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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.
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Tema 9." La exp!oraci6n dmlca en Clrugia ma.xi!ofacıaı , 
Tecnlcas mM importantes de exploraci6n radio16glcas.-Tomografias.-Sialografias.
,
Terna 10. Anest'esia general en Cirugia maxl1ofacial.-Indi·
ca{;iOl1es y tecnicas mas empleadas.-Farmacoıogia. - Reanlma_
ei6n.
Tema 11. Incicaciones generales para el empleo de la anes'tesia ioeal en Cirugia maxilofaclal.-Tecnicas mas ' im.portant€~
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Tema 44. D:versos tipos de fracturas unilaterales y b.llatera1es de la rama hcrizontal del maxila.r Inferior-Critıca de 10s
ciiversos tipcs de tratamiento [,or fijaci6n interdental.
Tema 45. 'Diversos tipos de fra cturas unilaterales y bllatera!es de ı a ' rama horlzontal del m:ı.xilar Inferlor.-Critlca de su
tratamiento por fij-aci6n esquelet:ca externa percutanea y ' por
osteosintesls.
'
Tema 46, Pr6t€sis y aparatds coınbinados craneomandibuutil : zada s. -F arın a rologia.
lares para el tratamiento de las fr acturas del maxilar Inferio!'.Tema 12. Recuentos y f6rmula5 leucocitaria.-Su interpreta.
Tratamiento de las frar t uras en los viejos c'esdentados y en 10s
ci6n.-Alteracicnes en 105 diversos procesos bucomaxilofaciales
ninos.
Tema 13. Presoparesla. hlpotens:6n gObernada e hiberna·
Tema 47. Clfnlca y tratam:erito de las fracturas condileas
cI6n.-Fundamen tos, indlcaciones y tecnicas.
y subcondileas del maxilar inferior,
Tema 14. Asepsia y antisep5ia.-:ConcepcI6n y tecnicas de
Tema 48. Etio!ogia. patogenia y t rata miento delas perdlda&
aplicaci6n.
"
de sustancia y , s.eudoartrosis del maxl1ar iİıferlor.
Tema 15. GeneraEdades sobre la admliılstracl6n de antibi6Tema 49. Estudio de las necros~s aseptlcas de 108 ma.x!lares.
t icos y bacteriostaticos.-Func'a mentos farma.col6g k:oş desueın
Tema 50. Luxarlones c'e la mandibula.
pleo.-Meca n is ıno de acr16n e ınd i caciones mas importantes
Tema 51. Anatomia qu lrıirgica del maclzp maxi!ar superior.
,Tema 16. Analgesiros.-Secante5 y tranqu1lizantes en CI- EstuCio de 1as \ineas 'de fractura y de lo~ desplazamlentos mas
rugia maxilofaciaL.
frecuentes.-Explorad6n clinica y radio ' 6g1ca de estas leslones.
Tema 17. Etiologia , patogenla, cl!nica y tratamlento del
Tema 52. Grandes fracturas del mar'zo max!lar superior.shock traumatlco.
Estudio critleo de los dlstintos procedlmlentos c'e ' trat.amlento
. Tema 18. Estudio del pre v postoperatorio en Clrugia mapor fljac i6n interd'enta1.
xilofacia!.-Alteraciones del equilibrio electrolit!co.
Tema 53. Grandes fracturas del maclzo maxilar superlor:
' Temal9. Estado actual del proceso de coagulaci6n de la Estudio critico de los d:stintos tlpos de tratamlento por fljacl6n
sangre.
eSQueletica externa y por osteosintesis,
Tema 20. Hemorragias y, hemostasla en Estomatologia y CiTema 54 Pr6tes:s· y aparatos comblnados craneomaxllares
' rugia maxilofacial.
y crıi neomə,r.dibu1ares para el tratamlento oe las fracturas del
Teına 21. Malformacioll'e'S congenitas de la cara.---:Sus clamaxilar superior.-Prob!emas que plantea el trataml'ento en 108
ses.-D:agn65tico,
,,
,
desdentados.'
Tema 22. Etio~ ogia , patogenia, clinica y .tratamiento 'de los .
Tema 55. Tratamiento de las disyunciones cranecfaclal . e
labios leporinos y coloboma.~Tecnicas qui rıirgicas.
intermaxi\ar tra umatica.
Tema 23. Etiologia.-Patogenia.-:Cl!nica y trataıniento 'de
Tema 56. Problemas que plantean las grandes fracturas
las fiı:;uras velopalatinas - Tecnicas quirıiglcas. - Inciieaelones
abiertas del macizo mıi x i!ar superior y de la mandlbula.
segıin sus tipos.-Reeducaci611.
.
Tema 57. Fracturas parc1ales del ' maxl1ar superlor. -Frac~u
Tema 24. Clinica y trata miento de 105 desmoides faciales.
ra5 del malar y del arco clgoniat!co.
Tema 25. Infei'riones qu irıirglcas.-Sep'sis en general.-SepTema 58. Fracturas ee los d i ent~.-Diagn6stlco y tratatleemlas de origen bucal.-D:agn6stlco y tratamiento.
miento.
.
'
Tema -26. Infecciones agudas de la cara : Forıinculo del ala
Tema 59. Compllca(:lones inmedlatas y tardlas de la.s fracde la nariz y del labio superior; infecciones agudas de La 6rturas maxilomandibularea.
bita.-Etiologia.-Glinica y trataınlento de estas afecciones.
Terria ,60. Fracturas de 10s huesos de la naİ'lz.
, Tema 27. Et:ologia, patogenla. clinica y tratamiento de 1as
Tenia 61. Grandes '.heridas en la cara POr arma de fu-ego.
trombofl.ebitls c e 10S sen05 craneales.
Teına 62. Procedimlento de recoı:ıstruccl6n en las grande&
Tema 28. Tetanos.-Etiopatogenla.'-:Dlagn6stico.-Profılaxis
perdidas. ce sustancia de La cara.-Plastiase Injertos mM emy tratamlento.
.
~~~
',
..
Tema 29. C iı.rbunco . -Etiol ogia.-Diagn6stico y tratamiento.
Tema 63. Tumores benignos {Le 10s maxi1ares,-:Claslficaclôn,
Erisipela. - Sus clases. - Dagn6stico. eompl1ca"iones y trata.- anatomia patol6glca. clinlca y' trata.miento.
mient.:
, Tema 64. Los ııamados qulste5 dentarlos.-:Claslficac!6n, paTema 30. Gaı. ngrena gaseosa.-Bacterldlogia.-Diagn6stlco y togenia. cliniça y tratamiento.
tratamlento.-Difteria de las heridas.
Tema 65. Tumores mallgp.os qe 108 maxllares.-Claslf.tcacI6n.
Tema 31. Diferentes formas clinicas de las afecciones gan.
anatomia pato16gica. r.linlca y tratamiento.
"
gr.encsas necrotizantes de la boca.-Problemas que p1antea el
Tema 66. Tumores cutaneos benlgn08 Y malignos , mas fr~
'"ratam:ento de la.s lesiones resldua1es.
euentesen la cara.
Tema 32, Mlcosis en Cirugia maxllofacıal.'-Crltica, del tra·
Te~a 67. Afecclones Inflamator1as agudas y cr6nlcas , de la.
tamiento qUlrürgico.-Es(udio de 10s modernos fungicitaslcos en
lengua,-D:agn6stico y trataniiimto.
relacl6n con la actinomicosls y otra5 mlcosls de la boca.
Tema ' 68. Tuınores benignos y malignos de la 1engua.-'JulTema 33. Problemas dlagn6stieos y , terapeutlcos que p1anel6 crftico de las ııamada~leslones precancerosas de este ôrwino.
tean las adenopatias submaxllares y del cıiello .
Tema 69. Estado actua1 c'el tratamiento del cancer de 1 e,İ1Tema 34. Infeociones ce1 suelo de la boca..-Angina de
,
Lucwig. angina de Senator.-Etiologia.-Patogenla. clinlca y gua.
Tema70. Tumores benlgnos y mal1gnos de 10s 'lab!os, de 1as
, tratamiento.
ıneJillas y del pala<lar.
,
Tema 35. Tubereu!osis de la boca.-Re1aci6n patogenica con
Tema 71. SInu5itls max!lares y frontales.-Etlologia.-Dlagotras ' localizaclcines tuberculosas.-Sifl1l5.
n6stico y tratanıiento .-Fistu1as orosinusales.
Tema 36. Afecciones alergicas mas Importantes en Estonıa
Tema 72. ' Parodontopatfıı .-Concepto actuill.-Dlagn6stico y
to1ogia.
',
Tema -27. Equinococosls.-Diagn6stlco y tratamie!lto.-Dife- tratamlento.
Tema 73. Anomalias de oclusI6n.-Et1opatogenla.-Claslflcarenciaci6n con toros procesos quisticos maxllofaciales.
c16n.-Base del 'tratam:ento.
Tema 38. Osteomielitis agudas yer6nicas de 10s maxllares.Terna 74. Estudlo de la contrlcl6n de lo~ maxllares.
Fistu' as de origen dentario.-Dagn6stieo y tratamiento de, estas
Tema 75. Artrltis. artrosis y aquilos1s temporomaxilar.
afecciones.
'Etiologia. patogenla, c.Jlnica y tratam ~ ento .
TeIJl.a 39. GlnglYOestomatitis. - Claslfl-caci6n. - Etıologi a. Tema 76. Terapeuticn qUlrıirgica ortoci6neica.
Diagn6stıco y tratamiento.
,
Tema 77. Aceidentes en La evoluci6n de 108 terceros mo1ares.
' Tema 40, Concept6 aetua!, clinlca y tratamlento de 1as afec·
Prevenc!6n y tratamiento de los mismos.
clones periapicales.
Teına '78. Prob1emas que plantean los dientes . en retenel6n
Tema 41. Alveol!tis y perlodont:tis.-CHnlca.-Dlagn6stlco y
palat:na.
tratamlento.
'
.
Tema 79. Patologia de las gJandulas sa.l1vares.-ProcesoslnTema 42, Estudio generaı y claslftcaci6n de 105 traumatlf·
mOR m.axilofaclales.-Primeros culdadcs de este tlpo de ac cl- 'fl.amatorios agJdos de las mismas.
I
Tema 80. Las inflar;ıaciones cr6nl ~as y La IItlasis de la glandentes.
"
dula submaxnar y del conducto de Wharton.
Tema 43. Anatomia qulrurgica del maxi1ar inferior.-Fstu·
Tema 81. Las Infl.amaclones cr6 n İc as y las litiasls de la.
dio ae las lineas de fractura y de 10s desplazamientos nias freglandulıı par6ti4ə. y del conc-ucto de Stenon.
'
cuentes.-Explora:oi6n ' cliı;ılca y radlografica de este hueso.
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Tema 82. Etlologfa, patogenia y trıı.t.apılento de las ffstulas
l&livar8l.
. Tema. 83. Estudlo de las llamadas parotldosls.
T.e ma 84. Anatonıia pat016gica, clas1ficıı.c16n y cl!nlca. de 108
tumores de 1a.s gl{tndulas sallvares. Ranula..
Tema. 85. Estado actualdel trat,amien'to de loe tumores mlxtos ce par6tida y del carclnoma de par6tida.
'
Tema 86. -EL dalor en cirugfa bucaL.-Dlagn6st1co d!!erencla1 con 108 proceSOS debldos a carles dentarlas y sus compl!cıı.clones.
,
,
Tema 87. Neuralgias façiales.-Etiopatogenia. - Diagn6stlco
y triı,tamlento.
Tema 88. Paralisis faciales.-Formas cllnlcas. - tı:t!opatoge
, n!a..-D!agn6stlco y t.ratamlento.

cladae -oportunamente. con quince ~Has de antelacl6n, eı.:ı eL «130letln Oficlal del Estado».
5.a Antes del comienzo de~ los ej~rcicios, los solicıtantes al
concurso-oposlc!6n sufrlran un examen medlco, quedando elimiııados aquellos que no reı1nan las aptitudes pslcof!sicas necesari;ıs para el desempefıo del cargo.
6." La pract!cıı de 108 ejer()\clos de oposlclon, que seı:an pı,'i,.
bUco.!:, cons!st!ran en
a)

Expos!ci6n en el tiempo maxlmo de una hora ' de

1.Q lVleı-itos profesional&s y formaclcm de! opasitor ən relaci6n 'con la especialidad.
2.Q Servicios prestad08 aL S. O. E.
3.° Memorlasobre la organiz:ı:ci6n de un Servicio de la. eep6cialidıı.d,

RESOLUCION del Instituta Nacional cJ.e Prevts!ôn por la .
que se convoca conctırso para. cubrir una plaZla de Mt!·
' (!lico Jefe de Equipo de Neuroairugla. en el Centro Nacional de Espe6ialidades.

En virtud de 10 QU8 dispone el articulo cuarto de La Oı'den
ministeria.l de 26 de oc.tubre de 1960 (<<Soletin Ofi(.'lal del Esta:eO» de primero de noviembre), y de' Ias atribucionl!s conced!das a. 6§ta Delega<:ion General del l. N. P., se convoca .concUrSo-opoSlci6n para cubrir una plaza oe Medlco JlIfe de Equlpo
de Neuroclrugia, est.ablecida ım el Centro Nacional de E&pecllj,lida.des de Madrid, con suJeci6n a las siguientes norma.ıı;
1.& Los concursantes ~eben ser espa.fioles. ma.yoresde edad.
Licenciados 0 Doctores .en Medicina y n'O naber cumpl1do la.
edıı.d de setenta aftos el dla que finfl.lice La presentaclön de tnstancüı.s.

2." Todb concursante debe presentar instanc!a, debidamente
r.eintegra.da. y dirigic'aal Ilmo. Sr. Delegado general dellnstltuto Na.clonaı de Prevlsl6n, en el !Reglstro G!!neral de dicho Organismo (Alcala, 56), dentro del plazo de treinta dias hı\.O!1es
y hastl!. las catorce hora.s del ültlmo dia, contados a partlr del
siguiente al. de La publicaci6n c'e esta · convocatorla en el «130letin Oficial del EbtadO», slendo este plazo lmprorı:oga.ble.
Con las ınstancias pueden a.djuntar cua.ntos certit1cados de
merltosestlmen convenleııte alegar 108 sol!c1tantes, y especlal-.
mente los servlclos"'prest,ados aL S. O. ]l:., que tendran caracter
preferente. En ella., ' haran consta.r )os intere5ados que relinen
las condlclone5 extgldas er_ La convoca.torla, oomprı;ımetlendose
a aportar, eı que resulte aprobaeo, a La publ!ca.e!ôn de La Rellolucl6n y en el plı.ızo ını\.x1mo de trelntıı. d!ae:
a) Oert1ficado de nacimlento deblda.mente 1egaliza.do.
b) Titulo de Doctor 0 Lkenclado en Mediclna. 0 testlmonl0
notaria.l del mlsmo, pudlendo pl'esental', en 8U defəcto, əL racibo que acrec'ite haber consignado los derechoıı corl'espondlen.
teıı para la expedicion de) mııncionado titulo.
c) Certificado de, antecedenteı. pıma.lııs, exp~ldo POl' el Registro Cəntral də Penados y Rebelde8.
. d) ;. Certifica<lo de Iıc'hesl6n al lWgimfm, 8xped!do por la. Dea6iacion Provincia.l-<le Informaci6n de F, E. T- y de le.s' J, 0, N. S,.
de La provincia de su residencia.
e) Certificado oficial de mutilado, ex combatiente 0 eəc: cıw_
j;!vo, de los opositores Quealeguen alguna de əsta.~ con4;Holonei,

S,a El Tr!bunal que ha de juzgar e~te , concurs()-QPos!cI6u,

b) Ejerctcl0 practlcQ a real1ııar en lə. forma ~n que (ieter,
mine el TrU;ıunal, en el Que figurara a) estudio de un casCicllnleo y una lntervencl6n operatorla, relaclonado con La especialiöaa. Este ejercic;io podra Ser ampliado a ıas pruebaş que el
Trlbunal crea necesarlas.
c) E:»posıci6n ora) por el opositor, en əl plaı:o maxlmo de
una hora. de dos temas entre 10$ que forman Jos prog~amas que
se insertan a continuaci6n.
1,Os tres ejerclcios menclonados' serin el.!minatorios.
7.~ El opo81tor qul! no concurl'l't a la prı\.etlca de alguno' de
los ejercicios quedani eİiminado aiıtom:itical1lente. .
8.~ Los ejerciclos seran puntuables hasta un ' maxlmo de diez
puntos, quedando eliminacos los opoSitores que ho alcancen en
cada ejer<>lcjo clnco puntos.
Las califtcaclcnes se efectuarı'm 'sumando LaL! puntl.\aclones
otorgadas POl' los dist!ntos mlel1lbros del "I:l'lounal, dlvidl~İldose .
el total de 10s punt08 por el m\mero de Vocales, s!endo el CQeficiente la caliijcaci6n definitiva. El Tr!bunal no poçra actuar
con menos de cuatl'o de sUs mlemOros.
9. a La pl'opuesta del Tribunal, que dehe ser uno por cada.
especialidad. · seformulara tenlendo en cuenta La puntuacl6n obt'enida en los tres ejerclcios, extend!endose 103 oportunos , noın"
ı:iramlentos pQr esta Delegacl6n Genııl'al del l, N; P.
'
10. El opQs!tor que resulte nombrado haorı\ c'e tc>niə)r posesl6nde la. plaza en el plazo de trelnta diaş na.turales, conta~
dos il. pa.rtir de-' la fecha. de La notificacl6n,entendıendose. en
ca80 de no efectuarlo, que el ' tltular renunc1'a na s6loal nonı
bramiento, 'sino a cuantos derecnos pUdieran reconoc~rsele como
resultado de este concurso-oposlci6n'.
ıl. La l'etrlliuel6n ôe este facultat!yo es La !}l'evısta. en el
articulo tercero de la misma Orden ministerial de 26 de octı.ıO re
de '1000 «IBoletin Oficlal del "Estado>! de 1 de ncv\embre) .
12. Queda sometido ..el J'efe de Equ\po a las alsposlc!ones
legales reglamentarlas que afectan· .al personaj sanltarlo (lel
Seguro y a Ias nOl'm.a8 que en 10 8uceslvo se (Hcten para el ejer\ cicio del cargo.
13. Se concede un plazo de qU!nce dias a pE\rtlr de l~ fecha
de pUblloaCl6n di! esta convocatoria en ci «Boletln Oficial de!
Estado». para. e!ectuar las reclamacione8 y reCUI'S()8 pert!nentes
contrıı. la mlsma, ant~ el Dlrect or general de Previsi6n.
'

Madrid, 13 de febrero de 1961.-11:1 Delegad", general del ıns
tltuto, Llcinio de la. Jl'uənte y de la Fuentıı.
PROGRAI\ıA PARA I,A f;SPEOlALfDAD NET]ROCnıuoİA

estara formado pQr los s!guientes mlembros, de ' a.cuerdo con 10
Tema 1. Noclones bıi.slcns de anatom1a del craneo, menlnestableeldo en el apartado sexto del artfculo cuarto y artlc1llo , ges y encefalo.-Correlaciot1es topograf..cas ' masimportante~
qu!nto del Decreto de 21 de. febrero de 1908, Medlcos;
de~de el punto de Vlsta neuroqu!rt\rglco.-Vlaıı quirı1rglcas . de
acceso iı. la! dlverus reg!ones.-Ol'anlectomiasy craneotı;ım!M
Pres!d:ente, un ınspector de 8ervic!o8 8an!tario8, deA1gnıı..do
osteopıast!cM.
por la Dlreoo16n General de Prıwls16n.
Tema 2. Noc!ones bO.slcas de anatom!a de la columna vertebral y de la m&;ula espinal.-Correlaciones topohatı.cas ınas
Vocı:ıles:
Importantes.-Lamlnectom!as y otras operacloneş de . acceso al
.
Pos MedicQs especlalistııs tieslinact08 por la Direcc16n Ge- canal espina1. ,
neral de Prevls!6n.
Tema 3. Noeıones Mslcas de Neurofislologfa;-Desarrollo nloUn Catedrıitico ae la especw.l1da.d,a propue8ta del Mlnlsterl0
genetico del liistema nervioso.-Funciones del slştema nerv!os6
de Educacl6n Naclonal.
y diversos n!veles de la lnvest!gacl6n neurofislo16glca ......:..La. c61ula.
Un Especialista desl"nado por La Pirecclön Gənere,.l ~'e Se.nerviosıı, y su ll1embrana Su.perficiaJ.-Reacciones exc!tadoras e
nıaad.
,
in111lJıclora~ cle La C~lula nervlosa."""'Oolnducc!6n y proPagac16n
Un Especial!sta Oesigna.do pOr la. Del6iad6n r-iac!oI)a.l de Sln- deL Impulso nervloso.-Sinapsls y 8ustanc1as de accl6n trans!.
dlcat08.
..
toria.-Arquitectura. funcionaı del sistema nervio~o.
.
,
Un Inspector de Servlclos Sanitarlos deşlıımı.do por ol 1. N, P.,
Tenuı 4. Jl'!sio!oıı!a general de 108 örgano/i receptores ..!'..,La
como Secretıı.rlo.
'
,,
'
transm!sl6n s!naptlca.-Los refiejos esplnales.~I,a co~rdlnacı6n
4.' Las fechas de com1enzo de las oposlc1ones seran anunpostura1.-El laberlnto y lo~ reflejo.!ı · posturales.

