
ZÓ040 24 diciembre 1%9 B. O. del E.-Nvm. 307

OPOSICIONES Y CONCURSOS

RESOLUCION del Tribunal de oposiciones a ingre
so en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses por
la que se aprueba el programa qUe ha de regir en
el primer ejercido de las mismas.

Programa que h¡:l, de regir en el primer ejercicio de las opo
siciones a ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses:

I
Tema"-l." La .s.enectud y caracterícticas de sus actos crimi

nales.
Tema 2.° Caracteres de las heridas por arma de fuego que

ayudan al descubrimiento del afma y del autor.
Tema: 3.° Signos del cadáver qUe pueden ayudar a la determi

nación o individualización del vehículo causante del atropello_
Tema' 4.° Criterios médicos paro diferenciar el aborto espon

táneo, provocado y pretérito.
Tema 5.° Problemas médico-legales que plantea en Jos tras·

plantes el llamado «diagnóstico precoz de la muerte».
Tema 6.° Importancia médico-forense de la autopsia 'en los

Supuestos accidentes y enfennedades laborales.
Terna 7.° Exclusión de la partenidad por los grupOs sanguí

neos.
~ma 8.° Determinación del sexo genético: Consecuencias

médioo-forenses. ,
Tema. 9.° La electroencefalografía en la criminalidad.
Tema 10. La epilepsia y encefalopatías postraumáticas:

Diagnóstieo y valoración médico-forense.
Tema 11. Estudio de la ·instintividad. afectividad y agresivi·

dad en el delincuente.
Tema 12. La sexuaUdad patológica y su influencia crimiM

nógena. _
Tema 13. Psicopatologia en el conductor de vehículos me·

cánieos.
Tema. 14. Anomalías psíquicas que pueden integrarse en el

concepto de enajenación.
Tema 15. Determinación. médico-forense de la peligrosidad

no pslcótica. "
Tema 16. Drogas alucinógenas v su influencia en la impu

tabilidad.
Tema 17. Interpretación médico-forense y problemas que

plantea la intoxica'eión por alcohol etílico.
Tema 18. Hipnóticos y tranquilizantes, estudio diferencia.}

de los mismos y comportamiento médico-forenSe.
Tema. 19. Técnicas de conservación y remi~ión de muestras

para un estudio toxicológico V anatomopatológ'ico.

Madrid. 19 de cljciembre de 1969.-El Secretario.' G. Ferrer
de la Hoz.-Visto bueno: El Presidente. José María GonzáM

lf:'2, Dfaz,

GARICANO

Ilmo. Sr. Director general de Corf{'Os V Telecomunicación.

Lo que comunico a V. l. para su conocirriiento y efectos.
Dios ~uarde a V. I. muchos afias.
Madrú:1'. 12 de noviembre de H169.
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Guisado Machado, Juan .
Ortega Anguita, Bartolomé '" .. , .
Sanz Sánchez, Angel .
Fennin Nogales, Joaquín .
Ortiz Regafio. Antoruo .
Hernández Antúnez, DámaS'O .
Sánchez Ibáñez. Fulgencio ..
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Número
de ordoén

RESOLUCION de la Dirección General de Admi
nistractón Local por la qUe se hace pública la. re M

lación de puntuaciones formada par el Tribunal
calt/icad(yf' constituído para valorar los méritos de
los funcionarios que han tomado parte en el con M

curw convocado por Resolución de 26 de noviem
bre de 1968 (<<Boletín Ofictal del Estado» de' 11 de
diciembre siguiente) para proveer plazas vacantes
de Secretarios de Administración Loeal de primera
categoría.

En consecuencia,
Este Minü,terio ha tenido a bien aprObar el acta adicional

a la propuesta ya mencionada que presentó el Tribunal co·
rrespondiente y se hace pública a fin de que los interesados
presenten en el plazo de treinta, días hábiles, a partir de la
fecha de su publicación. ante la .Dirección General (Sección

, de Personal de Gorreos) la documentación que aparece reseñada
en la Orden dictada por V. r., publicada en el «Boletin Oficial
del Estado» eje 20 de julio de 1968. Están exentos de la pre·
sentación de esta documentación los opositores que ya la hu
biesen presentado, por venir prestando servicio como interinos.

La mencionada propuesta adicional comprende. la' siguiente
relación de Biete opositores a quienes corresponde ocupar las
plazas que no pudi~ron concederse a los que quedaron decaidos
en su¡;; derechos:

.JUSTICIADEMINISTERIO

ORDEN de 12 de noviembre de 1969 por la que !le
aprueba la propuesta adicional del Tribunal de Sub
alternos de COrTeos correspondiente a la oposición
del 25 de junio de 1968.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 10 de juniO de! CO~

Triente afio fué aprobada la propuesta' del Tribuna.l correspon
diente que examinó los opositores de la convoeatorla anunciada
por la de 25 de Junio de 1968 para ingreso en el Cuerpo de
SUbalternos de Correos.

Por no cumplir los requisitos exigidos fueron dejados de
caídos en sus derechos a ser nombrados Subalternos de C<r
rreos siete opositores, según se dispuso· en la Orden ministerial
de SO de septiembre del corriente afio <<<Boletín Oficial del Es-
tado» número 244, de 11 de octubre), la cual disponía igual
mente que el Tribunal correspondiente debia formular pro
puesta adicional a favor de los siete opositores que correSpon..:
diera según laR nonna,s dictadas 'Para. el desarrollo de la opo
sición.

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

Aleja.ndro Rebollo Alvarez .
José Ordás Antimio .
José Cruz Lezaun Díaz de Rada .
Constantino Escobar Rodríguez .
José Alejo Cassinello López .
Ricaroo Andrés Medina Calvete· ..
José María Guitián Gómez ..
Manuel de La Matta Ortigosa ..
Angel Remón Jiménez ..
José María Gascón Burillo .
Antoni.o Mariano Millán López .
Federico Aguirre Prieto .
Frencisco Chorot Nogales .
Ja.ime Baladrón Rodríguez .
Alfredo García Crespo ..
MarianoFunes Martínez .
Ricardo Alonso Fernández .
José Eukenip Arcelus lmaz ,..
Luis Pascual Teresa .
Maurilio Fernández Herrero - .
Manuel Florián Tomás Ibái'íez .
Francisco Ribes Puig ..
Pedro Sainz Eguren- .
Fennin Yáfiez Fernández .
Ramón- Funes Sánchez. . ..
Julián del Caño Fermoso 1 ,
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