

meconio, sustancia cerebral o nervioso, heces V otras sustan
cias orgánicas de interés legal.

Tema 12. Estudio e investigación de pelos y cabellos, en
cuanto a su aplicación forense.

Tema 13_ La tdentificn.ción del individuo.-Determinación
ele la especie, raza, sexo. edad, etc.

Tema 14. T4natologia del hueso.-Determina.ción de tana,
IeXO, data de la muerte y del entefratÍliento.

Tema 15. La identificación del individuo según toua caracte
naUcS,! odontológicas y palatinosc6pica.~.

Tema 16. Estudio de las impresiones palmares y plantares
Tema 17. Dactllo!copía.-Estudlo especial de la misma en el

recien nacido,
Tema 18. Ahorcamiento y estranaulación, en relación 00Il

la criminología,.
Tema 19. Muerte por electricidad en relación con la crimi·

nologla.
Tema 20. Estudio de docwnentos.-Problemas forenses.- EA-

tudio especial del papel y sus alteraciones.
Tema. 21. Estudio de documentos mecanográficos.-Proble

m.as forenses.
Tema 2~. Estudi.o de documento! manuscritos.-Problemail

forenses.
Tema 23. Estudio de las ttntas.-Problemas forenses.
Tema 24. ldenUf1.cación gra!ológic&.-Problemas forenses.

Tets de escritura a mano.-5u estudio especial en 108 toxicó
man08.

Tema 25 Análisis de restos en incendios, explostone! yac
etdentes.

Tema 26. Estudio de restos de pinturas.
Tema 27. Falsificación de papel moneda y Moneda" me·

tllllcas.
Tema 28 Estudio microquímico y' mineralógico de tierrM

y polvos.

Programa Especial para la Sección de Anatomia-PatolÓl'lea
Tema 1. F'l.stopatologia de las quemaduras.
Tema 2. Fisiopatologia de los accidentes debidos a la. elec

tricIdad.
Tema 3. FiBiopatologia de las anoxias.
Tema 4. Caracteres anátomopatol6gicos del ahorcamiento y

de la estrangulación.
Tema 5. FisiopatologIa de la sumersión.
Tema 6. Estudio anatomopatolOgico del abOrto.
Tema 7. Diagnóstico anatomopatol6gtco de intoxicación por

óxido de carbono.
Tema 8. Anatomopatologia de la intoxicación por alcohol

et1lico.
Tema 9, Anatomía patológica de la tntoxicactón por ácido

oIanhldrlco y fósforo.
Tema 10. Anatomopatologia de la intoxicación por ars6ni~

eo, mercurio, cobre.
Tema 11. Fislopatología de los envenenamientos por alca

loides.
Tema 12'. Fisiopatolog1a de la intoxicación barbitúrica..
Tema 13. Fisiopatología de 1M intoxicaciones por disolven

tes industriales.
Tema 14. Hlstotanatologia de 10& fenómenos cadaVéricos.
Tema 15. Caracteres anatomopatológ1cos en traumatología.
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ORlor,

Ilmo, Sr. Dlrt>etor gl;"l1eLl\ df' JUHticia

del EstuQ(J)) di t'1 Regi"t.l'U (;('11<'1":1; ci(, eHe l);"p:llt::unenlu j~:¡

siguipll j f' (j(f('11n:"i1 r8.("j{lll

::t) Cl !!¡t l' ;,,¡,) :/:- ll'H'lll11t:'nl() lt>gaJiZ:lO;l en su caso.
J)) Cel'lüJi'auúll ¡le~'ütiv~t de aut~cedentes pt'nales, expedH.la

por el RegüiLlc Ci.'ntral de Penados y Rebelde,,>
c) Ce-rtificación d~ buena conducta pública \' privada, expe

dida por la resp~ctiva Alcaldía.
d) Certificación tacultativa acreditativa d(~ no padecer de

fecto físico, mental o enfermedad que le IllU1lJacite' para t'l
t'jerclcio del cargo

e) Decln.raciún jurada <te no hallarse l'ompremlido en nin
guna de las incnpaddade.c: que sei'í.'lla el arHcull) 100 del Regla
mento Orgánico del Cuerpo de Oficiales de la A<lmini,stradón
de Justicia de 6 {iE' junio ú1timo.

f) Testimonio del título de Bachiller S:IP(,l'iul' u equiv:1
lente.

g") La~ aspirantes Jerneninas deberún acrectit3r tener ('lnrJ-
pUdo el Servicio Social o e~U\r exenta~ df'l mismo.

Lo digo aY" 1. para su conocimif'ntn f'ff'{! I~<

Dios guarde a V, 1. muchos DorIO'"
Madrid. ~ll <.le ¡nljo di' 19H9

Ilmo. Sr.: Este Ministerio, previo Informe de la Comis1(m
Superior de Personal, ha tenido a bien convocar exámenes de
oposición libre para cu))rir 322 vacantes en el Cuerpo de Car
!er\lS Urbanos, incrementadas con las que se procluzcan por
Jubilación forzosa en los &~is meses siguientes a la publicación
d;e la convocatoria, mús las que puedan producirse hasta que
fmalice el plazo de presentacIón de in:'>tancias, conforme a lo
preceptuado en. el apartado al del pál1'afo cuarto del &l'tículo
tercero del Decreto número 1411/1968, de 27 de jImio.

En número definitivo de vacantes objeto de esta convoca
toria se publicará con la lista provisional de admitidos y excluí.
dos, de acuerdo con 10 dispuesto en la Orden de la Presidencia
de 21 de noviembre de 1968

Las vacantes ammciadas en esta convocatoria se determinan
sin perjuicio de la reserva que corresponde a la Junta Califi
ca.dora de Destinos Civiles. También se observarún la.s base..'> de
la Ley de 17 dt> Julio de 1947.

Estas plazas qUe se anuncian a. oposición esüm dotadas con
arreglo a lo dispuesto en la vigente Ley de RelrillUciones de 4
de mayo de 19-65 y disposiciones complementarias.

. La presente eonvocatoria se desarrollará ('on rnTf>p;lo a las
sIguientes tmspc;:

recorrido de 300 metros, y t'()do ello en un tiempo inferior a. ocho
minutos, esfuerzo semejante al recorrido de cUstancias y ascen~
8ión de escaleras soportando un peso de 20 kilos, que es el
aproximado al de las carteras de correspondencia, con obser~

vRción de fatiga. pul"aciones y tensión arterial, comprobando
si el tiempo de recuperación Ii. dicl1a fatiga, número de pulsa
ciones y tensión arterial son normales.

c) No haber Rido separado, mediante expediente disctpl1~
ll.l1rio. del servicio del Estado o de la Administración Local n1
hallarse inhabilitado para el ejercicio de sus funciones públicas.

d) Acreditar buena conduct í'l pública v privada y ~arecer

dI' ~Hd_ecf'd~llt!~S JJenalf's.

2." La sulicitud para tomar parte en la oposición se efec~
tuarú por instancia dirigida al ilustrísimo señor Director gene
l'al de Correos y Telecomunicación, confonne a.I modelo anexo,
en la que se hará constar también que se comprometen a Jura,r
aca.ranlJento a los Principios búsicos del Movimiento Nacional
y demús Leyes Fundamentales del Reino, de acuerdo con lo
preceptuado como requisito previo a la toma de posesión.

3." Los solicitantes satisfarán en total, en concepto de de
rechos de examen y reconocimiento médico, 14() pesetas. Los
huér1·anos de funcional'ios de Correos menores de veintiún afios
e"taran exentos del pago' de estos derechos si el reconocimiento
médicó se realiza por Inspectores Médicos de Correos. De no
ser asi, abonarán solamente 40 pesetas por este derecho. A los
declarados no aptos en el reconocimiento médico se les devol·
verú únicamente la cantidad a.bonada por derechos de examen.

4:' El plazo de pre::;entación de instancias será de treinta
días húbiles, a contar de la fecha de publicación de estas ba
ses en el ({Boletín Oficial del ERtado)}, y se efectuará por los
oposiLores en el Registro General de la Dirección General de
Correos y Telecomunicación, sito en el Palacio de Comtulica
ciones de Madrid, en días laborables y horas de diez a trece,
abonando el importe de los derechos de examen y reeonoci~

miento médico, o bien en los Gobiernos Civiles n Oficinas de
Correos, en la forma prevenida en el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo vigente, enviando, en tal caso,
los derechos índicados. mediante giro postal o telegráfico. B,l
Registro' General de esta DirecCÍón General de Correos y Te
lecomunicación.

Al recibirse en el Registro la instancia y el importe de los
derechas citados, se entregará o enviará a los interesados un
recibo. que servir~t para el reconocimiento médIcO y radioscó
pico. que de:.;pués entref;arún al entrar a examen.

5.~ Expirado el plazo de presentacIón de mstancias, la Di·
rección General de Correos y Telecomunicación publicará en
el «Boletin Oficial del Estado)} la relación provisional de opo
sitores admitidos y excluidos, concediéndose un plazo de quince
dias para que los interesados puedan formular las reclamactÜ"
nes oportunas, conforme dispone el artículo 121 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, reclamaciones que serán acepta~

das o rechazadas en la resolución que se publicara también en
el «Boletín Oficial del Estado», aprobando la lista definitiva
de a,.<;pirantes.

Si alguna de las instancias adolecie.se de algún defecto, se
requerirá al interesado, de confonnidad con lo dispuesto en el
articulo 71 de la Ley tic Procedimiento Administrativo, para
que en un plazo de diez dfas subsane la falta o acompafie los
documentos preceptivos, con apercibimiento de que si as! no
lo hiciere se archivará su instancia sin más trámite.

Los t."!TOr~S de hecho que pudieran advertirse podrán subsa~

nars? en enalqulf'f momento. de oficio o a 'Petición del pa:r~

ticuJaI'

Solicitudes

Trili1Hlal de eXUl/len

(j.!> El Tribunal CeuI,ral que ha de juzgar los ejercicios de
la opo..'iición se constituira en Madrid y .será designado oportu
namente por la Direcciün General de Correos y Telecomunica
ción entre funcionarios del Cuerpo Técnico de Correos y su
nombramiento se publlcará en el «Boletín Oficial del Estado».

Los miembros del l.'ribunal deberán abstenerse de intervenir,
not1ficándolo a la autoridad que los designó, y los aspirantes
podrán recusarlos cuando conCUlTan las circunstancias prevL't
tas en pl articulo 20 de la I..ey de Procedimiento Administra...
tivo.

Los exámenes en provincias se verificartm ante una Coml~

sión integrada por el Administrador. Interventor, Jefe de Car·
tería y un miembro del Tribunal Central.

En los exámenes que se celebraren en Madrid aduará di.
rectamente el Triblll1al Central.

Carnü'n.zo de lo.') exámenes

7," Para €6tablecer f'l orden de actuación de loS' opositores
el Tribtmal, previo anuncio, e1ectuar-..í. sorteo públtco para de~

tenninar la letra inicial del primer apellido, cuyo sorteo tendrá
validez para todas las Administraciones. F..l resultado del sorteo
se -publicará en el «Boletín Oficia·l del Estado».

ORDEN de S de jullo de 1969 par la que se con
voca oposición libre para inqreso en el Cuerpo de
Carteros Urbano¡;.

MINISTERlO
LA GOBERNACIONDE

Rf'I'¡lIüillJ.~

l."" Podrán t'on(;Ufrir a esUl, oposición ]..." e~.pañüle¡:; v~ro·

nes que reúnan Jos siguient.es requisito::;:
a) Tener cumplidos los dieciocho m1o.o:; de edad y meno" de

treinta el día que finalice el pla7.o de presentación de solicl
tudes.

bJ No tener defecto físico de los comprendido.s en el cua
dro de exenciones seflalado para Correos por la Orden minis
terial de 18 de marzo de 1952, Las condiciones físicas necesaria-s
se acreditarán. de conformidad con la mencionada Orden mi
nisterial. con el oportwlO certificado de haber sido reconocido
por un facultativo de Correos en laf; Principales donde ios
haya, y donde no los hubiere. por uno afecto al serviciQ de
Asistencia PÚbllca Domiciliaria designado por el Ad¡.. tra-
dor principal correspondiente. . .' .

Los aspirantes que no se examinen en Madrid en . án,
además, al Médico que haya de reconocerlos un inform.- dios
cópico de fecha actual, expedido por un Centro oficial antitu·
berculoso, qUe será tenido en cuenta por el facultativo para
manifestar si reúne dichas condiciones físicas. Los que se exa~
minen en Madrid serún reconocidos. iñclllSO radioscópicamente,
en la Inspección Médica de CorreoS.

El reconocimiento acreditará el estado de salud del aspiran
te. su integridad anatómica. y la funcional de sus órganos, fun
damentalmente en pruebas dc resist8cia a la marcha y de la
agilidad y fuerza necesarí::ls para el desempeño del servicio.
Estas pruebas consistirún en un ejercicio de veinle flexiones
completa8 y, seguidamt'nte. ms,rcha acelerada, a paso largo. "'TI


