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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
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Pstcoloqkl

Presidente-: Don José Germaln CebrL4n. Dir:ector del Inst,Itut.o
NacIonal de Psicología Aplicada y pgicoterlliA. y de la F>:Clwla
Otletal de AsIstentes Socialf.'R.

Vocales:
Don José LIÚS Pinillos Diaz, Cfttedrf:ltlco de «Psicología.» ue

la Facultad de Fllosofia y Letras de Madrid.
Don Mariano Yela. Granl00, Catedrático de «PsIcología ge-

Ilet'ah de la Facultad de Fllosofía y Letras de MadrUt

F:/,ono1nl(1

Presidente: Don Humbert0 V11Ja.r Senalllet, Cated:...át.ico de
«Teoría económica) de la Facultad d,~ Cfpnl~iá$ Políticr:l~1, F:eünó
micas y Comerciales de Madrid.

Vocales~

Don Angel Alcalde In('llaUfitl, Catedrátii:o üe i\ECOllomettla»
de la misma Facultad..

Don José Rivero Homero, Catedrático de ContabUldad de
«Empresas .v B~:kld¡stIca dI" ('::ostes}) <:.le la misma. Facultad.

lJerecho

Presidente: Don Juan del Rosal Fernández, Catedratlco ue (,De
techo penal» de la Fa.cultad de L>erecho de Madrid.

Vocales:
Don José Maria Boquera Olivero V&t,edrático de «Derecho ad~

m1nistrativo» de la Facultad de Derecho de Valladolid.
Don GuiUerruo V ázquez López..li'uente, Licenciado en Derecho,

!Secretario gem"ral de la Junta Consultiva dI" Asistente;:; Socíales.

M'edicino

F'¡:esidente: Don ,Jorge Tamarit 'l'orres, Catedrático de «1<....i
li1ologia generab dI" 1fL Fs·cultad dI:'! Medicina de Madrid.

Vocales:
Don Francisco Llavero Avilés, Cat.edrátlcú df «Psiquiatría:o

iJe la Facultad de Medicina de Salamanca,
Don Juan Dantín Gallego, Jefe del Departamento de Medici

na del Instituto Nacional de Psicología Aplicada y Psicotecnia,
Diplomado en «Psicolog1a» y Jete de Servicio del Instltut,o Na
cional de Medicina del Trabajo,

Lo que comunico a V. S. para su conoclmiento y electus.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 16 de diciembre de .1969,-EI Dlrector general. An

geles Galino,

RESOLUCION de la Universidad de Maarld por la:
que se publica relación de aspirantes al concurso
uposici6n d,e la plaza de Profesor ad,junto de «De
Techo administratit,o y Ciencia de la Administra
eiónn de la Facultad de Cien.cias Políticas, Econó
'mims y Comerciales de la UniversiCÜ1,d expresada.

F.xpil'ooO lO'l plazo de convocatoria. determinado por Orden
ministerial <le 7 de octubre p.róxtmo pasado (<<Boletin OficIal
del Estado» de 1'7 de octubre) para la admis1ón de soUcitantea
al concurso-oposición para proveer la plaza de Profesor ad
junto de la Facultad de CIencias Políticas, F.con6m1cas y Co
merciales de esta' universidad, adscrita u. «Derecho adminiS
trativo y Ciencia de la Administración»,

Este Rectora<1o ha acordado se publIque la relación de :kJI¡
asp-irnntRs adm1tidos al mIsmo:

Don Juan AntonIo Bueno Sánch~,

Don Eim1l1ano Casado Iglesia....;,
Don José Maria Curto de la Ma.no.
Don Pablo Jesll.S Pére-z Jirru'nez,

lFÚs sefíores lndir;ados anteriormente son loo únicos 8OIlc1
tantes,

Madrtd, 2. de diciembre de 1969,-EI Secretario general, Fran
deco Hernándc7<'"Thjero:-V18to bueno:Fn Vice:rrector, !Ehriql.1.e
CúSta,

RESOLUCION del Tribunal de oposiciones a ca..
tedras de «Contabilidad aplicada» de Escuelas ae
Comercio por la quP SI.'- convoca a los seJiores opa
~itores.

~e convoca a los aspirantes a las cátedras de «Contabilidad
aplicada de Escuelas de Comercio, anunciadas a oposición POZ"
Orden de 21 de abril de 1969 «(Boletín Oficial del Estado» del
23 de mayo) para su presentación ant.e este TribUnal el día 21
de enero de 1970, a las diecinueve horas, en el salón de actos de
la Escuela Central de ComercIo, plaza de España, número 16.

En dicho acto los señores opositores. de con:&ormidad a lo
que alude el vigente Reglamento de oposIciones, har·án entrega
de los ejemplares de la Memoria sobre el concepto, métodos y
fuentes de los programas de las disctpl1nas que comprende 1&
cátedra, trabajos profesionales y de investigación, y justif1can
tes de méritoR.

El Tribunal dará a conocer los a(~uf'rdos tomados sobre el
orden de celebración de los ejf'.rclcios. y 10 relativo al quinto y
sexto,

Madrid, 22 (]e dicIembre de 1'969_-----}l~1 Presidente, l\.tarl0 Pi-
faITé Rjera,

RESOLtJCION de la D~le.qad{m General del lnst1
tuto Nacío1wl de Previ,<¡ión por la qUe se hace pú
blica ta relaci6n de opositores admUidos en el CO'n
{!urso-oposición convoceulo por Resolución de esta
Delegación General de 31 de 1ulio de 1969 para
proveer en propiedad plaza,« de Jefes de Servicio
Reginna.r~s de Neurocirugia de la SeguridOll SociaJ.

En cwnplímiento de lo dIspuesto en la noI1I1a cuarta. de h'\.
Resolución ce 18, Delegación Genera.I del Inst1tuto Nacióllal de
PreViSión de 31 de julio de 1969 (<<Boletín OfIcial del Estado»
de 18 de septiembre) por la Que se convoca concuTso-oposic16n
para proveer en propieda.d plaza.s de Jefe! de Servicio Regiona-
les de Neuroclrugla de la Seguridad _al .. hoce ptlbllCll 1&
relación de oposi_ admIUd",,:

RFSODUCION del Tríbuma.l que ha de juegar el
l'oneurso--oposici6n a la plaza de Profesor agregado
!le «Derecho civil)) de. la Facultad de Derech-o de
la- Universidad de VeiUo,dolid por la que se convoco;
a los señores npositore~.

Se conVOC'l a los seflores aspirant.es al concurso-oposición a
la plaza de Proff'sor agTegado de «Derecllo ciVil» de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Valladolid, anunciado por Or
den de 1 de febrero de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del 27),
para el dia 19 de enero próximo, a la una de la tarde, en el
Inst.ituto Nacional de Estudios .Turidico¡::, Duque de Medinacel1,
número 6.

En dicho acto lmrán entrf'ga de los trabajos profesionales y
de investiga.ción en su caso, y de una Memoria, por triplicado,
sobre el concepto, métodos. fuentes y programas de las discipli
nas qUe comprenda. la plaza, D::; como la ju.'>tificaci6n de otros
méritos que puedan alegaL

A continuación el Tribunal les notificará el sistema acor
da.do en orden a la práctica de los últimos ejercicios.

Mrl,drtd. 23 de diciembre de 1969",-EI President.e, Alvaro D'OrIf.

ero Direct.or de Ja Escuela Oficial de A~!~t.entes 50('1ale~-; de
Madrid.

RESOLUC1.0N de la Dirección General d·e Ense·
'hama Superior e Investtgación referente a los opo
sitores para la provisión de la cátedra de «Aneste
siología y Reanimación» de la FaC"..a'tad de Merli
cina de la Universidad de Madrid.

Vistas las rf'clamadones interpuestas. al amparo de lo dis
puesto en el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Admini.stra~
tivo, por varios opositores contra 'la Resolución de esta Dirección
General de 6 de oct.ubre de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del
día 21), por la que se les declara excluidos de las oposiciones
anunciadas para la provisión de la cátedrIi. de «Anestesiologia
y ReanimacióIl» de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Madrid, convocadas por Orden de 13 de junio de 1969 (<<Eo
letin Oficial del Estado» de 28 de julio)

Considerando suficientes las alegaciones de los Interesados
para subsanar los defectos aptecIado,~ en las solicitudes de con
currencia a 188 mencionadasoposic.iQnes, Que en principio fUeron
caw,fl, de su exolus16n,

gp,t.'l D1rece16n General, f',st,l.mando l::t '; fof'damac1one-s de re
t.f.'rencut, ha resuelto:

1." Declarar admitidos a- las opostciones COIl'vocada.'l p-ara la
ptovlsi6n de la mencIonada. cátedra lm~ siguIente" opositores:

Don FrancIsco Javier de Elio Membrado,
Don MIguel Ang<>1 Nalda Felipe,
Don 8obe:rto Lla.urado Sabe, y
Don Angel Oaldo Seco.

1...<? digo a V. S, para. su conoc1mient.o y efectol,
DIOS guarde a V. 8. muchos afios.
Madrid: 9 de diciembre de 1969.-El Director general, JUttIl

iDjhevaITía Oangoit1.

Br. Jefe de la. sección de Gestión dli' Personal de Enee:O.anza
l1n1wral1&tl&.

MINISTERIO DE TRABAJO


