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Te~a 24.-EJ mielogl'ama normaL. Variedades patolÔg1cas. 
Tema 25.-El adenogranıa y esplenograma normaL. Varieca-

des pa:oıcgicas. . 
Tema 26.-Investigaci6n de La cı'omat!na sexual. 
Tema 27.-Conceptos actuales sobre la coagulaci6n de la san

gre. Elemcntos que intervienen en la ınisma. Estudio de los fac-
tores humo:ales. . 

Tenıa 28.-Estudio de ia~ pl:ıquetaö. Mecanismo' de la nenıorragia espont:inea. Pruebas de f,ragiiidad capilar. Tiempos dc 
coagUıaci6!l y hemorragia. 

,Tema ~9.-Pruebas de ınmunohematologıa aplicada~ a la cli
nlca. Investigacıon de las enfermedades sanguineas de origen 
lnmunol6gico. Reacciones de lıeınouglutinaci6n aplicadas aı c!iag
nöstica; reacci6n de Middisbrock.-Dubos. reacciôn de Pnt'ıl Bu
nell. Isoaglutiniııas al f1';o. Prııeba de la hemoaglutinaci6n; inhibici6n de Hirst, fundamentos te6ricos. Prueba de Coonıbs 
tiirecta e indlrecta. 

Tenıa 30.-Tec.'licas inmunolôgİCas aplicadas a! estudlo de 
las enfel'medades reuın:iticns: reacciôn de W:t31er-Rose-Ragan. 
Proteina C reacti\"a. e~tiest1'eptoliniııa 0, aglııtinaciôn L de Kal
bar.. Aglutinaci6n O. 

Tema 31. - Aııa!isıs quimicos cuantiıativos. l"undameiıtos. Gravimetrias. Volumetrias de ııeutraliznci6n, de oxirreducriôıı y 
preclpitaci6n . 

. Tema 32.-Fundnmcntos de la colorimetria. FotocolorimeLria. 
Fotometria de llama. 

Teır.a 33.-Fundamentos y ap!icaciones cl1nicas de la ~roma
ıografia y electroforsb. 

'rema 34.-Las proıe!nas plasmaticas. Proteinograma, lipoi
drograma y glucoproteinograma. 

Tema 35.-Concepto de la r.oncentrac!on de hldrogeıılones 
(ph), deternıiııaciôn POl' media de lndicadores, fotornetria j' Po
tenciometl'ia. 

Te~a 36.-Gluceınia basa!. Pmeb:ıs de sobreca:gil con azüca
~es. Pruebas de sensibilidad a la iıısu!ina. 

Teına 37.-Ul'e:ı. en SQııg,c. Su determinaci6n. Reacci6n xan
toproteica. 

Tema 38.-Estudio del addo iırico sanguineo. Nitrôgeno to-
tal, l1itrcgcl1o am6nico y aminoiıcidos. . 

'Iema 39.-Deternıi:ıaci6ıı de la creatina y creatinina saııgui
neas. Deterıninaciü;ı de la cole~te,'i,ıa i sus esteres. 

Ten,a 40.-Determirıııciôl1 del calcio sanguineo, de las di~tin
tas facdol1es de! fösfo:o y de :a fosf:ıt::ısa. 

Tenıa. 41.-Determinaciôn de: sadio y potaöio sMicos. 
Ten;a 42.-Determinacion de la reserva alcalina j' de 10S eIo-

TurOS plasmCiticos r g:obu:areö. . 
Tema 43.-Prueb:ıs fUl1cionalcs hepiıticas. BiIlrrubina y su~ 

fraccioneö. Pruebas de lloculacıon apHcada5 al diagncistico de 
las eııfermedades hep:'ı.tic:ıs. P:uebas de sobrecarga de azil.cares 
y de ellıninac:6n de colorantes a;ıl;cacas a las nıisnıas. 

Tcma 44.-Metabo:ismo basa!. Fuııdamentos y tecnica. 
Teına. 45.-A:ıalisis quimico y citolôgico del lcr. Interpreta

ci6n y valoraciörı de los resultados. 
Tema 46.-Arı:ilisis bacteriol6gico del lcr. Reacciones colui

da]e:;. 
Tenıa 47.-Tecnicas generales y especiales de aislamiento de 

germenes ncrobios y aııarrobios. 
Tema 48.-!dentificndôn de un cultlvo puro. 
Tema 49.-Anatomiıı. bacterio.na. Tccnicas de tinci6:i de c:ip

sulas, esporos y fiagelos. 
Tema 50. - Anafilnxia y alergia. Reacclones de tipo diag· 

116sLico. 
Temı:ı 51.-Antigenos y anticue:pos. Eötructura antlgenica de ;a., bact,erias. 

. Tema 52.-Tecnica general del hemocuJtll'o ı: marcha a ~eguir en las dl\'ersas enfermedades. 
Tema 53.-Reaccioneıı de ag:utinaciôn. Fundamentos y tee

ııJca. 
Teına 54.-Reacciones de predipitaciôn. Fundamentos y tcc

nlcıı.. 
Tema 55.-Reacciones de fiJ:ıc:ôn de complemento. Estudlo 

de los disti:ıtos eleme!llos que intervienen en ıas mismas. 
'Iema 56.-Reaccioncs de fijaciôn de coıııpleınento en el diag

n6stico de la sifilis en suero y en le:. 
Tema 57.-:\Iodernas tecıılcas del diagn6stico serolögico de la 

sifilis. Descripriô!1 del test de Nelson y de las tecr.kas de adhe
sioıı )' aglutinaci6n trepoııemica. 

Tema 5S.-La rcacci6n de fijac!ön de! coınplenıento en otras 
enfewıedades disti:ıtas :ı. la sifilis. 

Tem:ı 59.-Tecnicas generales de p:eparaclôn de vacunas Y ;lutDVaCunas. 
Tema G<l.-Dıagn6stico bacterl016glcO de la difterla. 
Teffi.l 61.-Diagn6stico bacteriolöglco de la tuberculosi5, 

'femıı. 62.-Diagn6stlco bacter1016g1co de la salmonelo'ıs. 
Tema 63.-Deterıninaci6n de la senslbilldad bacteriaııa a 105 

a,;ıtlbi6ticos. 
Tema 64.-Caracteres generales de 108 vlru8. 
Tema 65.-Genero plasmodlum. Diagn6stico parasitolögico del 

paludi8rno. 
Tema 66.-Diagnôstlco parasitolôgıCo de las enfermedadea 

producidas POl' lelshamanıa y tripanru!omas. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUClON de la Sııosecretaria rXır la qııe se anuncia 
ıına ~acaTıte c.:e Aıruduntc y otra de Delineante de 01lras 
Pıiblica.s cıı los Serncios quc se citan. 

Se anuncian las vacantes que interesa cubrir en los Servi
rios de este :l1inisterio qu~ a contlnuaci6nse cltan para que lOS 
funcionarlos con derecho a ello puedan ,olicitarlas. por conducto 
reg!amentarlo. dentro del plazo de quince dias ııaturales. contan
do incJuso el de su iııserciun eıı el «Boletiıı Oficlal del Estado», aleganr.o los nıeri~os. se!'\"icio, S circunstar.cias que justlfiquen 
su preten~iôn. siendo de rıgurosa oQserva::ıcıa 10 dıspuesto rn La 
Orden de 3 de diciembrc de 1053 «<Boletin Oficial de] Esta
do» del 9). 

Las referidns vacantes son: 

PERSONAL F.\cöLTATlVO 

Cuerpos de Ayudaııtes 11 de Sobrcstantes de Obras Pıiblicas 

Jel'atura de Obras Pılb!icas de Baleares. 

CUeT]XJ de Delineantes de O/Jras Pıl.blicas 

Jefatura. de Obras Pıl.blicas de TOledo. 

:l1ad:id. '13 de juıılo de 196L.-El Subsecretarlo, A. Plana. 

RESOLUCION de la .le/atura de ObTas P1iblicas de Iu. 
Proı:incia dc Caste1l6n de la Plana rcjcrc,!te al con
cur~(J conı;ocado para cubrir dos pla.:;as de Capataz
Celadar. 

Final1zado el plazo de presentacıoıı de iııstancias para tı>
mar :ıane e:ı el COnClll'ôO para :a prol'isiôn ee dos p:azas de 
Caııataz-Celador de la plaııtJlla de eôta proviııda, a que se re
tie;en los anuncios insertos oportıı,:ıameııte en el «Bo!etiıı O~ 
cial del EstadoJ) \' en el «Boletin Oficial~ de la provil1cia, prb
cede pUblicar ia Usta de a:im:tidos, en cump:1nıieııto de '10 dis
puesto en e: aıticu]o septimo del Reglamento Organico del 
Cuerpo de Camineros del Estaeo. <le 23 de öeptiembre de 1943 
y en el septimo del .Decreto de 10 de mayo de 1957. I Igualmente se anuncla que el Tribunal correspondiente es-

I 
ta.ra imegraco por el Jefc que suscribe. como Pre$idente; un 
r::ge:ıiero de Camir..os. Canaıes y Pllertos de la olantlllıı. de 
e.t:ı provincia. como Vocal, y un Ayudan:e de Qbras Pılbllcas I de ıa misma plantilla. que actuari de Secrııtarlo. 

Por ültimo. Se seıiala el Gia 27 del mes de Ju!lo pr6xımo, a las diez de la manana, para dar comienzo a los ejerciclo.s, 
debiendose presentar 105 asplrantes eıı e: ıocal de esta Jefa
\~ra. Eıımee:o, ııümero 93. 

, Rd(!::~d'l! ?~~!~!::ı dt: la:> petfı:i0TıC:.' prescr..tüıtQS Que reunen ia.s 
co)ulicioııes regla.ınentGrias 

Ntımero l.-Joaquin Pefıa Catalıi..:ı. 
NCı:ııero 2.-Joaquin Benet Tor:in. 
Niımero 3.-Eııl'ique :'lart1 Meseguer. 
Nümero 4.-Domingo Caste!let Marıa. 
Niımero 5.-Fr;ll1cisco Barreda Pu!g. 

Lo que se hace pı1iıl:co para conoclmiento de los interesados. 
Castellôn de la Plana, 17 de Junlo de 1961.-El I:18enlerO Jefe, Jost! :lfaria Sirera.-2.526 


