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'. PLANIFiCACIÓN "DE

LOSltSriJDI.()s;

Para cursar esta especlaIid11d,~(requié~,J#¡~ereltitulo

de Ayudante. Técnico Sanitario yn(}:padecer~defe:9:t9:fís;ic()que
dificulte la práctica de. la; profesi49.'.(;) 19t"ql.l«:!'J,~st~o en
posesión del titulQ de . Practicante o de';'Enfer.:~el1l.~' y con las

demás con¡;iicionesexigid.as" aplue~n; u,nexaJ!l:e:n;'fl'e 'ín~resú.
que versará· sobre ,-las' maPlrias.. determinada's,;Jior)';J@~1tJ!liniS
tedalcle' lB .de' lDarzctde 1970 (,~Bolettn'()fida~_él;et:Estaci0:O de
3 de abriD. .... ' . ; : o',·"
......::
;:,;<:>:i",'<;"~

2;" . Lit duraCión de los,estudio_8esde:'dos>,<::1.l1"$~>de,1.ípañO
cada unó en régimen de; il):tel"l1aciQ,'90mellzaqci(»,~l:'~'."·deoCtubre
para terminare1 30 de septiembre del año' SiS~i:~I1'~~':'Las-alumnas' disfrutarán de .", treintadias:de:vaca.ciones.. -an,l1al~.S;,,·aistri
buidasajuicio del Director, de laespec:ialicia4:lo:..• ,_,:
3. oLas clasesteóricasocupan\n seis h0nut.jl~JIliiJlal~s_y co ntprE:!nden la,'explicacióll del .programa: oficial;,."'"
4~o,,AI' terminar el prim-er, curso los aIumll?~'s.~t.J),s{)rnetidos
a una prueba, d~apti~ud,yaproyech.amientQ-,!;Jn.::l!l,,6:':-,estudips;
los
alumnos, que' no ,aprueben ,(l'ste 'exam~n :d~~ra,n>rl3'Í:Jf,ttíreI Ctl,l'SO
completo. '''' ,'"
,,', ,', ,','
"",','::,.:<:-.,':
",'
S," ,Las clases prácticas 'ocuparán::~reiIl~:Y'~~is.horás S{-1rnanales y se desarrollarán en el pabe.n6!lcle:niñ()S','coe-i~a{jietB-tica,
mdo de recién nacidos, ':radiologia,laborátoriQ,,{i-patomíapatológica, e , t e . ' "
'i,':

9099

19. B'ígi-ene físicadelniñoo
20, E11fénnedadesdel r-eciénnacido. Mortalidad neonata!.
Patologia de ·ol"igen materno.
21. Ma.lftmna-eionescongénitas; Etiqlogia, y .problemas.·gene·
.. rales.
22, TralUtlatismo de origen obstétrico. Hemorragias en el
reci.m nacido.
23. Ano-xíade-l recién nacido.
24. Icterias del reCién naCido. Parálisis en el recién nacido.
25. Infecciones roa,s frecuentes.
26. El- sindrome de la membrana.
27. Definición, caracteres generales Y. clasificación del niño
pre-maturo.
28. CuidadOs del niño prematuro. El niño posme4,uro.
29. Apamto:digestivo, Caracteres . 8n.a:tómicos· y .fisiológicos,
Caracteres'de las.· heces;
30. Dispepsias y enteritis agudas, Sindrome- QiaI relco.
31. Diarreas crónicas.
32. ~stomatitis. Patol~ de;V.taria.
33. VómUo,s.causp;9 y consecuencias,
34. Malfol'nraciones del aparato 'digesth~o.
35. Apendicitis y-petitonitis .epla infancia.
36. SíndrotJ:le deoclu-$ión intestinaL
37.EI níúocon dplor abdominaL
38. Parasi toais intestinal.
'--...

ca,lificae-iÓ~:.de. ,,:es't'~Wo~"~:t/t:b~dÓ»

SEG UNJ)O

L"" 'La Dirección.controlaI'á.· i1ldiv1dualJIle*:t?i;e1 ,aprnvechamiento, de: las.8Iumnas.median~El:l~inforIIles;'re<;íbidos m{,n'sualroeJ¡lte por,el profesox:ado;,:,.:., ::" ,':".
2;° "AlconGluir elcur!i0',Ja,:prueba :finflL-"d:e:-s?f~Cien{;ia se
verificará' . ante .' un Tribunal· presidido. por . \lit' F:tClf13sor, ",desJgUI'ldopQr. el Decano de ·laFaculta.dqeMedicin~;:.}t,(I?S--Vpcales,
un,o de ellosProfesor-/ también designado por:--el':'~ano.,:l otro
Profesor Médico, .• enrepresentaci~~de liL.'~eltl:.ütrtít;:uJo16.
Decreto de 27 de junio de. 1952).-:::,:.-,'",."",;.",,'
3." ·La aprobación. de .10s· doscursos:~~'4ereC'~o . t} .. qUé p-or
el ~inlsterio 'deEducación y Cien(fia.se- expidl.l~.l :Diploma de
la ·especialidad en :"Pediatría. yPu~l'i.cultuql~:~-

III. CONVOCATORIAS

de 'junio .déeada::tu'io"'~,'p,':íQll\ar;tÍ

la . ton vocatoriadelcurso .siguiente., formaHzánd~I~:"rn~t.fic:uladuran te
los veinte·' primeros ·días de, septiembre ,del ::mis~o ,,~ño.
2," El número de aspirantesadmitidasse.~<l~.,~ez'a'Yeinte.
3:". Las instancias. serán, . dirigidas, al .• Direp~p-¡!-.del Hosllital
e ·itan aco~paiíad8sdelo~.SilPl,i~t~d~C~.;,~},1,tos: .

fer;e~~~UIO' de. AY:dantéTécni~~:,:~~,ni~;(r~o,;:p-ratt1canteo En-

Tres fotografías

tarnaño~a.rneL

Aprobado; Madrid. 25
neral;

demar~o

de1912'"~-El

PllOGRAMAS DE LA ESPECIALlDÁD DE
y PUEllICULTUllA.

Dired-o.r ge·

~PEDIATR¡A

CURSO, ,PI\IMEFfu

l.
2.
3,

4,.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
n.
12.
13.
1-4.

15,
16,

17.

1. Distrt)'úas. Estados de desnutriciót'L

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

""",',>

1. lO.· En el.' mes·

Concepto de la P~diatl'í(ly'·P:tieri?U:lt,*ta:·,l1:vQ1uC¡ón hi~"
'tóricR.Los Ayudante~ Té.cnico:~ Sáníttirios,en f'ediat1"l;L
Demografia, y .estad~stica:>:Mortalida.<i':>'íilf~tit
Caracteres generales del:nino, no~~I:ClasiJ-¡<~c~(\n de
las 'edades' 'de"la" vida. "crecim~nto,':Y'<l:l~sl:irrI)Ho Ifonderal,estatual; esquelético. ,etc. L'.:,,:,:,,·, ,', ,.'
Dentició'tl., Desarrollo ,!;le '"lasfuncione~:,,'es(l;\tic'a;s, 'p:~liqui
cas y motoras- deL niño,n0rn:'-al.::,':., ,':
Higiene general ,della.ctante;'cuida.d?s','lÍ~.,liPJPi<rz,a(un
año), Cuidados "del ,biberón;,:-etc.': Yé~tiCl()1:>,-La cpna y
ropa de ".cuna.Elchllpete. El :sueño';del':ti~,ñ.o:,etc:
La habitación·(iel,nifto,salidas:;,':leJIlP~~flt
. ~ras. Pul.so.
Respiracíón" CUidados educatiyos.>::\'';",:
Lactancia' materna; Su ,utilidad;':§l:::ca~o~~r~.',§úhida de
la leche,. Composició:o-de'Ja.·lechede:-'p.¡l;lj:~r~
.:T~cniea de
la lactanciame,terplL,Lactancia: ~erpli1'p.a;ria, :RtgiE::ne de
la . macire'nodriza,: pestete.;', ,.; •. ',"':':.' '.' ."
Dificultades.' yobsbicuI()sd-e,::la:JaCt,~G~'a naturaL De.
la madre; del nIño; ~tc:.:Lac.tallcia:"II:lix.ta:ln:dicfJ:oíont.·s
ytécnica;,< .." .... , . . ,':,<' .. ::<:,'::,<, . '
Lactanciaa.rtificiaL .' Go~ideracio,!les,g~lle:r~les ... ,tech.~3
efectivamente . ~mpleadlW ....• Higione, de:·Ja.Jf~he:;,E!iteriH
zaciónde ··la·leche,;.·Métodos.<iornésJ~c()s<:e:
,indl.l'Slriales.
Leches preparadas, <:ondensadas y,'eIl:"p~lVQ,
Lechesosidifieadas; ." Naturales. (babeurrel;,:,album'innsHs,
etcétera,' Artificiales,:: Leches .vegeta1,~s:;",,<
Técnica de la lactancia artificia1E)!l~I'J?:riIneroy se~;undo .semestres delavida.: -'.',•. >":','\,,'
.
Alimentación delnifto deuJlo'atre~',IJ,ñ~s<.
Profilaxisde,lasenfermec:Jade6in"feg<::i:q.S.á.~'eh
ge'nüraL
PrimovQtunaciónll.ntivariólica;'':':',',',:'''':'
Vacunación c<mtraiditterUt.,'t&tan9:S;',t<)s.-'tetina: .
Vacunación antipoliomiel,tti~;<,::;:':'::',

18. Prevención y vacunaQión~ntra,:la"tub~icuÍos¡'s,

-1'!RIII'• •anl1lllllll1l;¡la• •
2&IIIiitr~---~·,,"i""""---- --------

cu.a so

12.
13.
14.
15,
16.

17.
Ht

Hipoavitamino~is;
Raquitis:nt6,
Sinrltomesclihicos por ('arenCla desales y de agua,
Aparato· respiratorio. Malformad{)~e~L
Infecciones de las vie.s aéreassúperiores. Amigdalitis.
AbscesQs retrofaríngeos.
Hemorragias nasales. l.adngitis aguda. Cuerpos extraiios.
Infla-maciórt pulmonar E!n el nmo.
PféUrt~si'a, HeumotÓrax. Enfisema. especialmente en el
lactante.
Apamto circulatorio.. MalformaCiones.
Asistencia al. niño cardiópata.
Anemias; Purpura. Etiología.
Apa;ra tó . genítourinario. Malf()rmaciones.
Infecci-ortes del aparato urinario.
SiStema .nervj{lso. Malform.acio~~s.
Paráli.sis. cerebraL Asistencia especial.
Convulsiones.
¡';stf;\d(is· comatosos e:n.la. infancia,
Deficwl1cia m.eutaL Altel'aciones visuales más importante~;-.

Pubenad norm?,.l y. patológica.
20. Patol,(J-gía del crecimiento.
21. Illfecc:iones por virus. Estudio especial de la poliomielitiB.
22.. I)ifteril1~ Asistencia, especial.
23. ,+osferina, .g¡;ipe, parotidi,tis.
24. Infección éStafHocódca, Problema hospitalario.
25, Infectión. estreptocóci-ca., Escarlati~.
26. lnfc<;dón meningocócica. Menin~itis,
27. SaJnwnelosisy: shigelosisenel Illctante.
28. FOrmtls. especiales de la tuberculosis en el lectante.
29, Mico~¡)s. m~ frecuentes
30. SifiHs. en el recién nacido Y.laetante.
31. Enfermedades· ,parasitarias niás:fr-ecu.ente:,.
32. Asistencia esp~Gial al niño infectocontagIoso.
::13. Permntosis más frlacu€ntes. As:ístf3nciaal. niño con eczemas.
34. Accidentes en la infanda. Prevención.
35. I-Itto.xicaciones más frecuentes.
36. Urgel"1ciasen Pediatría.
19.

ORDEN de .l4 de abril de 1972 por la que se imo/antan 103 estudios correspondientes a la Stu;ctÓrl
de Elect1"ólllcq. IndustriaJe'n laUnj,versidadLab~md
<Frnncisco Franco" de Tarragona yse amortizan
~S"tos f'rstuctios en la Univ,er.sidadLabara:1 de Alcalá

de Henares.
Ilmo, Sr.. Vista la propuesta formulada por la Dir67Ción ~~
neral de Promoción Social del. Ministerio de. TrapalO. SOIlC1tal1úo la. aui-oriza'CÍóll p~ra. implantar ,lo,s est\l.l;ilp-s correspondi{'-utes a la Sección de Eleetrónl:ca. Indp~trialen la Universidad
Laboral .. Francisco Franco';, de Tarragona; y al mismo tiempo
la am?rtlzadón de estos est;udios enla Universida<iLaboral de
ALcalá- .da Henares.
'Est-f.lMinister:io, de conformi1ad to;n,eLdÍl::,tt\m-en del Conseja
Nacional·de. Educación, ha resuelto:
Prime.ro"~Autorizar la inlplalltacl!tr):. d~ las>~nsafianzas de
Ingenieda Tucnica Industrial, Rama ~léctri,ca;>S~i9~>deElec~
tronica Industrial, en la. Universidi'lcl,Lflboral .,.FranClSCO Fran~
CO". -de Tarragona, consujeción,al~,'E)laneSde&s.tudio.sapro~
lta.dos· p.or. ,Orden, mÚlisterial ,de 27 .. &1:. octubre de 19f19(..Boletín
Oficial delEstad.o,-.de7de novlembrél,:desarron~doseenel

--~--
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presente curso académico ,"1971::721...s :~ns~ti~~.~_s __ ct?~~~po.tldien

tes al primero y -seguDct0 -8ñoti~)flpreCl~clllesJ~"H;Hl;hdatJ,: amo
pliándose al tercer atinen e.lcprso:l~:'i'3. __ ,'.',,".,~_
Segundo.-Que en el- PróxlDiO:C\J1'SQ•. 1972~ 7~- cont~IJ'J'E1n ,'!IllPR/<
tiéndose en la Universidad~~bPnü'fieAlc:~l;a__ dé:';He,rIl'U~s _, le'>
disciplinas que- correspondeil al Je~r -<::ul"~~-cie ,l~:'~al)tfit._ ,Eléctrica, Sección' de -Electronica-lndustril¡J'CJUi:ll:h~.)ldQ
_ h}t~1'n~n,ta
suprimidas las enseñanzas de l~referida'SeCci'ónalfi.nalizai'
el citado curso académico 1972~73;

Lo que c::omunico a V. l.pal~ su cOfwcinüento ,Y_,efed!>!;.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 14 de abril de 1972.: •
VILLAR PALAS!
Ilmo. 'Sr. -Director general de Unlversida¡jes:e InvestigaCión.

ORDEN de 15 dBa~rtlde,19t2>pp"'ICt,.qü~$e.t1i~po'Jt!
el e ump'limientoe n8itspropio~,:,t~tR7,jn,os'i!~ltl~e'1
tencia del, 7' ribunal;Sl~.premq(je~i (h~

HJ68ydene,gación presunta de! recurso de reposición, sobre reda·
tiórt· de- trien.ios, el Tribunal Supremo en fecha 6 de marzo de

1912-, ha dictado la siguiente sentencia:
cFaU~Il1os: que desestimandoe' recurso contencioso-administra,tiv() int~rpuesto.en nombre de d.ofta M~ría Teresa González. :lv1Uñtz,; de'bem.s declarar y declar~'mol> aJustada a Derecho,
la l\esti:hlCión de 8 cl~. agosto de 1968; lmp-ugnada en el proceso,
asíc.om,u-'la. desestimación presunta. de la . r~pOsición deducida
contra aquélla; sin expresa dedaradól)$obre costas y sin decidir aCi3'TCa. de si la ,sanción de suspensión' impuesta a ,la recurrenté"lo fué:__ o·. nó indebidamente ...
En su .·virtud, . este Ministerio ha tenido a bien· disponer que
se- cutnpJa'la citada . sentencia en sus propios· términos.
Lo que. digo a V. L para SU conocütüento y demas efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años,
Madrid, 15 de a bril de 1972.
VILLAR PALASI

Ilmo.

Sr, Director general

de Personal del

Departamento.

fepr:etp ".~,J972

recaida' en 'el,recurso ,,c,ontenc,i()so"é«lw~~is'trq,t~vp:,in-

terpuesto por don Adolfo 'Garcfa"M9rrfi~y.dfJ1JE:túY

Maya

~scriche,

Maestros NackJ"aZes;

TImo. Sr.: ~n el recurso c()ntenci0$9~.adnij[\istrª:Ü:voint;éfPl1e:s-

to PC?r don, Adolfo GarcíaMongeygqll'Eloy;~~:y~Escrícñe,CQp-
tra las de~stimacione5presunta!5.por,mlenc:i€:li,
ildll1iIlÍst.tativqde
pettcionesporellos ,elevadas a: la Direcciónc,;~,!lElrá,ldEl}~Jl!i~ft,a,;n'
zaPrimaria ,en ,',1 de "juniade 1W70;;,:~ob~',:reFol1f>:(;'Jtl1ie-pto"de
trientos, el Tribuna15upremo., 'enfech8;2.da':fehrero.de:,1972.ha
dictadola,siguie~te'sentencit:l;:
'

ORDEN de ¡S de abril de 1972 por la qué se dispone
el cumplimi,ento en .'nI.'; propios términos de la sentenciad-el Tribunal. Supremo .de 19 de febrero de
1972 recaida en- el reé.urSQ contencioso-administra!ivo

interpuesto por dona Socorro RósGargallo, Maestra Nacional

Ilmo Sr.: Enel:rectirliocontencioso-administrativo interpuesto por dona Ma.ría Socorro os Gal'gaHo, sob:e impug~aci~n
de· resúlncíón de- la DireCCIón General de E~senanza Pnmana
..Fallamos: Que es~iman~o,en'parieló$'re¡;::ltr$osc()ntenciosode ada anerQ de 1969. sobre -cómputo de tiempo. el T~ib~nal
adulinistrativos '. 8;CUltlulados· interpll,e:sb:),s, :et:l"l,)omb~yre,presen
Supremo, eh ;fecha 19 de febrero de 1972-, ha dictado la SIgUientación de don Adolfo, qarcía"Mo'[lge ,r51{).t;1,ltrloY,:MB:.ya,:ES:<:riche,
te sentencia:
M$estros Naciona.I~.. contra los:'actos'pres.uIlt(lsd~s~$~íma.lotios
~Fan;:ljnp:s". Que ~on de~estimflcíón del recurso cont.enciosopor si)en(:io"·adminiB~ratiV?i;d..e,peticjone~'poi::,ello~·.elevªQEi;s
. a la
administrativo interpuesto por el Procumdor de los Tnbunales
Dirección General de Enseñan:r.a"':priirlarja.~l:ldt1--Jpnio·dEJ1~70
don
Rafael Ortiz de Solórzano y Arbex, en nombre- y representasobre. reconocimiento y 'cómp~to '.a:'~ectos,:J~ga;le"s:y;:e~pecialmen
ción de doña Maria del Socorro Ros GargaBo. contra. la Resolute al de trienios de . 103 .periooos.·,de: ;tiem.P()',-ert' q~e.'"estuvierón
separados del servicio. parconsecuep.ciadé' l~s'.~ePf.lorat;::font1~Jl:c()r dónde l~ DirecCÍón General de Enseñanza Pri.maria de ocho d.e
enero -d~mU novecie-lltu sfi!s~nta ynuev.e,~nflrmada, en trámldadaS en 21 de' octubredeli)43 Y:19:de':,dicie:1l1l;it:',e::cI~(i9'~9;.r especte tie re"iosición, por el propiO centro dIrectIVO,. el ocho de octu~
tivamente, las cuales.fueron·revisadas Y'. defa:'di;ls'g,i-n,.efec:t() Ccm
brédelJJ'lismo año, declaramos qUé se hal~an a¡ustadasal Ordereintegro a la Escala,. d t11 G\]erpoaqite:'-p'eI1~ecen~,p()t'Or<i,enes
namientO' jurídico, y,en $u.virtud, las conflrmamos y.O;bsolv~~?s
del Ministerio dé EducaciónY,Ci~nci8;,d~',28,:d(:i}iic:iipll}'I'e'r}l
<ie
de
Ja.demanda a la Administración: si:n hacer expresa lmpoSlClOn
febrero.' ambos de 1~6,. habiéJ1.do¡;eles impúesta::,',t;a:mpié:R,la. pena
de suspensión de todo' cargo,pübUCa:por ,~l t,ién:tpo.<:!e:'ijo~,-a~os a ningvua de .las partes, de las costas del recurso,,,
'cincomeses y un di$,y de d~"años;réspectiv!'L:rnl3'!1,te;,.,d,~tttlrac
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien d.isponer que
ción. deJas' condenas. que ,les,corresptmdía, 'conip,8G9600}'ta: de ·las
se cumpla la· Citada sentencia en sus propios térmInos.
de'. prisi?n .mayor~arresto maYOrY're9IuSIÓ:~iqiHf:'les':'f1,1f¡lr:OJl:jtn
Lo q'ue digo a. V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
PU~taS por ··sentencIas pronunciadasP9r:,ll:l:,JuI"-is~i~i~n'::IllUitar
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Sil :18 de abrU, de 1941 Y 28 de lil.briLge:l~7·:~t"'::,Q\Ul:n,lo,atprimer
Madrid, 15 de abril de, 1972.
recurtimtey dS . ·28. de Junio de:193geíl,~Jac~6~:;,p(>p',~n'Se,gul1(lo,
VILLAR PALASI
debemos .declarary declarall1os'que'IO$,'ac:t(),S.,p'te~~n~S'recu~
rridosSQn,. enparte.cóntrariasa· Derecho~.;P9r',1C?,:clufl:"Iº,s,'fl;tmla Ilmo. Sr. Director general de Personal de1 Departament.o.
Jn,os.· y .deiamos sin ,valor ni .•efecto:.éIl:esª,pa.,r.te,',:V,'e:Q. '!"l,lltlgar,
declaramos, que losPElrí()(iosde: t,ieplPD, ~l1,-qu.~':, ~9s'fi~t{);re:!;, '.' no
prest&ronservicio- '. activo par; co-~e,cuencill.'::(je:'!>e~Í'#Ció:nflcQr.
dada en ex~ien~ de depura,cióIl-'Poltico7~cjlil(l:'~Vo-s'~e~Ni,d·o:s.
RE,':>'OLUCION de la Subsecretaria por la que se
debe serIes reconocidos a loseteCtos;só1i~jta,(;t~$:Yéspe~bnente
dib¡Jone la anulación por extravío del título de Lipara·. trienios,' con e:xclusión,:'.da, laS',etapaS,:~é,·'90ée-,J;l.)\(urcinco
cene,iado en Medicina 'Y Cirugía de don Thom(t:"
meses. y un día. y de tl0C6: años, re~pectiYaJlll3't:lt,e;:e:ií'9t1e~ur!tnte
CaJJOwMa, y la ~xpedicién de oficio de un duphlosperíQdos .totales .' dé'fj,epar.aciÓD~(lUltlPUer()~, ·)(i:,P,ena,ac<:,t:1.S0na
cado riel mismo.
de suspensión detodocargo',públicoqu~,;(;()].i::~t'Rat:ªctér;
.les
fué impuesta e:~ las.indi(;Q.~as:conden~de.la"j\lrtJ.>diC9'i:(),n:rn:iUVt-r.
P<"r huber sufrido extravio, por la Administración. el título
debiendo surtir el expresado.·.•. reconoctmient(),:,'efe\?tos'eco.hóltl:icos
de Licenda.do en Medicínay Cirugíá de don Thomas Capotosta,
a. p~rtir·. del. día·. en ·C¡Ué ·tOltlal"onpÓBesióni~e}~,:,pla;tit,(p~ra
. • la5
éxpedid6 'en·30de septiembte de 1970.
...
".
que. fueron.designad.os··alser': rel11;~gr~,f)B'l:1:1'.servtc:io; "coJi·prácEsta Subsecretaría ha dispuesto quede. nulo y sm mngun
tica.de . . las liqu'idaciones·. de~i~ll1Po'd.e,.~ryiFloJ":a'bono'.<it'l ;difevalor ni efecto el expresado Diploma ,Y se proceda a la experencias de remuneración .queporE!Uo 'CQTI'f,lS:P9noIiY .8,' CUY9 ·CUIDdicióil~"d.e oficio, de un rJ:upticado del mis~o..
pliJnientocondeúamos.a la Ad:m.inistra~iém,;.~bso~Yi,éndola'de . Ias
Lo q.Ué comunico a V; 1. para sll conOCimIento y efectos.
restantes pretensiones de: ladell1a~~da;:Siu·p.-aceis:eespeda1 pro·
Dibs gü~:rde a V. I. muchos años:
nunciamiento sobre costas."
Madrid, 3 de H.hril de 1972.~EI Súbsetretario, Ricardo Díe~.
En su virtud. este Ministeríoha tenido a bietJdi,sponer que
Ilmo, S:r:DccUno de la Fact;ltad de Medicina de la Universidad
S8 cumpla la citadasentencia,el?'suS'·pr9pios térm1rlOs.
de'Santiagude Compostela.
Lo. digo a V. L para .sll,conocimiento y de.máséfect-os.
Dios guarde a V, 1. mueh,os años;
..
Madrid; 15 de abril de· 19'12,
VI-LLAR. PALASI
llm.O.

Sr. Director general de

Persona.l del. 'DepartiJemento,

ORDEN de 15 deab:rild~ :lJ?72 porta. :que se dispone
el cump,limiento en. 8U$propíos,té~::m,:i'nosdi?:l4 s~n

tencia delTribu,na~Sl.lpr,e,l1Í~'de'6'iN'1i147Z(F.de·· J972
recaida en e,l :re<;urs()r:onte1t~ips-o,7(t-d'11,.-i!l:istrfJ~tVo..Ül'
terpuestopordiJ,AA,'Maria . . Terl3'sa,c'y:pnzalé:z. MU/i-rz.
Maestra Naciorw,l.
'

Dmo;

En el recursocontencio$Q-Qd'min'istrativo in·
terpuesto por. doñ'¡l María .Tere¡j~9onzále,:Z:Muñiz;csobte,~:mp~~~
nac;lón ·de resolución de este·Depart~mMto'de·,8de"agosto'··de

-,;n

Sr.:

"""

MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 21 de marzo de 1972· por la
pone el cumplimiento de la sentencia
el recurso contencioso-a.dministratívo
contra este Departamento por "La Vasco

que se disrecaida en
interpuesto
Navarra» y

otros.

Umo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en doce de
nc-viemhrc, de mil novecientos setenta y uno en el recurso con·
tenciOStr-acIJninistrativo interpuesto contra este Departamento
por cLaVaseo Navarra... y otros,

