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Tema 4. Noclones s~bre pslcopat1as e hlglene mental.~Dls
pensarlos, sanatorios y colonias.-La Enfermera y .su cometldo 
en la Aslstencia psiquıatf1ca. e hlglene mental. 

Tema 5. 1deas y nociones sobre el cancer.-Slgnos de aıar
ma y sospecha de un proceso canceroso.-La Enfermera en la. 
Lucha antlcancerosa. 

Tema. 6. EI reumatlsmo y las cardlopatias en Espai'ıa.
Cardiopatias congenitas y adqulridas.-Lucha contra el reuma
t1smo y las cardiopatias y papel de la Enfermera en estos 
Serviclos. 

Tema 7. El envejeclmiento de la poblacI6n.-Funcl6n y 
cometido de la Enfermera en los programas de Geriatria y 
Gerocultura. ._ 

Tema 8. Sanidad maternal.-La mortalldad maternal y sus 
causas.-Vigilanciae higiene del embarazo.-La En!.ermera en 
la Lucha contra la mortalidad maternal. 

Tema 9. Las enfermedades venereaS.-Aspect os soclales y 
sanitarios de estas enfermedades.-El dispensario antlvenereo. 
La Enfermera. en la Lucha contra las enfermedades venereas. 

Tema 10. Los problemas de la invalldez.-Enfermedades 
que originan Invalidez.-Reeducaci6n y rehabiııtaciôn sani ta
rias.-La Enfermera en La Lucha contra la invalidez. 

Tema 11. La educacl6n sanitaria popular.-Metodos y pro
cedlınientos para lnformar y educa.r a las gentes.-La Enfer
mera y su papel en la educa>c16n sanitaria de las colect.ividades. 

Tema 12. Sanldad y Escuela.-La higiene de la Escuela y 
del escolar.-Vigilancia Medico-peri6dica del escolar.-F!chas 
Medico-escolares y datos fundamentales para su confeccl6n y 
valoraci6n. . 

Tema. 13. La Hlgıene y Segurldad del trabajo.-Enferme
. <ıades e lntoxicaciones profesionales.-Aspectos de · profilaxis 

general e individuaL.-Los Servicios Medicos de Empresa y pa
pel de la' Enfermera en 105 ınismos. 

Tema 14. Concepto de salud y enfermedad.-Los examenes 
de salud en los programas prevımtlvos.-La Enfermera como 
auxiliar en el diagn6stıco precoz de las enferme.dades. 

Tema 15. Concepto de la Medlcina soclal; la etiologia so
cial y su influencia en Sanidad y Epideıniologia.-E! serviclo 
Medico-social. - Encuestas; fichas Medıco-sociales. - Cometl:do 
de la vlsitadora Mectico-social. ... ' 

ORDEN de 14 de diciembre de 1960 por la que se haeen p1i.
blieos los TrJ'!JUnales que han de juzgar los ejercicios cte 
la oposiei6n para provisi6n en propiedad de plazas cte 
Medieos de Casas de Soeorro y Hospitales Municipales. 

Ilmo. Sr.: Convocada oposici6n llbre para provisi6n en pro.. 
piedad de plazas vacantes en la plantilla del Cuerpo de Medi
co!'ı de Casas de Socorro y Hospitales Municlpales, con arreglo 
a la Orden ministerial de 4 de maya de 1960, y ftnalizado el 
plazo de presentaci6n cie instancias, ha de procederse a la de
signaci6n de! Trlbunal que ha de juzgar los ejerciclos. 

Este Minist~rio , de coI1formidad con 10 preceptuado en el 
articulo 125 del Reglamento de Personal de los. Servicios Sani
ttırios Locales de 27 de noviembre de 1953 y Decreto de 10 de 
maye de 1957, y aceptando la propuesta formulada por el Co115e-
jo Naclonal c.e Sanidad, ha tenldo a blen dlsponer seConstitu
ya el Tribun.al juzgador de los ejerclclos · de esta oposlci6n para 

. la provisi6n de . plazas de Medicos de Casas de Socorro y Hospi
taleı; Municlpales, convocaria POl' Orden de esa Direcci6n Gene
ral de Sanidad de 22 de junio de 1960 (<<Boletin Oficial del Es
tac.o» de 2 de julio del ınismo afio ) , en' la forma que a conti
nuaci6n se expresa: 

Tribunales que' han de juzgar los ejercicios 

Prlmero: 

Presidente: Ilmo. SI'. D. Andres Dıaz de Rada y Pagola, 
ınspector general de Sanidad, Jefe de los 5ervlcios Centra\e5. 

Secretario : Don Antonio Sanchez Doıninguez, por la Direc
ci6n General de Sanidad. 

Vocales: Don Valentin Matllla G6mez, por la Facultad de 
Medicina. 

Don Carlos Rlco-A veJlo Rico, por el Co115ejo General de Co-
legios Medicos. . 

Don Carlos Camufiez pajarez, por Falange E!'ıpanola Tradi
clonalista y de las J. O. N. S. 

Suplentes 

Presldente: Ilmo. Sr. D. Luis Najera Angulo, Inspector ge
neraı de Sanidad. 

Secretarlo: Don Pablo Tr1ncado Dopereiro, por la Dlreccl6n 
General de 8anldad. 

Vocales: Don Franclsco Orts Llorca, por la Facultad 'de Me
dlclna. 

Don FlorenUno Gllsarız Garc!a, POl' el Co115ejo General de 
Coleglos Medlcos. ' 

Don Luis Telgel Cea, por Fa1ange Espafıola Tradiclonalista 
y de las .J. O. N. S. 

Segundo: 

Presidente: Ilmo. ,Sr. 'don Jose Slerra IneStal, Inspector ge
neral de Sanidad. 

Secretarlo: Don Joaquin Baaınonde Fernandez, por la 01-
reccl6n General de 8anidad. . 

Vocales:· Don Carlo& Gil y Gil, POl' la Faeultad de Medicina. 
Don Luis Trapaga sartchez Bravo, POl' el Consejo General 

de Colegios Mectlcos. 
Don Juan Puebla Potenc!ano, POl' Falange Espaiiola Tradi

cionalista y de las J. O. N. S. 

Supıentes 

Presldente: Ilmo. Sr. D. FrancisCQ Fornieles Ulibarrl, 1115-
ı>e<:tor general de Sanlciad. 

Secretario: Don Manuel Onorbe Garbayo, POl' la Direcci6n 
General de Sanldad. 

Vocales : Don Manuel BermejilJ.o , Mart1nez, por la Facultad 
de Medicina. 

Don Mlguel Altares Madrid, por el Consejo General de Co
legios Medlcos. 

Don Lu!!> Larrü Fernandez, POl' Falange Espaiiola. Tradlclo
nallsta y de las J. O. N. S . . 

Tercero: 

. Presldente: Ilmo. SI'. D. Jesus Mo1inero Manrlque, Inspeo
tor general de Sanidad. 

Secretarlo: don Luis sanchez Sola, por La Direccl6n Gene
rar de Sanidad. . 

Vocales : Don Luis G6ri:ıez Ollveros, por la Facu1tact de Me
dlcina. 

Don Modesto Martinez P1nelro, por el Consejo Generaı de 
Coleglos Medlcos. ' . ' 
. Don EJlas Pahiu Martialay, por F'alange Espanola Tradlcio

naJista y de las J . O. ·N. S. 

Suplentes 

Presidente: Ilmo. SI'. D. Manuel Gonzalez Ferradas, Ins
pector general de Sanldad. 

Secretario: Don Diego Hernandez Pacheco, . POl' la Direc
cl6n General de Sanidad. 

Vocales: Don Vicente Gi1sanz Garcia, POl' · la F'acultad de 
Medlcina. 

Don Rafael Rioboo del R.!o, por el Consejo General de co
ıegios Medicos. 

Don Guzman Ortuno Ortuno, POl' Falange Espanola Trad!
clonaJi!'ıta y de las J . o. N. S. 

En caso de ausenclə. de aJgtm mlembro del Tribunal sera 
&ustituido POl' los deslgl1ados con caracter suplente, no pudiendo 
actuar en ningün caso con menos de cuatro miembros . 

Las Tribunales . acordaran la fecha de coınienzo de los ejer
clclos. pudlendo ·adoptar los acuerdos nece!'ıarios para el ınaş 
perfecto <iesarrollo de las oposiclones. 

La que comunlco a \i . 1. para su conoclmiento y demas 
efecto!'ı. 

Dlos guarde a V. I . muchos aiios. 
Madrid, 14 de diclembre de 1960. 

Ilmo. Sr. Director general de Sanidad. 

• •• 

ALONSO_ VEGA 

RESOLUCION de la Direeci6n General .. de Administra
cion Local por La qııe se reetijiea la de 22 de noviem
bre que eonvoeaba concurso para proveer en propie
dad plazas vaeantcs de Depositarios de Fondos de Ad
ministracion Loeal 

La relacl6n de vacantes para proveer en propiedad plazas 
de Depositarlos de Fondos de las Corporaciones Locales publl
cada en el «BoleUn Oficlal del Estado» de 1 de diciembre ac
tual. queda reGtlficacta en la s1iuiente forma: 
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1.0 Se Incluye C'Omo plaza vacante la Deposltarla de Fon
dos del Ayuntamiento de Manacor (Ba!eareS), claslficada en 
tercera C'ategorla y sUeldo de 25.600 pesetas anuales. 

2.° Se anula La .vacante de Deposita.ria de! Ayuntamiento 
de Beasaln (Gu1püzcoa), que f1gur.a incluida en la relaci6n {jue 
se modifica en quinj;a categoria con 24.000 pesetas de sueJdo. 

3.° Queda anulada, IguaJmente, La vacante de Depositaria 
del Ayuntarniento de Jijona (Alicante), que figura en la rela
ei6n en qulnta categoria con 19.200 pesetas de sueldo. 

4.° Se rectifica la vacante del Ayunta.miento de Oviedo 
fm cuanto al sueldo, que debe f1gurar con el de 44.000 pesetns 
anuales, como consecuencia de modificaci6n de la plaza por 
Resoluci6n de este Oentro de 14 de novlembre pr6ximo pasado, 
pUblicada en el «Boletin Oficial del EstadQ» de 8 de dlclembre 
actuaJ.. 

Lo que se hace pÜblico para general conocimlento. 
LU1~;1~;~s. 23 de diciembre de 1960.-El Director general, Jose 

.... . . 
RESOLUCION de la Dlrecctôn General, de Sanidad por 

La que se. rectijica la de 20 de noviembre ultimo qııe 
aprobaba concurso voluntario de traslado entre En
lermeras PueriüUltoras AuxiIiares de los Servtcfos de 
Hfgiene Intanttl. 

, Por haber8e registrado e.rrores rnateriales de redaccl6n en 
la Resoluci6n de esta Direcci6n General de 20 de novlərnbre 
ı1ltlmo, publicada en el «Boletln Oficla.l .del E5tado» de 10 de 
diciembre, ' POl' la quə se aprobaba el concurso voluntarlo de 
traalaəo convocıı.do en5 de septıembre ı1lt1mo entre Enferme
ras Puericultoras Auxiliares de los Serviclos de Hlglene 'ın
fantil, 

Esta Direcci6n General, en uso de las atribuciones que le 
confiere al Decreto de 7 de Beptlemore del afio en curso, ha 
tenido a 'bien resolver que la parte dispositivR, de aquella Re
soluci6h quede dlspuəst-a a todos 10$ efectos en los sigulentes 
terminos: 

ElIta Direccl6n General, de cO\1formidad con 10 informaclo 
POl' el Consejo Nacional de Sanldad y en uso de las facultacles 
que le confiere el Decr.eı;p · de 7 de septlembre d'el ai'ıo en curso. 
ha tenido a bien aprobar e! presente concurso y, en su "conse
cuencia, nombrar Enfermeras Puericultora.s Aux1l1ares de los 
Serviclos de Higiene Infantil de Vigo a dofia Cnrl1lffi Jose 
Bail6n Galvan; de Ciudad Real, a doi'ıa Viceııta Sanchez Gar-
cia; de ARtorga, a dofıa 'Aracel1 Orespo Amado; de La Ba
fieza, a dofıa Francisc,a Agapita Galv:'m ToribiO, y de Jaen, a 
dofia Adela OonzıHez Gonzalez, <:ada una .de ' ellas con' el suelclo 
antıal de 9.600 pesetas, mas dos mensual!dades extraordlnarias 
acumulables al sueldo en jU110 y dlcletnbre, que perclblni.n·del 
capitulo 100, articulo ııo, servicio 306, numeraci6n '112.306/4. 
de la secc!6n 16, 'del presupuesto vigente. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demas efectös. 
Dias guarde a V. S. rnuchos afios. 

, \ Madrid, 29 de noviembre de 1960.-El Director general, 
Jesu.s Oarda Orcoyen. 

Sr. Jefe de la Secci6n de PersoııaL. . . .. 
RESOLUCION de la Direcciôn General de Sanida'd pOT 

la que se Jıace pUblica la jecJıa para el comten.zo de 
los ejerCicios del concurso-oposici6n para proveer tres 
Plazas vacantes de Inspector es M edlcos d-c La Comisa
Tia de Asistencia MedicocFannaceutica. 

.. se hace pÜbliCO para general conoclmlentO de 105 aspirantes 
del expresado concurso-oposici6n, que el dia 23 de enero de 1961, 
a las once horas de 5U maııana , dani.n comienzo los ejercicios 
en el sal6n dıı actos eel Patronato Naciori.al Antituberculoso y 
de Enferme'dades del T6rax. 

Madrid, 23 ae ciiciembre de 1960.-El Director generaı, por de
legaci6n, Vicente Diez del Con·al. 

• • • 
RESOLUCION de La Direcci6n General de Sanidad 11ur 

(a qlle se hacen , pıiblicos el dıa, hora y local para efır 
comienzo a 108 ejercicios de ·oposici6ı.ı para prov~er pla
zas de Jetes de Secciôn de EpidemioJogia en los l nsti.
tutos Provinciales de sanldad. 

Se hıı. r o '1:"ıl:ı 1 I o n 'le:.,., ":O'1~r'11 ccınocimlE '1to rle 103 1ıitııresa
dos del exprE:.Su.dü coııcui SO-oposlcf6n,que Cı dla 6 de marzo 

de 1961, a las nUeve horas treinta rninutos, daran cornlenzo 108 
ejerciclos de oposicl6n en la Escuela Naciona1 de Sanldad (Oiu
dad Universitarla). 

Madrid, 23 de dlclembre de ı960.-EI Dlrector generaı, por de
legaci6n, Vlcente ' Diez de! .Corra!. 

. '. . 
RESOLUCION ·de( patronato Nacional Antttuberculoso 1/ 

deld.s Enjennedades del T6mx por la que se convoca 
concurso de traslados entre Enjermeras lnstructoras de 
este Organismo para cubrtr varias pl.q.zas 1!acantes en 
Centros del mismo. ' 

Vacaiıtes d.1versas plazas en las plantlllas de Enfermeras 
Instructoras de Oentros dependlente5 de este Patroııato, se 
convoca concurso de traslados para la provlsl6n reglamentarla 
de las mlsmas y sus resultas, con arreglo a las ı:,lgulentes 
normas: 

La Para pod-er tomar parte en cste concurso sera preclso 
pertenecer al Escalaf6n de Enfermeras Instructoras del Patro
nato Nacional Antituberculoso y de las Enferrneras del T6rax, 
en servlcio activo 0 en expectacl6n de destlno y na hallarse 
incursa la soliclt.ante en lmpedlmento reglarnentarl0. Tendri'ln 
inexcusablemente la obl1gac16n 'de partlcipar en este concurso 
las Enferrneras Instructoras aprobadas en la opos1c16n convo
cada POl' Orden de 28 de octubre de 1958 y resuelta por la de 
30 de julio de 1960 (<<Boletin Oficial del Estado» de 3 de sep
tlembre slguiente)' y significando que las que hayan real1zado 
el examen de lngreso en las Is1as Canarias s610 podran optar 
a las vacantes anunciadas . dentro de aquellas Isla5, deblendo, 
eıı su consecuencia, solicitar en aus instancias la totalidad de 
las ' vacantes en ciichas provinclas, conforme a su resldencla 
respectiva. 

2. iı Las concursantes que spliclten las vacantes ' anuncladas 
en los Serv!cios de Vacunaci6n B. C. G. y Fotorradloscopia· de
bera'l1 reunir las condlciones de ser solteras 0 vludas sln hijos. 
salvo que estos sean' mayores de catorce aüos, 
,.3.0. Las i..ı;ı.stanci.a-s de las soliCitante8, debldamente relnte

gradas y dirigidas al Excmo. Sr. Presidente-Delegado del Patro
nalo Nacional Antituberculoso y de las Enfermedades del 'r6rax, \ 
se presentaran en el Registı'o General de este Organismo, 0 

L
oıen en cualquiera de las depei1derrcias que se mnciona..'1 en el 
articulo 06 de la vlgente Ley ,de Pl'ocedimiento Admlnistrativo, 
en el plazo de trelnta dias hablles; contados a partlr del 
sigu1!mte a La publlcacl6n de esta convocatorla en el «Boletin 
Oficial del Estado», entendiendose d'esest imada toda solicitud 
que, cualquiera' que fuera el 1110tlvö, tenga entrada despues' de 
las trece horas del ültlmo dia de! plazo lndicado. Las concur
sa.ntes har:\n constar almargen de su sollcitud y nurneradas por 
el orden de 'preferericla las vacantes a que asplran, deblendo, 
las que soliciten las plazas va.cantes en 105 Servlclos de Vacuna
ci6n ' B. C. G. y Fotorradioscopla. a.portar declnrac16n jurada. 
manifestando que reunen las cond!ciones exigidas en la norma 
segunda de esta coııvocatoria. 

4 . iı Las Enfermeras Instructoras pertenec1entes al Escalaf6n 
que 'en la aetualidad desempefien dest!no con canıcter provl
siol1nl Imbni n öe tomar parte necesarlamente en este concurso, 
cles t inancloJas. caso de no hacerlo 0 cubrlrse la plaza que vlnie
ren desempenando, en su ca.so. donde '10 requleran las nec€
sidades del S'erv~clo, con caracter for;;oso, 

5. fi En la adjudicaci6n de vacantcs seobservan'm las prefe
rencias siguientcs: 

, aı Aquellas Enfermeras que por haber sido clausurado el 
Cenko cionde prestaban servicio en propiedad tengan que ser. 
destinaclas a ptros Centros. / . 

b) Lf\s Enfennera.5 con destino provisionaı, no procedentes 
de reing r~so, C0l110 exc.edentes voluntarias , tendrun preferencia 
para vQlver a ıa plaza que tuvieran a.nterlorınente en propledad. 

c) . Las Enferıneras destinaclas en lOS Serv!c1os de Vacuna
eion B. C. G, y Fotorradloscopia que no rimnleran actualmente 
las concliciones exigidas para el 'desempefio de- las citadas plazas. 
debiendo justiflear c10cumentalmelıte tal camblo:· " ' 

G." Las d"emas vacan~cs ser:'ın provistas entre Hıs restantes 
eoncursantes POl' riguroso orden de aııtlgüeclad , dcterrninado 
POl' la mayor clase 0 cü.tegol'ia y nüməro- (lel Escalaf6n. 

,7." Las nOl'lIlas, sefialadas en laprovisi6n de. destinos po
clran sufrır alteraclOn · Guıındp en determinaclas solic1talıtes con

. curran cireunstancins personales 0 profesionales que a juicio 
de ~ste Patronatcı con5tituyan impedilnento para ser 'destinada 

, a la vacante pedidu. 
8. " Lns ~oiicitan tes oue obtuvie!'al' l1U("VQ Cı,:s t.ıno en este 

COllCUI'SO queda.niİi suj~tas a la Iimitaci6n establecid.a POl' la 


