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Progra7TU! que se ciııı 

P:'imera ;ııı.rle; 

T~ma 1. C(;l1e:u Keisseria.-EsLudio del gonococo y tee
nıcas de als:aıılieIllü d~l misrno.-Dlagncstico ba~terlolôglco de 
La gOl1oeotb. eıı la~ distiııtus localizacıones y periodos de ıa 
eııf ~rnıec'ad. 

Teıııa 2. Bacterıologia y paraslto;ogia de las uretrltls no 
goııoeoc:cas. 

Teına ~ Diagıı6stıcu serolıigiro de ia goııococla. 
Tema 4. Morfotogıa y blologia del trelJolıema palldo.

Ideııtitiracion de] misıııo en la~ lesiones sifiliticas. 
Tema 5. Conrepto ~eııeraı de las reacdones de heınoı1S1s 

y desviacı6n de complpınento.-Mecaııismo de las mismas. 
Teıruı 6. Reacclôn de Waı;;ermann y su especıt!cldad. 
Tema 7. Estudio de la$ diferentes tecnicas propuestaı. y 

ele:ci6ıı razoııada de tas mas utiJes en la practlca. 
Tem:ı. S. L06 disti:ıtos eleıııeııtos que iııtegıan las reaccla-

11t'S d~ des\'iaciaıı deı ,·ompıenıenta.-Estudio de cnda uııo de 
elloo )' ç!e su, tecııicas de valorac!6n. 

Teına 9. Estructura ar.tigcnica del treponema: cep35 Ni· 
choJs y Reit~l'.-Tecııic·as de desvlac16n de completo con estos 
oııtigenos tl'eponeır.icos. 

Tema 10. Las mıtigenos cardiolipinico;:.-Diversos compa
rıcntes que las :ntegraı. y ~U pre;:ıararl6ıı exııerlmeııtal.-Exa· 
mtn quinıico y $cro16gıco de 105 misınos. 

Tema 11. Estudio de] roıııplemento: su estructura y tecnl
cas propuestas para Sil cor.seıvnci6n. 

Tema 12. Anti~uerpos contenidos en el suero de 105 en· 
!ermos sifiliticos. i -' . 

Teıruı 13. Estudlo. preparaci6n y valoracl6n del amboeep
'tas henıolitico. 

Teına 14. Reacclon!'S de fiacUıociôn y su mecanlsnlo.-R~ 
accıôn de )'1e!nicke.-)'1 K. R II. 

T~ma 15. Reacciane:< de Kahn y V. D. R. L. 
Tema 16. Rearciones sero16gicas cuantltativas y su utll1· 

dad en la practica. 
Teına 17. Valor pract:co de las distlntas reacclones sera-

16gicas en el diagn6s1ico de !a sifilis y sus per1odos, asl coma 
su modiflc:ıci6n por el tratamlento. 

Tema 18. Reac~lonE'S ine~pecit!cas.-Interpretacl6ı1 de las 
reacciones sero!cglras ~n 105 enfermos de lepra. 

Tenıa 19. Rearciones efectuadas con cı liquido Ci!falorra
quideo para diagnô~tico de la ııeurolues .-ReacciÖn de Was
sermann.-Reacciones de l10culaciôn y cololdales. 

Tema 20. Re:ıcc16n de ınmavll1zac16n de Nelson.-T. P 1. 
Esquema general de la misı:na.-Estudio de las inmovi1lsinas.
Lectura de resuıtados. 

Tema 21. Conservaci6n de la cepa antigenica y prepara· 
elon de la suspensicn treponeml('a para la pr:ı.ctic:ı de la rc
ac('~r)!1. 

Tema 22. Indic:ıci6n de III reacciôn de ınınovilizıı.cI611.-
T. P. I. en el diagrı6st:to y su valoraclô:ı como dato de eura· 
bi!idad de la sifilis. 

Tema 23. Reacciones efectuudas con suspensiones de tnı
ponemas.-Reacd6ıı de ı!g!ULlnaci6n y T. P. A. 

Tema ·l~. Mycobacterium leprae.-Tecnlcas para la bacl
loscopia.--otros metodo~ de laboratorlo QUl' pueden contribulr 
al diagnôstlco de la Icpra y al control del tratamiento y com· 
probaci<in de In euracırin. 

Tema 25. Es~udlo generaı de las Lill.1I5 en ~us aspecto5 
etiol6gico y analitlco.' 

Segunda parte: 

l'ema 26. La blopsla en derınato!oglıı.-Tecnica y poslbi. 
lldades prı"tctlcas. 

Tema 27. HIstologia y embrlologia de la piel.-Eplderınis.
Pelos y ghındulas. 

Tema 28. Hlstologia de le pleı.·-Querantına.s y querato
genesls.-Sistema melanlco y melanogeneses. 

T('ma 29. Histologia de! dermUi e hipoclermls.-8lstema 
nel'vi05o de la pleL 

Teına 30. Lesiones elementales de la plel. 
Tema 31. Histopatolog!a ae las dennitis d!squerat6sicas. 
Tema 32. Hlstopa;ol ogia de las dermatosis ampollosas. 
Teına 33. Hlstopatologia de las dermat~ls eczematoldes. 
Tema 34. Histopatologia de I1s ?.ııgeltls cutiıneas. 
Tema 35. H1stapatologia de iaı; a!ecciones degenerat1v~ de 

la plel. 
Tema 36. Hlstopa~:og!a de las afecclOl1es pl6genas. 

Tema 37. Histopatoicgia de las tubercUıosis cutanea.s y Bar· 
coidusis. 

Tenıa 38. Histopatologia de Iİİ lepra cu\jJ>eıı.. 

Tema 39. H13topato:ogia ·;Le la lepra vlsceral. 
Tema 41}. HıstopataloKıR de la sifilis. 
Tema 41. Hlstopatologla de la sifilis v1Sceral y de la neu· 

rosilills. 
Teına 42. Hlstopatologia de l:ı gonocoda, tn!ermedad d, 

Du~r~y. granuloma 1ngu!nll! y en!ermedad de NicoUıs-Duriıı 
y Favre. 

Tema 43. Hl.stologia ee la;ı ınlcosls cut{ıııens. 
Tema 44. Hlstoıogia de lə., !elshmanlasls cu~nm. 
Tenıa 45. Histo1ogia de las :ıfecclones virlnsicas de la pleL 
Teıııa 46. H1Stologia de! lupus eritematosa. dermatoınlosl. 

tis y esclerodermla. 
Tema 47. H!stologia de !as dermatosl.s preaıncerosıı.s y de 

105 t umores epiteliales beni6nos. 
Tema 48. Hlstopatolog:a de l~ tumores epltel1ales mal1gıı.os. 
Tema 49. Hlstopaıologia de 105 tumores conjuntıvos de la. 

piel. 
Tema 50. HLstopalologin de ios nevos pıgıneııt~'rlos y ıne

lL\IDOnlıs. 
'femə 51. Histopatclogia de las dermatosls l!n.fo.retJculares. 

DE 
MINISTERIO 
O~RAS PUBLICAS 

RESOLUCION cle la Jefatura de Dbras Pıiblica.ı il.e Zao 
Tagoza ;xır la que se transcribe relaci6n de aspirant,! 
ıur·mitidos aı C07lC1Lrso para la. provisiOn de una plaza 
de Capataz-Celaaor. . 

ED e: «Bo!etL'l O!lcial del Estado» de [('(ha 21 de marza del 
corrlente ano y en el «Boletin Ofldal» de la prov~cla de 19. 
misma fecha, se anunci6 coııcurııo para cubrll' 'una plaza de 
Capataz.Cela<!or vacante en l:ıs c:ırreterns de La provlnc:a. 

Se !lj(\ el plazo de presentac16n de instancla y el progrnma 
de las condlclo:ıes y conoclmlentos :::ecesarios para tomar parte 
en dicho concurso. . 

Fina'1zado dicho plazo sefiaJado y exaın1nados 105 documen· 
t05 preser.tados. ha resulta<!o admitido al referldo concurso el 
Ce.pataz eıe cuadrllla don crescenc:a Martınez G<ıll.z:i.ie7. 

ED virtud y de acuerdo con 10 que se dispone en el Regla· 
mento organlro del Cuerııo de que se trata. ın Je!atura de 
Obras PUbllcas ha 5efiala<!1l el dia 22 de junlo pr6ximo. a las 
nueve horas. para dar comlenza :05 ~Jerciclos a la plaza de Ca. 
pataz-Celador. 

EI Tribunal que ha de juzgar 105 exnmenes estara formada 
. por el Ingenlero Jefe que suscı1be. como Presldente; eL Inge-. i 
nlero don Pedro Martın. y el Ayudante de Obras PUbl1~as don 
Eml1io ArlUl<!a Retan3. que actuar:i. de Serretario. 

La que se hare pılbl~co para conoclmıento de los 1nteresado5. 
Zaragoza. 1'5 de mayo de 1961.-E! lngeniero Jefe, Antoniıı 

Bravo.-:!.OOs. 

\' 'MINISTERJO 
DE EDUCACJON NACIONAL 

RESOLUC!DN de la Direcci6n General de Ense1iaııza 
Primarta per la que se a1Luncia1L cı CD1LCUrSO de tras!a· 
eio varias vacantes eı:tre el Profesorado numerarfo de 
uMateııı<iticasıı cle Escuelas del Tttagfsterio, 

Vacnntes las plaza.s de Prc!e50res Ilumerarlos de «Mııtema· 
tlcası de la Escuela del Maglsterio. Maestr05, de Terueı, y r!e- Iu 
Escuelas del Maglsterlo. Maestras. de Allcante. Almt'r1:ı. };E6dıı.. 
Joz, Balearts, Caceres, Guiptizroa, Jaen. La Laguna. Leri·ia. L(i
groiıo. Lugo, Miılaga, Las Pa!mas, pontevedra. 5egov!a y Sona. 

Esta Direcclôn General ha dispuesto aııunclar a ConcuTSO 
de traslado 188 refenda.s vacantes, pudiendo opt.ar a las mlsmas,. 
lnci!.sUntameııte. 103 Profesores y Protesoras numerar10s de Es
.~uelas del MagıSterio de la eltada d1sclpllna, eiı servlcio actlvo, 
o excedentes. de cooforınldad con 10 dlspuesto en. 100 artfculoa 
7' y 9.° del Decreto de 12 de dlc,cmbre de 1958. ' , 

AGimısmo pueden l~oncurr1r 105 Pro!esores '1 Proresor~ 1.'1-
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i:resaaos en cı Prolesoıado de Escuelss del Mag!sıer:o como a!um
nos de la Secc16n de C1encia.; de la suprimida Escuela de Esi u
dios Superlores del Maglstcrl0. de conforın1d&d con 10 que deter
mina el art!culo 113 del Reg!amento de '1 de Jullo d~ IP50 Y 
en la d!ô;ıoolcI6n transitoria tercera de la Ley de 24 de auri! 
de 1958. 

La resolucl6n del concurso se aJusta.rn a 10 preceptuado eo. 
los nrti~ulO.\ quınto y sextc de la eltada Ley de 24 de abril. 

Los asrJ!rantes elevnran sus solicltudes a esa Oireccl6n Ge
neral por conducto de 105 Cemr08 respectivo.s 'J con el Informe 
de los Olrectores, dentro del plazo de t:-e1ntlı dias hiıbiles, con
tados a partlr de la publica:i6n de esta Resoluci6n en el «Se
I~tin Oficial aei Estadim. 

Con la lııstanclıı remltlran: HoJa de sel'viclos cerrada en la 
mlsma ieclla en que ,e publlque esta F..esolucıön. cert1l1c:ıda por 
el Secretario y v!ıada per el Olrectoı del Centro. 

L05 eclesl:istlcos. para tomar parte en el concurso, presenta· 
r:in, de acuerdo con 10 dlspuesto en el artlculo XIV d~1 Con
cordata, Nlhil Obstat de su Ordlnario proplo y el del lugar 
ii que pertenece el destlno que sollcita. 

105 Profesores que ubtengan destlno JU5tlftcanin. dentro del 
plazo de trelnta dias, hallaı se en posesi6n del titulo de Pro!.!sor 
Ilumerarlo de E5cuelas de! Maıılsterlo 0 ee certlficacl6n que acre
d!te haber hecho cı depôslto para su expedlc:6n. Los excedentes 
presentar{ın deııtro del mlsmo pl:ızo 105 certitlcada5 Y decl:ıra
c!ones juradss que determ!na el articulo 20 de la Ley de 15 de 
jullo de !954. 

La pr~sente Resclucl6n be publlcara en el «Sületin Of:clalıı de 
la5 prov!tıcia5 y por medlo de edletos en los eııtablec1mientos pu
bl!cos de enseıiaııza. LA ('ual se advlerte para que las autoridades 
respect1va5 dispongan qUe azı se verlfiQue sln m:is a\'lso que el 
presenıe. . 

Lo dlgO a V. S. para su conocimiento y efectoo. 
D10s guarde a V. S. muchos aıios. 
Mad!ld. 28 de abril de 1961.-E! Dlrector general, J. Tena. 

Sr. Je!e de La Seccl6n de Enseiıanza. del Maglsterio. 

RESOWCION de la Direr.ci6n General de Ensenan::a 
Primaria vaT La que se COllvoea conCUTSO restringiclo 
de tras:aılo para proveer las vaCII.ntes de Escuela. na· 
cionales eıı locaiidades de· censo superior a lD.aoa ha1ıi· 
tantcs. 

A fill de dar cumpl1miento a 10 d1spuesto en eL Decreto de 
5 de ıebrero de 1959 (<<Bolet!n Otlcıaı del EstadoD eel 2 de Ju
mo), sobre provlsl6n de E:;cue:ıı.:; en locıılldades de censo supe
rior a 10.000 habltantes, 

Estıı Direccl6n General ha resuelto: 

1.0 Convocar co:ıcurso restring!do de tı:aslado para cubrlr 
en propledad las vacar.tes de ~cuelas nac!onales de reıılmen 
ordlnar1o producldas hasta el dia priınero ee febrero ultlmo. en 
loca.l1dades de mlıs d~ 10.000 haı,ltantes, que correspondan pro
veer por e5te medio, de conform1d&d C()IL el ıırticulo prlmero del 
menc:onado Decreto. 

2.° En este concurso restr1ngldo. que constarıi de los turno~ 
de consortes ~' voluntar:o, reglran !as normas contenldas en el 
menclonado Decreto de 5 de jebrcro de 1959 y en e! de 22 de 
dlcieınbre de 1960 (<<Soletin Oflclal de! !':stado» ot>! 4 de en'ra 
ıiltlmo), miıs. :as contenlcss. en la. canvocatorla del concurso 
restrlng!do de traslado iıltlmamente l'esuelto 'Y qUe fueron dıc
tadııs POl' Resoluel6n de esta O:reccl6n General de f~cha 20 
de octubre de 1950 (<<Boletin Oli~laı de! Estado» del 18 de no-
vlembreL. " 

3.° No podrıin partlclpar en este concurso los Maestros Que 
vo'untarlamt>nte sollcitaron y obtuvleron destino en a1guno de 
108 concursos de tras;aC:o resue1tos en 4 de abrll ıiltlmo. 

4.0 El plazo de petlcibnes serıi el ee' qulnce dias naturales 
a ııartlr del slgu:ente al en que se pub'lqu~ esta coııvocatorla 
en el «Boletin onclal del Est~o», y las 'vacantes ıl proveer POl' 
este concurso son las s!gulentes: 

Vacantes para Maestros 
i 

Turna de consortes 

Hellin (Albacete), una vacante, clase C. 
- Crev1llente (Al1cante). una vacante. c'ase C. 

Cabeza del Buey (BaaaJoz), uca vaca.nte, elase C. 
I3arcelona. una VRcəlıte, c1ase A. 
Mlranda de Ebro (Burgos), una vacante, clase C. 
Chlc;a.na de LD. Frontera (Cadiz), una vacante, claı;e C. 

San Fernando (Cadiz). una vacante. clase C. 
Manzanares (Ciudad Real). una vacante. c'ase C. 
Aguilar de la Frontera (C6rdoba). una vacante. c:ase C. 
Fern:in-Nıif.ez (C6rdoba). una vacante. c1ase C. 
Puente Gen!] (C6rdobal, una vacantc. clase C. 
C'Jenc:ı" ana v:ıcante. clase C. 
Gerona. una vacaııte de Patronato. clase C. 
Baza (Gran~caJ. una \'arante. clase C. 
LoJa (Granada). una vncante. c1ase C. 
Bollullcs de: Condado Gl:ue]va). una vacante. claıe C. 
:'1artos (Jaen). una vacwte, c:ase C. 
Calahorra (U'grcfio). una vacante. clase C. 
Lugo. una vacante, cl:ıse C. 
Alcala de Henare~ 1:11ajrid J. una vaeante. clase C. 
Mqdrid una varante. c1a~~ A. 
Ml!aga. una vacame. c1ase B. 
Scgovia. una. \'arante. c!ase C. 
Utrera (Sevillal. ur;a varante. c'ase C. 
Valencla, u:ta vacante. clase A. 

Tumo voluntarlo 

Villena (Alicantel. una vaca:ı:e. c!:ıse C. 
Q,anollers (Ba:celo::aJ. una vacnnte. clase C. 
V:ch <Barre:ona). una vacar.te. ciase C. 
Fernan-Nı:ırıez (C6rcoba). una ncaıı!e. elm C. 
Lucma (C6rdoba). una \'uante. Cl3se C. 
Guadix <Gmnadn). ııı,a vacnnte. c· ase C. -
LoJa (Qranada). ur.a vacante. clase C 
TO:'redonjiıne:ıo (Ja~n). una varant~. c:ase C. 
V!llararrillo (Jaerıl. U!1:l \'Dcante. c!ase C. 
Leb!ij~ (Sevillal. una vac3nte. c!asp C. 
Mmhena (Sevilla). mın v~c:>nte. ciase C. 
Valencia, una varante. clase A. 

VllC!lntes para .1Il'aestras 

Turno de consortes 

Merlda (BadaJoz). una vacante. cbse C. 
Paima de Mallor~a. una vacan'e. cl3se B. 
ViJlarreal (Caste1l6n). una l'acante. c' SSe C. 
Ceuta. una vaca:ıte. cləse B. 
Fe,n:\n-Nıiiıez (C6rcoba 1. ura vacante. cıase C. 
Graİlada, una vacante, rhse A. 
Bollullos del Cond ado (Huı!!o,n). una v2cante. clase C. 
Po!lierrada (Le6n L. una V3cante. clase C. 
Mal1juez (:ı,ladrld). una yarante. clase C. 
Ma:lrid. uııa vacante. clase A. 
l'elce (l-as Pa·ınas). u!Ja vacanle. clase C. 
Salamanca. una vacante. c!ase A. 
Segov;a. una vacante. cla~e C. 
Carmona (Sev1lla). una varnnte. clase C. 
Constantina (Sevilla). una vacante. clase C. 
Tarragoııa. \I!La vacante. c:ase C. 
Sagunto (Va1encia), una vaeante. elase C. 

Turno \'oluntar:o 

Crevlllente (AUc:ınte), ur:a vacante. cla5e C. 
Grn.:ıollers (Sarce!onaL. U!l3 vacante, clase C. 
Lerida, una vacante. clase C. 
10ra deı Rio (BeviJIa), u:ıa vacante. clase C. 
Mor6n de l:ı Frontera (Sevllla), una vacante. cla~e C. 

Lo dlgo a VV. SS. para su C'O!lociınieııto y demas efecfos. 
Dlos guarde a VV. SS. muchos aıins. 
Madrid, 2 de maya de 1961.-EI Director general. J. 1'ena. 

Sres. Jefe de la Seccıon de Prov:sl61l de Escue:as y Delegados 
Admlnlstratl.os. de Educac:ôn Nac!onal. 

II.ESOLUCION de la Direcciôn General de Enseıiaııza 
Primaria por la que se ıraııscribe relactôll de admiıt· 
dos a las prcicticas de ios ejercicios de la oposi..."i6n res· 
trlngida a secciones de graduadas aneias a las Escue· 
lcıs del M agisterio. 

Para dar cuıiıp!iıırlento a 10 dlspu~sto en el niımero 4 de 
la Resolucl6n de 19 de dirıembre de 1960 (<<Boletin Oficial eel 
Estodo» de 2 de febrero de 1961J, que con\'cc6 oposlcl6n restrin
gida para la provisl6n ~e las vacantes exlstentes cıı 13s Sec
rio:ıes dp Graduadas ıwejas ala:; Escuelas del ~1agl5terlo y a. 
La Resoluclön de 11 de febrero Lıltimo (<<Bo:e,in 0!1cial deı E.'i-


