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ANEXO 1

VILLAR PALAS]

Xl. Norma final

Dma. Sr. Director general de Enseñanza Primaria.

RESOLUCION de la Dirección' General de Ense
ñanza Media y Profesional por la que se publica la
lista definitiva de aspirantes admitidos al concurso
de méritos y examen de aptftud convocado para
cubrir plazas de Pro!es()7'es titulares en la Escuela
Oficial de Asistentes Sociales de Madrid.

Por Resolución de esta Dirección General de 14 de noviembre
de 1969 (<<Boletín Oficial del Estadm> del 25 de igual mes) se
publicó la lista provisional de aspirantes admitidos al concurso
de méritos y examen de aptitud convocado para cubrir plazas de
Profesores titulares en la Escuela Oficial de Asistentes Sociales.
Finalizado el plazo señalado en dicha. Resolución para la sub
sanación de los defectos observados en las solicitudes y docu·
mentación presentadas, y transcurrido asimismo el término fija,..
do para formular reclamaciones, sin que se haya producido ning·
guna,

Esta Dirección General ha resuelto hacer pública la siguiente
lista definitiva de aspirantees admitidos. entendiéndose que los
aspirantes que no figuran en ella se ha considerado que remm·
cian a tomar parte en el concurso, al no haber completado en
debida forma su solicitud y documentación necesaria.

Pstcologta

D. José Alonso Forteza Méndez.
D. Juan B:ernández Carnícer.
D. Nicomedes López de. Aberasturi Uribe.
D. Gerardo Menéndez de la Puente.
D. Carmelo Monedero Gil.
D. José Luis Morales Saborido.
D. José Antonio Ramos Herranz.

Economta

D. Ciriaco Corral Gareia.
D. Miguel Angel Diaz Mier.
D. Fernando Fernández PampU16n.
D. José Leiva Fernández.
D.a María Isabel Martinez llareta.
D. Angel Rojo Garcia.
D. Antonio SeviJ)ano Fernández.

Derecho

D.a María de ios Santos Alonso Ligero.
D. Fidel Cobos Santos.
D. José Entrena Cuesta.
D. Manuel Pedro Gallego Cast1l10.
D." HUda. Grieder Machado.
D. Cristóbal Línares Mori1lu.
D. Jerónimo López Pérez. .
D. Martín de Martín Rodríguez.
D. Luis Mendizábal Oses.
D. Esteban Mestre Martínez.
D. Alejandro Muñoz Revenga.
O. Pedro Murga Ulibarri.
D." María Josefa Pérez Alcorta
D. Angel Rojo Gareía.
D. José Mauuel Homero Moreno.
D. Juan Alfonso Santamaria Pastor.
D. Luis Varela Garcia.

Medicina

D. Martín Alvira Borja.
D. Pedro Cano Díaz.
D. Luis Guadalupe Villanueva
D. Benjamín Ibarrola Muñoz.
D.a María Fernanda Monasterio Cobelo.
D. Ramón Navarro y Gareia.
D. José Serrano Galnares..
D. Emilio Soler Conesa.
D. Mariano Vacas Zamora.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 15 de diciembre de 1969.-El Director general, Ange-

les Oalino.

Sr. Director de la Escuela Oficial de Asistentes Sociales.

RESOLUClON de la Direcc1ón General de Ense~

ñan2a Me(Ua y Profesional por la que se designan
los Tribunales que han de 1uzgar el concurso de
méritos y examen de aptitud convocado para cubrir
plazas de Profesores tttulares de la Escuela Oficial
de Asistentes Soclales.

De conformidad con lo determinado en la norma Séptima
de la convocatoria de 10 de abril de 1969 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 9 de mayo), . .

Esta Dirección Genera! ha resuelto designar los siguientes
Tribunales que han de jUzgar el concurso de méritos y exa.
men c1e aptitud convoca.c;lo wa cubrir plar.aB de Profesores titu-
lar.. d4 la 1IiBcueIa otIcIal de __: .

Crecimiento y desurollo de la dentición.
Morfología de ios dientes caducos y permanentes.
Anomalías de las estructuras dentarias. Hipo-

Tema 1.°
Tema 2.°
Tema 3.°

plasias.
Tema 4.° Atención de los niños en el consultorio.
Tema 5.n La atención de los niños espásticos, y 1'lubnormales
Tema 6.° El tratamIento de los subnormales profundos
Tema 7.° Examen y dlagnóstlco en paldodoncia. Proledlca.

ctón en subnormales.
Tema 8.° Odontología preventIva.
Tema 9.° Prof1iaxis de las maloclu"iones
Tema 10. Métodos operatorios en dientes temporarios vivos
Tema 11. Métodos operatorios en dientes permanentes.
Tema 12. Tratamientos pulpares en las dos denticiones. Pul

po y puipectomío.s.
Tema 13. Odontología por cuadrantes en niflos subnonnales.
Tema -14. Extracción y anestesia. Complicacíones. Analge-

sia y anestesia general.
Tema 15. Dientes y nutrición.
Tema 16. Deuterope.tías de origen dentaría.
Tema 17. Gingivoestomatitís yatrogénicas. Profilaxis.
Tema 18. Le.c;iones traumáticas de los dientes. Lesiones trau·

máticas de lo.:; maxilares
Temá 19. Infecciones por continuidad. Abscesos y flemones.
Tema. 20. Influencias hereditarias y endocr1naa en Odon

>ol1Jlia,

vas de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
presente convooatoria que a oontinuadón se indican:

Partida de nacimiento para acreditar el requisito figurado
-en el apartado a) del número 2 de esta convocatoria.

Copia notarial o compulsada de loS' títulos de Licenciado en
Medicina a espe<:ial1sta. para el apartado b).

Certificación médica expedida por un titular de Sanidad
Nacional, para el apartado eL

Declaración jurada justificando lo indicado en el aparta
do d).

Certificación negativa de ant€cedentes penales, para el apar-
tado e).

Certificación de la Sección Femenina. para el apartado f).
Certificación de la autoridad eclesiástica, para el apartado g).
Certificación expedida por la direcci6n del Centro donde haya

realizado las prácticas, para el apartado h).
En defecto de los documentos concretos acreditativos de

reunir las condiciones exigidas en la convocatoria, se podrá.
acreditar por cualquier medio de pruebas ad.mitidas en derecho.

26. Excepciones: Si el opositor aprobado tiene la condici6n
de funcionario publico, estará exento de justificar documental
mente las condiciones y requisitos ya demostrados para obte
ner su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación
del Ministerio u Organismo de' que dependa, acreditando su
condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de ser~

vicios.
21. Falta de presentación de documentos: Si dentro del

plazo indicado, y salvo los ca.s9s de fuerza mayor. no P!esenta
ra su documentación, no podra ser nombrado y quedaran anu
ladas todas ,sus actuaciones sin perjUicio de la resPonsabilidad
en que hubiere podido in~uITir PQr falsedad en la. instancia
a que se refiere el número dos de la convocatoria.. En este caso,
el Tribunal formulará propuesta adicional a favor de quien,
habiendo aprobado los ejercicios ,de le. oposición y a consecuen
cia de la referida anulación, pudiera ser nombrado.

X. Toma de posesión

30. Recurso de carácter gem~ral contra la oposición: La
convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se de
rivan. de ésta y de 1ft. actuación del Tribunal podrán ser im
pugnados por los interesados en los casos y en la forma esta
blecida por la Ley de Procedimiento Ndministrativo.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V. l. muchos años.
MAdrid, 15 de noviembre de 19'69.

28. Plazo: En el plazo de un mes, a contar de la notifica-.
ción del nombramiento. deberá el opositor aprobado tomar po
sesión de su cargo y cumplir con el requislto exigido en ~l apar
tado c) del a.rtíciJlo 36 de la Ley de Funcionarios Civiles del
Estado.

,29..Ampliación: La Administración podrá conceder a peti
ción del interesado una pr6rroga del plazo establecido, que no
podrá exceder de la mitad del mismo, si 1M circunstancias lo
aoonsej&Il y con ello no se perjudican derechos de tercero.

l


