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RESOLUC}ON del Tribunal deL conCUT.so--opo&íci6n
convocado 'Dor la Delegact.ón General del In.tUtuto
Nactonal ae Previsi6n PG7'a prove61" en pr0'Qteda4
plQAQ.8 de MédicOB del Servicio Especial ue Urgen
cia de la Seguridad Social de Madrid.

En cumplimiento de lo d18puesto en les normas sexta, sép
tima. octava y novena de la convocatoria del-conourlO-OPOlió1án
para oubrir en propiedad plazas de Médicoa del serviCio 'EBpe..
cial de Urgencia· de la Seguridad Social de Madrid por Rualu-
ci6n d.e la Delepción General ele! .InsUtuto Nacional de Pre-
visión de' 11 de octubre de 1968 <<<Boletín Oficial del Estado
de 6 de noviembre), este Tribunal hace pública la relación de
opositores, con la puntuación otorgada a cada uno en el pr1mer
eje:rclo1o:

Estado», para form.lUar recuriO ante el ilustrísimo senor Dele-
g'ado general del Instituto Nacional de EJrevisión.

Quinta.-La fecha., hOra y lugar del comienzo del ejercicio
oral serán a.nunctacios por el Tribunal con un mínimo de quin
ce días hábiles de antelación en el «:Boletín Oficial del Este.do».
El orden de actuaci6n de 106 oPOi1tores le detennlnará en sor
teo pÚblico, que se efectuará en la Sede Central del Instituto
Nacional de Previsión, calle de Alcalá, 56, Madrid, el octavo
dia bábil, contado So partir del siguiente al de la pubUcacl6n
en el «Boletin otlc1al del Estado, de la citación refer1a8.. En
dicho acto el Tribunal hará fúblicas las calificaciones resul
tBiIltes del pt1rner ejercicio de concufSO-Op0sicióu.

Sexta.-Los ejercicios del concW'.so-q>oBici6n, que se cele"bra
rán en Madrid, eerán tres, todos ello! eltminatorios, y conl1sU
rán. según lo dIlspuesto en el artículo 57 del mencionado De-
creto de 23 de diciembre de 1966, en lo siguiente:

al Primer ejercicio: Valoración de 106 méritos aportadus
por los opositores con arreglo al baremo de méritos prof~

nales consignado en el artIculo 5'7 .antes referido, en lo que
concierne a. la e.!PeC1aJ1dad objeto de esta convocatoria

b) Un segundo ejercioio consistente en la exposición oral,
durante un plazo máximo de sesenta. minutos, de dos temas
sacados a suerte entre los que figuren en el programa. publ1
cado en el dSoletin Oficl&l del Estado» de 6 de ma.rzo de 1965
a propOlito de la convocatoria del anterior concurso-oposlción
de la mIsma espec1al1dad.

c) En el tercer ejercicio, el opositor realizará el estudio
olinico de un entenno, preViamente seleccionado por el Trlbu~
na!. El aoplrante diopondrá de treInta minutos para ei examen
del enfenno y de quince minutos para 1, expos1ciÓll de las con
sideractones d1agnóBticas, pronóst1oas y terapéuticas que el caso
cllnico le h..,.. suaertdo. Posteriormente los opositores re&l1za.
rán, en presencia del Tr1bU1l&1, las pruebas prácticas que éSte
considere pertinentee para el jUicio máS adecuado de los as
pirantes.

La puntuacJ.ón del primer ejercicio será la resultante de la
valoración, con arreglo al b6remo anter10nnente resefiado, de
los méritos acreditados documentalmente por el opositor.

E!1 los dos restantell ejercicios. cada. uno de los miembros
del Tribunal I>Odrá otorgar al o¡106ltor de cero a veinte punto<.
y la calificacIón del eJerc1clo será la medla arItmética de lea
puntuaciones otorgadu, neoee1tando obtener el opositor un ml~

nlmo de dleo punto< en el segundo ejercicio -" pasar al
tercero y la mfsma puntuación en el tIercero para finalizar la
oposición.

El Tribunal call1tcará a los opositores examinados en cada
.sesión al finaliza.r la misma, exponiendo públicamente la rela
ción de los que han 8m>eraao la ca.lifiC6C1ón mínuna para
aprobar el ejercicio.

Sélrtlma.-La oonvoee.toria será única, _ ellminad<>l ¡.,.
oposlfA>res que no se presenten al ser llama.dcNs pOr el Tribunal
para cualquiera de 101 ejerc1cios, salvo que jusllflquen plena.
mente 8U incomps.reoenc1.; en caso de que la jU&t1tiquen y lo
acepte el Tribunal. éste fljará nueva techa para su o<>tuaclon.

OCtava.-La suma de 1"" pul>tuae1ones l<Jtl1'lldaS en cada uno
de los ejercicios determlnará el orden en qua flll1tteIl 101 opo.
s1tona en la propuesta de aprobados que ~ TrIbunal elevará
a \o. De1etlaclón General del Instituto N"""-J de PreYl8l6n.
El nomero de aprobadoo no podrá exooM en nJnrQn """" del
~~~s~ro~M. ~

Novena,-La elocclón de pi..... se bará ~te por
loo oJlO"\toreo aprobadOs mediante Instancia d1rli1da al Dele
gado general del lnstituto Nacional de Previsión. en el piUlO y
condiciones que al efecto se indicará,n en la resolución que
apruebe la opo8lclon.

~-Una vez adjudicadas 1... p1alllls. 101 oposItorea a
101 que no lO lea aotene por D<> h"'-'l.. oorleopondlllo una
de 1... que bayan dcltado. aal como los que no _ __
S16n. o renuncten. a la pIlla que lea heSa OQl'l'OIlIOaIIIdo, pe...
_ 100 -... cIorIvadoo de la 01J00\- 1PlOlleda; en tal
SII¡)\leOto, la pi..... afectada se oonalderará dI8poDIble a loo .ree
tos de nueva convocatoria.

Undécima.-La retribución de estos Espeo1al18tas .eré. la dis
puesta en la orden miniSterial de 11 de abril de 1969 (1Bo
letin Ofloial del Estado» de ~ del m1smo mea) y demáa emoluw

mentol eotab1ecldos que puedan OOITesponderleo. lIll _peAo
de la. pluas convooadaa supone la p_ dedlca"'ón. eon In·
compatlbWdad _uta p...a el de.oemPe!lo de ouallllll'" otro
.- hoIpUalarlo o ..lstenoloJ del "tedo. provincia, Munlolplo
o fñstltuciÓll plÍbl1ca o privada,

Duodéclma.-Se concede un plazo de qutnce cUas hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta re
soludón en el cBoletin Oficial del E&tado» para farmu1B.r re
cunos anlie la Dlrecclón QeneraJ de PreW116n..

_. 11 do jll1lo de l»8Q,-EJ~ aene<a1. JOfIé Mar
tlneZ~

Apellldos y nombre

Arreda Durillo, don JoSé Ignacio .
Almod.óvar Morelo, don Enrique ,...................•
Alonso Martinez, don' Manuel Francisco ...•....•...
Alvarez: Garc1a, don Franc1sco .
Alvarez Veitez, don José ManUel .
Arauda Escribano, don Santiago ..
¡\.rboledas Mora, don Emilio .............•........•..•....
Arribas Vallente, don saIvador .
Arróniz Reverch6n, don Andrés .
Aznarte ()ómez, don El1seo ' .
Batalla Pastor, don Alejandro ..
Ba~ort Fernánd.ez. don Jesús Antonio ..
se: ogui Oonzé.1ez, don Juan José .
Bor1iona Atobite don José .
Bueno Zapata, don Isidoro ..
Bur80l Revilla, don J'uan Angel .
Cabo Rantón, d.on. José _ ~ .
Oadenas Diaz-, don Benito Luis ' .
Calero ·Pararnio, don RamÓll ; .
Cama.rgo Ibarra, don Juan Ignacio .
Canelacia Coeno, don Angel .
Cai\o Monzones, don Angel .
Cafión Garcia, clon José Luis :..........•..•.....
Card080 Sánchee, don Adolfo ~ .
CalO sanz, don Fernando .. ,............................•....
CutiUo Durán, don Antonio .
CutUlo Alvarez..Ramos, don Francisco JaVier clel.
Cayón Sánchez, don Angel .
Civantos López-Villalta, don Gonzalo .
Conde Gómez, don Amador ,....•.........
Córdoba Durán, don Antonio .
CorraJ Sánchez, don FrancIScO Antonio .
Cué Sanz, don Rafael ....................................•.••..
Chueca de la& Heras, don Manuel .
DI Almodóvar. don José Luis .
Dío Martinez, don Antonio .
Ofaz Montora, don AbfEllaTdo ..
Diaz Prieto, don Jesús Florentino .
Domínguez Delgado. don JOSé Antonio :.
E$Qulvlea Fernández. don Rarul , .
lCsteban Alonso, don José Luis' ~ .
Faúndeo RodrIgue<. don f'ranclBco .
FernAndeZ Oarcia, don Matías .._.......................•
FernáDdez Mancilla, don AntoD1o ..
Ferné.ndez de 8'eredla y Peche, don Manuel .
Fernández Arana, don Pedro Maria ..
Fernéndez Urlén, don José Manuel .
Fernández Velázquez, don Joaquín .
Ferrer Blanco, don Miguel U w ••••••••••••••

Gajate Montes, don José ; .
Oarcla Esco~ar, don Mi~uel : ....................•'..•...
Oarcla GarCla. don Jose Antomo .
Garcia del Valle Gareia,L..don JOSé Maria ..•.••..•...
QlUocla OonIál.., don !"¡<>retlno .
Garafa de Ceca y L6pez, don Prancisco ........••..••.
O&rcfa Martin, don José :..; ..
oercia de Duef\R9 NM"Bnjo, don Antonio ;
Carcia Albertos Pérez, don Praneleco .
Garcfa del Pozo, don Ignacio Luis .
Garcia Reseco, don Manuel ............•.•. ~ .
Gare1a Robles, don Manuel :
Oerm{m Anrtch. don Fernando .
rnanzo Turnés, don Angel ~.~ ..
Cl'l1allnz Fernández, don Carlos .
Olménez Galán, don Domingo ., ,
0_ COntloso. don José .
Olrnez DillZ, don Cipriano , .
Oonl!lálet Blasoo, don Manano OonIalo ..............•
Gonzál~z Fernández, don Ni'Casio ............•.•.......••
Goonzález GÓmez. don Manuel u .

Gonzál(>z :Rozas, don Fidel ;••....
Grado Sanzl.. q,on Eugenio d.e u .

Hemández t'Tleto, don Manuel ; .
Herranz Varela, .don Eugenio .
Herrero Crtstóbal. don Antonio .

Puntuación

0,00
0,00
0.00
0.10
0.00
0,20
0.00
6.00
1,96
6.00
0,10
6.06
0,2&
3.40
2.00
0.00
1,10
0.00
0.00
0,10
6,00
3.00
2.76
0/75
3,00
!,SO
0,00
0.00

10,30
0.20
0,00
0,00
0,00
0.00
1.30
9.20
0.00
5,20
3,80
1.20
4.QO
3.00
3.00

lUO
5,16
0.00
0.00
0.20
2..5
0.20
6.00
0,00
0.00
0.00
3.00
0.95
0,00
2,60
2,00
3.00
1.20
2,00
1.85
0.00
2,30
0.00
0,00
UD
0,00
3.00
0,00
0.10
1,00
1,40
0.10
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Hebrero San Martín, don Juan " .
Herrezuelo Serrano, don Manuel .
Hoyos Tamaya, don Julián de .
Jiménez-Alfaro y R<'Jmero, don Fra.ncisco de Paula.
Jlménez~A1faro y Romero, don José Antonio .
J1ménez Torrecilla de Tejada, don Antotl1o .
Juanco Martín Balanzategui, don JoséLl118 .
Lázaro Castillo, don Angel T .
t:zaro Carrasco Vaquerizo, don Enrlque' ........•...

gido Arce, don Julio César .. ", .
Lorent:e Dinnbier, don Lorenzo , .
Manzana.res Nistal, don Enrique " .
Marín Huerta, don Emil10 .
Maroto HidRlgo, don José Antonio .
Márquez Fernández, don Ramón ..
Martín Bermejo, don Pedro : ,....•...
Martín Betnaldo de Quirós, don Jesús ; .
Martfn Ruiz. don Eduardo .
Martin Saldafla, don Ramón .
Martín Santos, don Fernando ..
Martfnez Aleonada, don José .
Martínez Oller, don Miguel .
Martas GuteITero, don Cristóbal .
Maté. Jiménez, don José ..
M~zalra Alvarez, don Jesús .
Mmgornnce S.ánchez. don Miguel Qinés .
Montero CastIllo. don Angel .
Montero Gutiérrez-, don JoSé María .
Morales Rodríguez, don Emil1a,no .
Moreda Manzano, don Francisco .
Moreno Esteban. don Basilio .
Mu~oz Castillo. don Mariano .
Munoz Marin. don Olegario ..
~UñoZ Martínez, don Carlos ; .

urube del Castillo, don Fernando ., ..
Navas Alonso de Castafieda, don Eduardo
Nieto González, don Maximiano :::•.::..::
Núñez Medina, don Juan Ramón ..
Olmedo Quesada. don Juan _ .
Ortega Chicote. don Gonzalo .
Pablos Gómez, don Vicente ..
Palacio Rodríguez. don Jaime del .
Palenzuela Bulla. don José MarIa .
Peláez Gonzáleí';. don Vicente
Peralta AStudillo, don Julio .. ::::::::::::::::::::::::::::::
Pér.ez Alazán, don José .
P~rez de las Vaca,s Barroso, don Juan .
Perez de Vargas Fenan!, don Augusto .
Pérez Ordófiez. don Adolfo ~ .
Pérez Rodrrigo, don Carlo~ .
Pérez RoJO' don Gaspar .:._ ..
P1.Zarro uUdo, don Antonio ..
POZO Rodríguez, don Manutel del .
Prieto Andréu, don Alejandro .
Prieto Rodrigue7., don Eduardo .
Rascón -,Gan::ia, don Luis .
R.etanUtr Agueda, don Antonio .
Ridao Garda, don Cristóbal .
Riosalido Oambotti. don Antonio .
RiqueIme Abdnd. don José .
Rodrrigo aa.rcía, don José .
Rodrigo Rodríguez, don MaximUiano .
Rodríguez de Andrés, don José Luis ..
Rodriguez Ga.rcla. don .fosé LUla .
Rodriguer: Pad1l1a. don Francisco ; .
Rodríguez RodrígueY.. don Manuel .
Romero 8á~. don Vicente .
Roncero Sánchez, don Francisco Javier ..
Rosado Garcfar-Martin, don Manuel Sebalrt1An ..
Rosón Duefias, don Edgardo ~ .
Rublo Ancós. don Em1l10 .
Rublo Sotés, do!1& Ma<ía ,••••••
RuIZ Benltez. don Gervaslo .
salanova Oonzález. dof.l:a. Pauta .
Sánchez Bafios, don Maria.no .
Sánchez Bt.stanter don Lorenzo ..SAn= de la Nieta Infante. don Jesüs ..
Sá-n . Jiménez, don José Antonio .
Sánchet--Dehel!la Moreno, don Amal10 .
Sánrehez Martinez, don Jer6n1mo ..
Sánchez qe Paco, don Graciano .
Sancho Iglesias, don Cosme ' .
Serrano ce~no, don Francisco ...••••_ ,
serrano Ca amo, don Alberto .
Serrano Sa.tz, don J 08é LUis .
SiJva Paniagua. don Lorenzo , _ ..
~guergBlasco, don Dona.to Federico .

orre . asas, don Luis de la ..
Torres Martínez, dOIl Ginés .
Torres Rubio. don Juan .
TUt¡¡f Mtrtlnez, don André. • _ ..
Utr a ayna, doh Jesús .. , , ..

5,50
0.00
6,95
0,90
4.30
1,00
0.00
0,00
0.00
7.40
0,50
0.00
0.10
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
1.20
2.00
1.00
0.00
5,70
0.10
0,00
1.30
0.00
1.60
3.20
4.00
0.20
0.10
4.05
1,00
3,00
0,00
6.10
0.50
0.00
0,00
3.00
2.10
0,00
0.00
1.00
1.00
0.00
1.40
3,00
0.00
0.00
1.00
4.25
0.00
0,10
0.00
0.40
5.30
6.20
5.60
0.10
1.00
0,00
3.00
6.90
1.50
0.10
0.00
1.00
6.95
0.'0
2.00
3,30
0.00
2.00
0,10
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.10
0.00
1.00
2.00
0.00
8,40
0,10
0,00
0,70
3.00

Varela de Vega, don Santiago 0.00
Vélez Rodríguez, don José 2.20
V1llanueva Rodriguez, don José Modesto 0.50
Va.¡üe de Partearroyo. don Jaime 4.35

El Tribunal haaeordado admitir a la ree.lilac1ón del segundo
ejercicio a los 8eftores opositores incluidos en la relación ante..
rior, quedando todos ellos convocados por la presente Reso-
lución. .

El sorteo previSto para fijar el orden de actuae10n ele lOS
opositores se efectuará en la Sala de Juntas de la primera
planta dellnatit-uto Nacional de PreviSión (Alcalá, 66),· a .181
doce horas del octavo dla hábil, contado a partir del Siguiente
al de la publicación de, esta convocatoria en el «Bolet1n Oftclal
del Estado».

Por la presente se convoca en forma especial, para reallZar
el segundo e~rc1ciot a los veinte opositores, contados a. oart1r
del primero de la letra a la que haya correspondido intclar el
ejercicio oOlIlO conll8Cuencia del sorteo verificado al efecto; el
ejercicio se realizará en los locales del Seminario de l!:ducae1órl
Sanitaria de la Escuela Nacion.al de Sanidad (Ciudad· Univer~
Sitaria., Jl'8,cultad de Medicina. pabellón pr11nerm, a las diecl..
siete horas elel quinceavo día hábil. contado a pa.rt1T elel 11..
guiente al de la publicación de esta oonvocatot1a en el «.Boletín
Oficial del Esta.dQ»; al final d.e la. pr1mera sesión y suoes1VaB el
Tribunal hará nuevas citaciones parc1ales de oPositores. sefler
lando hora. dia y local.

Madrid, 23 de llj¡oolo de 1969.-El P_lient.e da1 Tnbunal
OOnzalo o.banll1al Oallas.

MINISTERIO DE AGRICULTURA'

RESOLUCION de la Dirección G01leTal ele Agri
cultura por la que se nombra el TribUnal caUtt~
ca40r de la opOitcló>t al Cuerpo EIjlOCf<Il ele Ve...
llores del servlcfo de DeftMa """Ira Fraudes.

De acuerdo con lo diSpuesto por la base IV de la Orden m.1
nlBt.erlal de 16 de abril de 1989 (lCBoletln Olicla! del Estado.
número 98. de M de aIlril de 1969)...la D1reocIÓD General ha
resuello que el Tribunal cellftcador que ha de jurear 1"" prue
bas de la oposición al Cuerpo Especial de Veedores del Servieto
de Defensa contra Fraudes esté formado omnos1gUe:

Presidente: Don Cayetano TaméB A1aI'CÓD (en lepl~ta·
clón de esta DlrecclÓD Qe1leral).

Vooa1 1.°: Don Salvador Ru!& Berdejo (Il1goQiero At¡nlnomo.
Jefe de sección).

VOCOII 2.0 : Don Pablo Qul¡ltlll4l1a Rejado (IDpn!ero~
nomo. Jefe de Seoclón>. . .

Vocal 8.0: Don Mariano Ml:l,ot LoreMo (lnpD1ero llP
nomo del lIonIoIo de Defena oantra Fraudeo).

secreWlo: Doo Acustll1 cAmani DiaZ Zorita (Veaclor del
ServIcio de oer..,.. _tra Fraudeo, a propues1:a del Jefe cIe1
Servicio).

Lo que le oomunloa pe:!'a _1 conocimiento.
Ma<hid. 9 de septiembre de l009.-,El Dl:rector general, Ha

mÓO.lIIa_.

BESOLUCION áe la Dirección GetIetlIl áe Agr"
cultura por la qt<e Be """" pdblfoll ra rera_ deoo
f!mUva de <W/1fTIU&t.s Gdl7lltldoo r ...,¡utdo. • la
oposición para la ~"" de ,,_/lO plaIao dé
Veed-ores del SerVlofo de Defensa contro Fraudes.

Transcurrido el plazo para presentación de reclamaciones
pe_leo & la lleta provloional de aapl.raa(,ea a la opoelclÓll
convooáda pata pr~ pI_ da Veedoree dal IIonIclo de De
feosa oantra Il'ra1Kloo _ Orden mll>leterlal de 16 de abril de
1968 (1CBo1_ Oflcla1 del _O» n6ln. 98. da 24 de abrtl de
1969) f que fUé pubUoada en el 1CBo18<1I1 Oflolal del Es
tado. número 1'¡;, de fecha 23 de Julio del miamo afio. esta.
DlrecoiÓD ~eral por la pr-.,te a-luolÓD _ púbUca la
re\aolán _tlva de aopI.rante. a.cImltl.c1oa f eaoI_ • la
referida opoglolón.

Mol4rld. 9 de Jai>-.bIe ele l--.m~ __o _

món Estemelas.


