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'tRESOLUCION del Tribunal del concurso-C)]Josit:ión
de la.s plazas de ProtesfYI'es adjuntos de «Medicina
legal» de la Facultad de MtUiicina de la Universifi
dad de Madrid por la que se convoca a los oposifi
tores admitidos.

Se pone en conocimiento de los sefiores que han solicitado
tomar p~te en el concmso-oposlclón a las plazas de Profeso
res adjuntos de «Medicina legal» de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Madrid, que los ejercicios del mismo darán
comienzo el ella 21 de julio próximo, a las once de la mañ,8Ila.
en el Departamento de Farmacología de esta. Facultad.

Madrid, 16 de junio de 1969.-El Presidente, B. Lorenzo..
Velázquez.

RESOLUCION de la Dirección General de Pramo
ción Social por la que se hace pública la lista de
finitiva de admitidos y excluidos al coneursofiopo
sición para el grupo «C}) de la Escala Docente,
,<"ullqrupo Ayudantes de Colegio de Universidades
Laborales.

'I'l'ansctu'rido el plazo para interponer reclamación contra
la lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidOS al
concUTS<H)posición para ingreso en el grupo «C» de la Escala
Docente, subgrupo de Ayudantes de Colegio de Universidades
Laborales, que se hizo pública por Resolución de 12 de abril
df' 1969 ({{Boletín Oficial del Estado» del 22), sin que se haya
interpuesto recurso alguno contra la citada lista. así como el
plazo concedido para completar documenta.ción por los soli
clta.nes admitidos condicionalmente a que se refería el párrafo
segundo de la misma Resolución. procede publicar la lista
definitiva de admitidos y f':xcluído.s, de conformidad con lo
diSPuesto en la base 3. 5, de la convocatoria.

A este ten(lT.
Esta Dirección General de Promoción Social ha resuelto:

Priinero.----Qwl la I1Rta definitiva de admitidos para parti
cipar en el cOllcurso-óposición convocado por Resolución de
esta Dirección General con fecha 12 de abril de 1969 para
cubrir· plazas del grupo «O» de. la Escala Docente, subgrupo de
Ayudan tes de Colegio, es la. siguiente:

RESOLUCION de la DireC1ción General de Promp..
dón Social por la que se nombra al Tribunal calI.
ficador del concurso-oposición para plaza3 del grufi
po «C» de la Escala Docente. subgrupo Ayudantes
de Colegio en Universidades Laborales.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base cuarta de la
convocatoria publicada en el «BoletinOficial del Estado» de
fecha 22 de abril de 1969, se bace público que la composición
del Tribunal calificador de la oposición convocada para plazas
del grupo «C» de la Escala Docente, subgrupo Ayudantes de
Colegio de Universidades Laborales, es la siguiente:

.E;"residente : Ilustrísimo sefior don Demetrio Diaz Sánchez.
V"ocales: Ilustrísimo señor don Luis lllueca Valero. don

Roberto Gil Mun1lla, don Vicente Ausín Alonso y doña Maria
Luisa Gutiérrez Outiérrez, que actuar-á de Secretaria.

Suplentes: Don José Garzón Durrán y don Luis José Ros
Sierra.

Contra la composición del Tribunal podrá formularse impug
nación por medio de recurso de reposición, dentro del plazo
de quince días. a contar desde el siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», conforme al artículo sexto
del Decreto de 27 de junio de 1968.

Lo que cornuni'Co a V. S. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a V. S.
Madrid. 30 de junio de 1969.-EI Director general. Alvaro

R€ngifo.

Sr. Delegado general de UniverSidades Laborales.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA

TRABAJODEMINISTERIO

DE
Tem.a 2. Epidemiología., diagnóstico clmico y dc laboratorio

de la viruela.-Vacunación antivariólica.~D€fensainternacional.
Tema 3. Epidemiologia de la rabia.-Profilaxis antirrábica.
Tema. 4. Epidemiologta de la p0liomielitis y de ottUf; entero·

virosis.-Profilaxis de la poliomielitis.-Vacuna.s antipoliomiélí
ticas.

Tema 5. Epidemiología del sarmpión, la rubeola y la paru
tiditis.-Idem de otras infecciones exantemúUcas.

Tema 6. Epidemiología y profilaxis de la gripe.---Idem de
otras Virosis de las vías respiratorias.

Tema 7. Epidemiología y profilaxis ae las encefalitis vira
.leas.

Tema 8. Epidemiología y profilaxis de h~ hepatitis epidé
mica y 6érica.

Teme. 9. Epidemiología y profilaxis d..: la fiebre amarilla,-
Defensa Internacional.

Tema. 10. Epidemiología y profilaxis del tracoma.
Tema 11. Epidemiología y profilaxis del tifus exantemáttco.

Defensa internacional.-Epidemiología y profilaxis de otras riO""
kettsiosis existentes en España.

Tema 12. Epidemiologla y profilaxis de la peste.--Defensa
tnterna.cional.-Epidemiología de la tularemia.

Tema 13. Epidemiologia y profilaxis del cólera.-Defensa in-
ternacional.

Tema. 14. Epidemiologia y profilaxis de la tuberculosis.
Tema 15. La lucha antituberculosa.--Plan de erradicación.
Tema 16. Epidemiología y profilaxis de la lepra.-Lucha an~

tileprosa..
Tema 17. Epidemiología y profilaxis {le Jn brucelo..c;is.
Tema ll:t EpidemiologlR y prof11axls de la tlfoldea
Tema 19. EpIdemiologia y profIlaXIs de la dlftena -Idem de

la tos ferina.
Tema 20. Epidemiología y profilaxis del carbunco y del

muermo.
Tema 21. Epidemiología y profilaxis del tétanos y de la

gangrena gaseosa.
Tema 2'2. Epidem1ologia y profilaxis de laR meningitis.
Tema 23. EpidemiolOgía. y profilaxis de las intoxicaciones

lLlimentarias.
Tema 24. Epidemiología y profilax~s de las estreptococias.
Tema 2ó. Elpiderniología. y profilaxis de las micosis superfi

clal.. y pro!und....
Tema 36. Epidemiología y profilaxis d~ las dis€n terius (ame

biasis y sigelosis).
Tema 27. Epidemiología y profilaxis de la.s leishmaniosis y

de 188 toxoplasmools.
Tema 28. Epidemiología y profilaxis de las borrehoois y de

1.. tripanosomiasis.
Tema 29. Epidemtologia y profilaxis de las dept.o..<;piro¡)i..~.

Tema 30. Epidemiología. y profilaxis de la triquinosis.
Tema 31. Epidemiología y profilaxi.,> de la hi<latidosis y ci.s

ticerOO&1s.
Tema 32. Epidemiologia y profilaxis d(~ la wlquilostomiasiE

y de otras helmintias"is de interés en Espaiía.
Teme. 33. El problema sanitariO-SOCial del cincer.-~La lucha

anticancerosa en Espafia.
Tema 34. El problema sanitario fi social del reumatisrno.

Orga.nización de la lucha en Espafla.
Tema 36. El problema sanitario-social de las enfermedades

del aparato circulatorio.-Organización y lucha en EspaÍla.
Tema 36. El problema sanitarlo-social de las enfermedades

ment&les.-0rganización de la lucha en Espafla.
Tema 37. El problema sanitario-oocia.I de la diabet{~;, y otras

enfermedades metabólicas.
Tema 38. El. problema sanitario-soclal de la subnorlllalidad

en general y de los defectos senBorm.!b í~n especial.--On::ani:r;a
ción de la lucha

Tema 3-9. El problema sanitario-soc:al de lw. enJ'ermedatles
venéreas.-La lucha antiVenérea en E~;p[]]la.

Tema 40. El problema sanitario-soeia.i de: alcoholbno y de
Jaa toxicomanías.

Tema 41. El problema sanitario-socinl {le :08 accidentes via
les y domésticos.

Tema 42. Accidentes produci{lo¡.; P,)f \,('gl'tales y a.nimale~

venenOS08.-Medidas sanitarias.
Tema 43. Genética sanlooria.-Prev{--nCj(·n dl~ los €lTI)reS nle-

tabólicos.
Tema 44. Problemas sanitarios de 1,\ ,-d<1(1 6"col",r ,\' de la

adolesooncia..-Higiene eBcolar.-Higiene (lcnl¡U: lucha co~¡t,ra ¡as
caries.

Tema 45. Mortalidad infantil.-Onull ,-,;a(::',n (le :a puericul·
tura en Espafia

Tema 46. Mortalidad maternal.--On"l.U1":?::i_(~:ón dt- Ja Matcl'
nologíB en EspaflH.

Tema 47. Geriatría y Gerocultura.-- -Ger()profilaxi.~, :;ll or¡~a·

nización sanitaria.
Tema 48. Defensa y protección contra la.s a~'esionlo:-; nuclt'R

res.-Acción sanitaria en situaciones catastróficas y de emer
gencias.-Socorrismo.

Tema 49. Problemas médico-¡;unitar: id esp:-¡('l~) i':-;t:erior.


