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,4," Las fechas de comlenzo d~ las oposlciones seran anun'e1adas oportunamente, con quince dias de antelaci6n, en el
ıBoletin Ofic!al del Estado».
5.a Antes d.el con,ıien zo de 108 ejercicios, los solicitantes al
concurso oposici6n sufriran un examen mectico, quedando elimi. nados aquellos que no reıln an las apt!tudes psicofu.icas necesaırias para el desempefio de! cargo.
6." La practiea de 108 ejercicios de oposici6n, que serall
pÜblicos, consistiran en
a) Exposici6rt en el tiempo maximo de una hora , de
1.0 Mer!tos profesionales y formaci6n del opositor en relad6n con la Especialidad.
2.0 Servieios prestados al S. O. E.
. 3.0 Meır10ria sobre La organ!zaci6n de un servicio de la EspeciaUdad.

b) Ejercicio praetico a reaUzlI!r en la forma que determine el Tr!bunal, en el que flgurara el estudio tle un caso
cl1nlco y una !ntervenci6n operator!a, relac!onado con la Especialidad. Este ejercicio podra ser ampUado a las pruebas
.
que el Trlbunal crea necesar!as.
c) Exposici6n oral por el opositor, en el plazo maxlmo de
una hora, de dos temas, entre 105 qııe forman los programas
que s'e insertan a contlnuac!6n.
Los ıfes ejercicios mencionados seran elimlnator!os.
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Tema 10. Audiocirugia de los defectos congenitos de. oido.
'Tema.1l. Timpanoplastias,-Metod03 fundamentales para ıa.
retonstrucci6n 0 normalizaci6n del aparat6 transmlsor del oido.
Tema 12. La colume1izaci6n del oido medld. Del'moestapediopexias y tecnicas experlmental eş .
Tema 1:1. Los procesos adhesivos y la. timpanoescleros!s en
aUdiociriıgia.
.
Tema 14. Eı postoperatorio en las timpanoplastias. Estudio
anatomopatol6gico de los injertos ctıtfmeos.
Tema 15. Capsula del laberinto y otoesclerosis.
Terr.a 16. Estudio histopato16gico de la fenestraei6n del
's emicircular horizontal.
Tema 17. . Tecnlcas y resultados de la ienestraclon del semicircular horizontaJ.
Tema 18· Cirugia del estribo y ventana oval.-Clasificaci6n
morfotopografica deı foco otoe5cleroso y selecci6n de La tecnı:ca qu irılrgica.

Tema 19. Tecnicas conservadoras en la cirugia del estribo.
Tema 20: La estapedectomia.-Estudio histo16gico de 106 injertos de grasa, vena y c6rnea.-Tecnica.
Tema. 21. Complicaciones pre y postoperatorlas en la fenestraciôn laberintica y la Cirugia del estribo.
Tema 22. Vertigo de Meniere.-Tratamiento quirürgico.
Tema 23. Sordomudez.-C1inica.-1mportancia social.":" Laı
pr6tesis auditlvas.
.
Tema 24. Nasofaringe.-Tumores · benig;nos y rruı.lignoı; .
Tema' 25. Cirugia funcional y radical de 108 tumores maIign08 de la lariııge.
Tema 26. Eı vaciamiento gıinglionar cervical.
Tema 27. La Cirugia funciol1al en las parıi.lisis bilateraleı
de 1305 cuerdas vocales.
Tema 28. Tratamiento quirılrgico de iRS sinusit!s.
Tema 29. Tratamiento quirılgico de los tumores malignOl
nasales y senos paranasales.
Tema 30. Broncoscopia.-Su Importancia diagn6stica y terapeutica. Los cuerpos extranos.
Tema. 31. Esofascopia.-Su importancia diagn6stica y tQta.peutica. Los cuerpos extrafioıı.

7.& EI opositor qUe no concurra a la practlca de alguno
de los ejerclcios quedara ellm1nado automaticamente.
8." Los ejerc!cios seran puntuables hasta un mıi.xlmo de
d!ez puntos, quedando elimlnadQs los opositotes que no alcancen en cada ejerclcio c.1nco puntos.
Las calificaclones se efectuaran sumando las puntuaeiones
otorgadas por los dlstintos m!embros del Tribunal div!d!endose
el total de los puntos POl' el nılmero de Voeales, siendo el eoeficiente la calif!eacJ.6n deflnitiva. El Tribunal no podra actuar
con menos de euatro de sus. miembros.
9.& La propuesta del Tribunal, que debe sel' de URO POl'
cada Especialidad, se f.ortJıul ara teniendo en euenta la puntuaei6n obteh!da en los tres ejercicios, extendiendose los oportunos nombramientos POl' esta Delegaci6n General del InstiRESOLUCION de! Instituto Naciona! de' Previsi6n per
tuto Nacional de Prev!s!6n.
La ' que se convoca concurso para cubrir una plaza de
10, EI öpositor que resulte nombrado habra de tomar poMedico Jefe d e Equipo de Ci'rugia plastica en el Centro
Nacional de Especialidades.
ses!6n de la plaza, en el plazo de tre!nta dias 'naturales, contados a partir de la fecha de la notificac16n, entendiendose,
en easo de no efectuarlo. que el tıtular renuncia. no s610 al
En virtud de 10 que d!spone el articulo cuarto de la Orden
nombramiento, sino a cuantos derechos pudieran reeonoeersele ,ministerial de 26 de octubre de 1960 (<<Boletin Oficial del Escomo resultado de este eoncurso-oposici6n.
tado» de 1 de noviembre) y de las atribuClones concedidas a asta
11. La retribucl6n de ebte facultativo es la prevista en el . Delegaci6n General del 1. N. P., se convoca concurso-oposici6n
artioulo tercero de la misma ' Orden mlnisterial de 26 de octupara cubrk una plaza de Medico Jefe de Equipo de Ctrugia
pfastica, establecida en el Oentro Nacional de Especialidades
bre de 1960 (<<Boletin Oficial del Estadoıı de 1 de noviembre).
de Madrid, con sujeci6n a las siguientes normas:
12. Queda sometido el Jefe de Equipo a las disposiciones
legales reglamentarias que afectan al personal sanitario del
1.& Los coneursan~s deben sel' espa.ii.oles, mayores de edad,
Seguro y a .Ias normai! ' que en 10 sucesivo se dicten para el
Llcenciad08 0 Doctores en Medicina y nô haber cumplfdo la edad
ejerc!cl0 del cargo.
de setenta anos eldia que finalice la presentaci6n.. de lnstancias.
13_ Se concede un plazo de qulnce dias, a partir de la feeha
2.& Todo concursante debe presentar instancia debidamente
de publicaci6n de esta convOcatorla en ' .el «Boletin Oflc1al del
relntegrad'a y dirigida al ı; mo . Sr. Delegado general ' del InstiE.stado», para efectuar las reclamac10nes y recursos pertinen~s
tuto Nacional de P,revisi6n en el Registro General de dicho
contra la, misma ante el Dlrector general de Previsi6n.
Organismo (Alcala, 56), dentro del plazo de ·treinta dias habiles
y hasta Ias catorce horas deı ılıtimo dia, contados a part!r del
Ml!drid, 13 de febrero de 1961.-:f,:1 Delegado general del 1n8siguiente a4' de la pUblicaci6n de esta convocatoria en el «Bole~ituto, Licinio de 'la. Fuente y de la Fuente.
tin Ofidal de! Estado», slendo este pjazo improrrogable.
Con las instancias pueden adjuntar cuantos certificados de
PROGRAM!~ DE OTORRINOLARINGOLoafA ESPECIALIZi\DA
meritos estimen conveniente alegar los solicitantes y- especialmente 108 servic10s prestados al S. O. E., que tendran caracter
Tema 1. Embr\ologia y anatomofisiologia oe 108 6rganos de
preferente. En ella haran constar' los interesados. que reıinen
la. audic!6n en relaci6n con la cirugia del oido.
las condiciones exigidas en la convocatoria, 'Comprometiendose
Terruı. 2. Estudio histopatol6gico de las otitis cr6n!cas.
a aportar el que resulte aprobado a la publicaci6n de la ResoTema 3. Las lesiones del oido medio y su relaci6n con la
luci6n y en el plazo maximo de treınta dias:
perdida de la agudeza. aud!tiva.
Temıı. 4. Oirugia de las
ceımpUcaciones ot6genas.-Diaga) Oertiflcado de n\lcimiento debidamente legalizado.
b) Titulo de Doctor ' 0 Licenciado en Medicina 0 testimonl0
n6stico.
Tema 5. Nervio facial.-Tratamiento quirılrgico de las panotarial del mismo, pudiendo presentar en su de!ecto el recibQ
1'ıi.Jisis de BelI.
que acredite haber cons!gnado loı> derechos correspondient'es
Tema 6. 'tratamlento de las paralisis faciales POl' trauma
pa ra la expedici6n del mencionado tituıb.
Quirürgico.
c) 'C ertlficadb de antecedentes penales. expedido por el ReTema 7. can~h del oido y del «glomu's yugularis».-Tratagistro Central l de Penados y Rebeldes. '
'
mientoquirurgtco,
d ) gertificado de adhesi6n al regimen expedido POl' la DeTema 8. La cirugia de las laberint!tıs supuradas y petro·
legaci6n Provincial de 1nformaci6n de Fa!ange Espafiola Tradi.
sitis . .
cionalista y de las J . O. N. S. de la provincia de su residenci&"
Tema 9, Sisterruı.tizaci6n diagn6s~lca en audiocil'ugia.-Ine) Certifıcadp oficial de mutnado, ex combat1ente 0 ex cau~erpretaci6n de audiogramas.
tivo de los opositores que aleguen alguna ae estas ,cöndiclones,
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3." Eı Tribunal que ha de jilzgar este concurso-oposici6n estara formado por los siguıentes miembros, de acuerdo con 10
establecido en el apartado sexto ae los artlculos cuartoy qÜlnto
del I)ecreto pe 21 de febrero de 1958. Medicos:
Presidente: Un Inspector de ServiclOS Sanitarios, deslgnacto
La Dlrecciôn General de Prevlsiôn.
Vocales: Das Medicos Especlalistas, deslgnados por la Dlrecdon ı General de, Previsiôn.
Un Catedratico de la Especialidad, a propuesta del Mlnisterio de Educaciôn NacionaL.
Un Especial!sta, desıgnado por la Direcclôn Generaı de Sanidad
Un Especlalista. designado por la De:egaciôn Nacional de Sindicatos. .Un Inspector de Servicios Sanlta;rios, designado por el Instltuto Naclonal d~ Previsiôn. eomo Sl!cretario.
ı;ıor ·

4." Las fechə.s de comienzo de las oposieiones ~eran anunciadas oportunamente, con quince dias de antelaeiôn, en el «Boletin Oficial del EstadoJl.
5." Antes def comienzo de' los .ejercicios los solicitantes aL
concurso-oposiciôh sufrlran un examen medlco, quedando eUminados aquell05 que !10 reıman las aptitudes pslcofisicas necerlas para el desempefio' del cargo.
6.' La practiea de los ejercicios de oposici6n, que seran
publieos, eonsistiran en
a)

Exposiei6n en

eı

tiempo

maxiİno

de una hora de

1.0 Meritos profesionaJes y formaciôn del opositor en relaçi6n côn la Especialidad.
2.° Servicios prestados al S. O. E.
3.° Memoria sobre la organizaci6n de un servicio de la EspeciaJidad.
b)Ejercicio ı pnictico a real!zar en la forma que determine
el Tribunal, en eı que . figurll!ra, el estudio de "\1n easo cUı'ılco
yuna 'intervenci6n operatoria, relaeionado con la Especialidad.
Este ejercicio podra s~r ampllado ,a las pruebas queel TrlbunaJ
crea n,ecesarlas.
'
c) Exposiciôn oral por el oposltor. en el plazo maxlmo de
nna hora,' de dos temas entre los que forman los programas
qUe se insertan a contlnuac16n.
Los tres ejerc1cios mencionados seran el1mınatorios.
7.· E;I opositor que no concurra a la practiea de alguno
de los ejereicios quedara' eliminado automaticamente.
, 8." Los ejercicios se'ram putıtuables hasta un maximo de
d!ez puntos, quedando elimınados los opositores que no al cancerren cada ejercicio cinco puntos.
Las ealificaciones se efectuanin sumando las puntuaeiones
otorgadas por los distintos miembros del Tribunaı dividiendose
eL tctal de 105 puntos 'p'or el nılmero ge Vocales, siendo el eoefi..
ciente la ea1ifieae16n definitiva. El Tribunalno podra aetuar
con menos de euatto de SU8 mieınbl'os.
~
9;&. La prop~esta del Tribunal. que deoe ser de uno por
oııda Especialidad, se formulara teniendo en cuenta la puntuacl6n obtenida en 10s tres ejerclcios, extendiendose 108 oportunösnombramientos por esta Delegaci6n General del Instituto 'Nacionaıde Previsi6n.
.
10: El oposltor que resulte nombrado habra de tomar poseSi6n de la plaza en el plazo de treinta , dias naturales, contad{)s .a partir de la fecha de la notificaciôn, entendiendose,
en easo de no efectuar1o, que el titular renuncia no sôlo al
İı.ombramiento, sino a cuantosderechos pudieran reconoeersele
como ·resultado de este concurso-oposiriôn.
11. La retribuciôn de este facultativo es la p!'evista en el
art!eulo tercero de la misma Orden ministerlaı de' 26 de ·octuore
de 1960 (<<Boletfn Oficial del EstadQ» de 1 de noviembre).
. · 12. Queaa sometido el Jefe del Equipo a las ,disposıciones
- legales reglaı;nentaria~ que afectan al personal sanıtarlo del
8eguro y a las normas que en 10 sucesivo se dicten para el
ejerclcio del eargo.
13. Se concede un plazo de qulnce dias, a partir de la feeha
de pu!:ilicaci6n de esta convocatorla en eı «Boletin Oficial del
Estado»;para efectuar las reclamaciones y recurso~ p.ertinentes
eontra la mis ma ante el Director gene,ra! de Prevısion.
Madrid 13 de febrero de 1961.-El Delegado general de!
Instituto, 'Licinio de ia Fuente y de la Fuente.
PROGRAMA DE CıRUGİA PLASTICA

Tema 1.0 Coneepto, extens16n y limitaclones de La Cirug!a
pıastic a .
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Tema 2.° La teoria ce!u~ar. Estado actual del conocimiento
de las estructuras lntracelulares.
Tema 3.° Histologia y fisiologia de La pieL.
Tema 4.° Hemostasia. Fisiopatologia de la coagulaci6n sanguinea.
Tema 5.° Los materiales de sutura y l\gadura. Estudl0 er!tico.
Tema 6.° Pİ'esoparesia, hipotensi6n gObernada e hibernaciôn. Aplicaci6rı de estas tecnicas a la Especialidad
.
Tema 7.° Evaluaciôl1 de la resistencia del paciente quirılr
gieo. Enfermedad postagresi6n.
Tema 8.° ·Balance i:tcido-basico y elrugia.
Teına 9. 0 El metabo1ismo hidrico, mineral y ,Protelco de 108
enfermos quirı1rgicos.
Tema 10. · Concepto del «stress». S!stema de vigi1ancia.
Terna 11. La inflamaci6n: , concepto ~ fisiopatologia y clinlca.
Tema 12. Infeccıôn hospitalaria. Resistencias mierobianas.
Teına 13. Gangrenas genuinas y atipieas.
Tema 14. Papel de !a Cirugia plastiea en el tratamiento
general de los tumores.
Tema 15. Estudio anatomopato16gico, fisicoquimico y dinlco de la cicatrizaci6n normaL.
Tema 16. Patologia de la cicatrizaci6n.
Tema 17. Traumatismos abiertos: estudio cl!nleo y tratamieııto.

Tema 18. 'QuemadJrh6 termicas: La enfermedad general de
los quemados.
.
Tema 19. Q~emaduras terminas! tratamiento loeal de las
quemaduras.
.
Tema 20. Organizaeiôn de un Centro asistenclal para el
ıratamiento de Jos queır,ados.
Tema 21. Lesiones producidas pol' la electrlcldad. Traumatismos quimicos.
Tema 22. Leslones por radioactividad: Estudio cl!nico y terapeutico.
Tema 23. Shock traumatieo: fisiopatologla, clinica y tratamiento.
Ttmıa 24. Hemol'ragia . aguda: f!siopatologia y tratamiento.
Tema 25 . . Trombosis y embolia.
Tema 26. De las ıllceras y fistula8 en generaL Papel de la
Cirugia pıastica.
.
.
Tema 27. Normas tecnicas fundamentales de la Cırugı9>

pıastica.

Tema 28. Biologia de 103 injertos cutaneos.
Tema 29. Clasiflcacı6n de los injertos cutaneos: ventajas
y utilidades de cada modalidaa.
Tema 30. Tecnicas de la toma y aplicac1ôn de los injertos
cuta.1eos. Tratamiento de las zonas dadoras.
'
Tema 31. Concepto de la reacciôn antigeno-ant1cuerpo. Hamoinjertos y bancos de pie\.
, Temp. 32. Colgajos cutaneos: Clasif1caci6n, oi6log1a y ut1lidad.
Tema 33. Patologia deı te.Hdo conjuntivo Enfermeda~es
de este sistema susceptibles de tratamiento por el cirujapo plas..
tico.
Tema 34. Nevus cutane08.
Tema 35. Tumores cut:'ıneos.
Tema 36. La Cirugia , plasticay la Patolcgia arterial y
venosa.
Terna 37, La Cinıgia plastıca y la Patologla ' de 108 linfatlcos. ,
.
Tema 38. Traumati6mo de los nervios periferlcos. Suturas
e ırıjertos nerviosos.
.'
'
Tema 39. Fisiopatologia y trataın1ento de las lesiones tendinosas recientes,
.,
Tema 40. ·Papel de la Cirugia plastica en el tratamiento
del meningocele y meningoeri'cefalocele.
Tema 41. Cirugia phıstica del craneo y sus cul;ılertas.
Tema 42. Cirugia de las p8iralisi8 faeiale8. Profilaxis y tratamiento de las secuelas.
Tema 43. La Cirugia plı'ı.5tica en el tratamiento de Is.s paraplejias traumaticas.
.
Tema 44. Embriologia de la cara. Defeetos de coalescencıa.
Estudio general.
Tema 45. Princlplos del tratamiento quirurgico del Jabio
leporino y de la hendldura del paladar.
Tema 46. Tecnieas de reeonstrucciôn del pabe1l6n audltlvo.
Prôtesis.
Tema 47. Me~odos de reconslirucci6n de la nariz; Pr6tesıs
nasales.
Teıua 48. Traumatism08 de las partes blandas de la cara.
Tema 49. Problemas de Cirugia ph\stiea en la 6rbita /1
108 parpad08.
,T ema 50. EL euello desde el punto de vista pıastlco. '
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Tema 51. Prlnclplos fundamentales de la Oirugia de la
mano ..
Tema 52. Heridas recientes de la mano.
Teına 53. Quemaduras y retracclones cicatricia.les de la
mano.
Tema. 54. Patologla del pulgar.Metodos de reconstrucc16n
Tema 55. Cirugia de las pari1!sis espastlcas y fla.cclcias de
la mano.
Tema 56. Papel de la Cirugia plastica ~n la traumatologia
'y la ortopedla de la ~xtremldad inferlor.
Tema 57, Cirugia plastica y reparadora de la mano,
'Tema 58, Papel del cirujano plasıico en el tratamiento de
108 defectos congen!tos de ocluslôn de la pared abdominaL
Tema 59. Malforınaciones congenltas del aparato genltal
de interes para la Cirugia pıastica.
. Terha 60. Traumat15mos del aparato genital: tratamlento
reconstructor.
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4.' Las fechas de comlenzo de las oposiclones 5erananunc1acas oportunamente. con quiiıce dias d~ antelaci6n. en el <d3oletin Ofic!aı del Estado».
5. a . Antes del comienzo de 10S ejerclc10s, los sol!citantes aı
concurso-oposici6n sufr:ran un examen medico, quoc·ando eliminados ııquellas que no reunan las aptitudes pSicofisicas neçesa,rias para el desempefıo del cargo.
6.- La practica de 10s ejerciclos' de oposic16n, que seran pftbllcas, consistiran en
a) rExposlci6n en el tiempo maximo de una hora de
1.0 Meritos profeslonales y formaci6n del opositor en . relacl6n con la especialldad.
2;0 ServİC!os prestados al S. 0, E,
3.° Memoria ·sobre la organizaci6n de un Servic!o d·e la espec:alidad.

b) EJerciclo practlco a reaılzar en la forma que determine
el Tr1buna.i, en el que figurara el estudiode un caso clinko y
RESOLUCION del Instituto Nacional de Previsi6n por
una intervenciôn operatoriiı, relacionado con la especia1idad.
La q·ue se convoca concıırso para cubrir una plaza de , Este eJerc!cio podra ser ampliado il. las pruebas que el Tribunal
Mıidico Jejede EquipO de Cirugiamiıxilojacial en el
crea necesarias,
Centro Nacional de Especialidades.
c) Exposici6n oral por el opositor. en ~l plazo maximo de
una hora, de· dostemas eritre los que forman 105 programas que
En virtud de 10' que dispone el art!culo cuarto de la Orden se insertan a continuaci6n,
ministerial~e 26 de octubre de 1960 (<<Boletin Onclal del EstaLos tres ejer,clcios mencionados seran eıiminatorios,
do» de primero de nov:embre) y de las atribuciones concedidas
il. esta Delegaciôn General del I, N. P,. se convoca concurso-opo7.& EI opos:tor que no concurra a la practica de alguno de
sici6n para cubrir una plaza de Medico Jefe de Equipo de Ci- los ejerc!cios quedara' eliminado autom~ticamente.
rugia ma.xilofacial, establecida en el Centro Naclonal de Espe8,& Los ejerciclos seran puntuables hasta un maxlmode diez
clalldaöes de Maqr:d, con sujeciôn a las siguientes normas:
~untos. queeando eliminados los opositores que no alcancen en
cada ejercicio c:nco puntos.
'1.& Los concursantes deben ser espafioles, mayores de edad,
Las calif.lCaciones se efectuaran sumando las puntuaciones
Licenciados 0 Doctores en Medicina y no haber cumplido la otorgadas por los di5tintos miembtos del Tribunal. dJvidlendose
.edad de setent/il; afıos el dia que finallce La presentaci6n de in5- el total de los puntos por el numero de Vocales, siendo el coetancias.
ficiente la cal:ficaci6n definitiva. EI Tribunal no podra 'actuar
2,&. Todo concursante d'ebe presentar instancia, debidamente· con menos de cuatro çe BUS mlembros.
reintegrada y dirigida al Ilmo, Sr,' Delegado general del Insti9,' La propuesta del Tribunal. que debe ser uno pol' cada
tuto Naclonal de Prevlsl6n, en ei Registro General de dicho Orespecialidad', se formulara teniendo en cuenta la puntuaci6n obganismo (Alcala, 56), dentro del plazo de treinta dias habiles tenlda en los tres ejercicios. extendiendose 106 oportuıros nomy hasta las catorce horas del ultimo eia, contados a partir del
bramientos por esta Delegaciôn General del J.. N, P. ,
sigu1ente aı de la pUbllcaci6n de esta convocator:a en el «Bo10. El oposltor que resulte nombrado habra de tomar poseletin Oficlal del Estado», s1endo este plazo improrrogable.
siôn de la pla:ia en.el plazo de treinta dias naturales. contados
Con las lnstancias pUeden adjuntar cuantos certlficados de . a partir de la fecha de la nOtlficaciôn; entendienGQse. en caso
merirtos estimen conveniente alegar los sOlic:tantes, y especlal- de no efectuarlo. que el tltular renuncia no s610 al nombramente 108 serviclos Prestados al S. O. E. , que tendran caracter m!ento, sino a cuantos derecho" pudieran reconocersele como repreferente. En el1a, haran constar 108 interesados que reılnen
de este concurso-oposiciÔn.
tas condic~ones exigldas eh la convocatorla, comprometiendose sultado
11. La retribuc16n de este facultativoes la prev!sta en el
a aportar, el que resulte aprobado, a la pUbllcaci6n de la Reso- articulo tercero de la mLsma Orden ministerial de 26 de o~tubre
luclön y en elplazo maxlmo de .treinta dias:
de 1960 (<<Boletin Ofi('ial del Estado» de 1 de noviembreL.
12. Queda sometido el Jefe de Equipo a lal=; disposiclones lea) Oertificado de nacimiento , debidament-e legallzado.
b) Tltulo de Doc:tor 0 Licenciadoen Medlcina 0 testimonlo gales reglamentar:as que afectan al personal ' sanitarlo de1 Senotar1al del mlsmo, pudiendo- presentar, en su defecto. el reclbo guro ya las normas que en 10 sucesivose dicten para el ejerque acredlte 'haber consignado los derechos correspondientes para ciclo ceı ('argo,
13, Se concede un plazo de qUince dias, a partir de la fecha
La expedlcl6n del mencionado titulo.
c) , Oertlficado de antecedentes penales, expedldo por el Re. de pub~icaciôn de esta convocatcria en el «Boletin Oficlal del
Estado>l, para efectuar las reclamaciones y recursos pertinentes
gıStro Central de Penadüs y Rebeldes.
d) Certlficado de adhesi6n al Reglmen expedido por la De- conr1:.ra la misma. ante el Director general de Previsıôn.
legac16n ProvinCıal de Informaclön de F. E, T. Y de las J. 0, N. S~ '
Madrid, 13 de febrero de 1961.-EI Delegado general del Insde la provlnc!a de su residencla.
tituto, Licinlo de la Fuente y de la Fuente.
e) Certlficado oficial de mutilado·, ex combatiente 0 ex cautivo, de los oposltores que aIeguen alguna de estas condiciones ..
3.& El Tr1bunal 'que ha de juzgar este concursO-oposicl6n estara formado por 108 slgulentes miembros, de acuerdo con 10 establecldo en el apartado seKto del articulo cuarto y /il;rtlculo
qUinto del Decreto de 21 de febrero de 1958, Medlcos:
Presidenrte, un Inspector de Servici08 Sanltarlos deslgnado
por la D1reccl6n General de Previs:6n.
Vocales:
Dos Medicos especiallstas deslgnados por la Dlrecci6n General de Previsl6n.
Un Catedratlco de la especialldad, a propuesta del Mlnlsterlo de Educac!ön Nacional.
Un Especialista designado por la Direcc16n General de Sanidad,
Un Espl!Cialistə. deslgnado por la Delegacl6n Nacional de Sindlcatos,
Un Inspector de Serviclos Sanitarios designado por el 1. N. P.,
como Secretario.

PROGRAMA DE CUtUGİA MAXILOFAClAL

Tema 1.0 Concepto y contenido de la Cirugia maxilofac!al.
Sus relaciones con la Clrugia General y con la Estomatolcgia,
Tema 2.° Embriologia d'e la cara, de la bo::ay del cuello.Desarrollo delesqueleto 6seo.-Desarrollo de las partes blandas.
Desarrol1o de los d:entes,~Foliculo dentario.
Tema 3,0 Cl'ecimiento del macizo ma.xilofaciaL-Crecimlento de Ias ôrbltas. de los huesos nasales. de 105 senos y del paladar.-Crecimiento de la mandibula.-Influenc!a de la musclilartura en el ·creclrhiento 6seo de la cara.
Tema 4.° Anat.omia aeI macizo rr.axilofacıal.-Slgniflcaci6n
fun::ionaL-Inervaciôn.
"
Tema5,0 Irrlgaci6n de la regıônmaxi!ofacial.-Arterias, venas y llnfatlcos de ·la reglôn,
Tema 6,0 Anatomia topografica de la cara,
Tema 7.° Anatomia de los dientes.-Fis:opatologia dentaL.Medlo bucaL
Tema 8,0 Bioquimka, metabolismo y fisiopatologia de la
pieza dentarla en general y en conjunto.

