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clooor1o pılbJlco estanin exentas de Justificar dc:.cumentalmer.
te las condlclcnes y reQaisitos ya deı:ıostrados para obtener 
su anterlor nombraınıeuto, deblendo presentnr certl!icac16n del 
Mlnlsterlo u Organ!smo de que dependan I\creditando su con
d:cı6n y cuantas circunstancla5 consten eD su hoJa de se:;!-
cios. . 

Lo d1go ii V. 1. para su Cbnoclmlento y efectos consıgulentes. 
Dlos guarde a V. I. muehos aıios. 
Madrid. 10 de oetubre de 196L.-P. D .• Luis Rodr1guez M1-

guel. 

Dmo. Br. Dlreclor general de Sanidad. 

PROGRAMA QOJ: ~E crrA 

Prlmera parte.-Escrlto 

1. Cııcepto de Puerlcu1tura.-Puerlculturıı. prenata.l.-Iın-
portancıa y m1s16n de la Puerlcultura. 

2. FecundacI6n.-Nldac16n. 
3. Funclön de la placeııta. 
4. Clrcuıacl6n. fetal lntrauterlna y de!" reclen nacldo. 
5. Caraeteristleas del recien nacirlo normal y del prema-

turo. 
a. Cuidados que requlere la muler embarıızada. 
'1. D1agn6st!co dei embarazo. 
8. Factores soeiablcs que pueden 1ntIu!r sobre e) emba -

razo. 
9. Asepsla 'J antlSeps1a en Obstetr1c!a. 

10. D1agncistlco de! parto.-D1agn6st1co de S1.JS d1stlnto8 ~ 
riodos.-8!ntoır.as que se pueden observıı.r en el curso 
de un pıırto normaL. 

ıl. Mecnn1smo del parto eo presentacl6n de vertlce y vl\
rledades del m1smo 

12. Mecanismo del parto eıı las actltudes de deflex16n ee
faııca. 

13. Mecanlsmo del parto. en present3c16n pod{ll1ca. 
14. Embarazo y parto en s1tuac16n transversa. - Gestacl6n 

mıiltıple. 
15. Preee!ampslıı y eclampsla.-Sintoınas. medl0 de ev1tarıa 

y conducta ante ena. 
16. Asıstencla al a!umbramlento. - Anorınalldad'!s del mts

mo. sus c:ı.usas. ınıınera de evitarlas. conducta a se
gu!r nnte ellas. 

17. Sif11ls I'ıı In mujer embnraıada.-Tuberculosls dı' la mu
ler embaraıada.-Guuu~ocla en la mujer embarazada. 
Medlos para conocer su exlstencln y para evltar pe
I1g!'()s fetales. 

18. Mortal1dad y morbUidad maternas. - Sus eausas, fre
cuencla y medios para d1Sm1nuırıas y e-i1tarlas. 

19. Illfecel6n puerpcr:ıl: su.~ causas. $UB vıır1edades.-Mane-
ra de evitar estas lnfecclones. • 

~O. Aborto: sus causas. conductıı de la Matrona en un caso 
de abarto.-Ley cantra el aborta. 

21. MortaJ1dnd fetal en el embarazo y en e! paı'to: .8W1 cau-
sas. su !recuencla. . , 

22. Slgnos de suIr1m1emo fetal lntrauterlno. ııoslbl~ cau
sas. condueta ante estos casos. 

23. Culdados al rec!t!n nacido normal. . 
24. . Culdados y aslstencla al reCıen naoi.do asffct1co.-Posl-· 

bles causas qul' pueden conduclr a este estado.-Va. 
rledndes del mlsmo 

25. Lactancla maternn.-L:ıctanela ınbıta y lııctancıi artl
flclaL 

::6. Culdados al n1.fio prematuro. 
27. Idea general de Iss enfermedades m:\s frecuentes del 

recien nacldo. anormalldades. lntecclonea 0 leslones 
8ufr1das en el parto. etc. 

28. Condiclorıes morales que debe reunlr la ~atrona.-La 
Matronıı cu rclac16n con cı Mcd1co.-Dclimitacl6n de 
105 papeles de anıbos.-Cue5t10ne:i legııles en relaciön 
con la orofes16n de la Matromı. . 

:'3 Protecc1ön medlco-soclal a la madre y al nlt'ıo.-Neeesı
dad y fundamento de la mlsma.-Manera de llevarls 
a. cabo.-5eguros. Tnstltuclones. EbtableclınlenUl6. etc. 
Ereve Idea sobre ellos. 

30. Organlzncl6n ııener:ıl y funclones de un consuJt<lr1o d& 
cultura. prenatal. 

Segunda prırte.-:Pracııco 

1. Autoc!ave.-DescrlpcI6n. maneJo Y ııpllcac16ıı. 
2. C6mo deben dlsponerse ıaıı ropas, gaaas. tompresııa 'i ~ 

rundııa en lııs bomboııas para su esterlllzac16o. 

3. Esteril1zac16n de materıal qui:ılrg:co por ebulllcI6n.
Ideııi por f1ıı.meado.-Materin!es S1.Jscept1bles de esta 
es~erllizacıiın I 

4. Sondas ul'ctm1cs.-:'lodelos. l1mpleza y conserı:ac16n. 
5. Cıı:d:\dos y 1iınpipza de! instrume:-ıtal qU1r:·lrgico. 
6. Ir.struınemaJ necesa~io para una !aparotomJa. 
7. F6rceps.-Descripcıüıı de 10s mode!os de mis freeuente 

u.'o 
8. In.strumentaı neces:ır!o para un legrado. 
S. D1stinciom de ımtrumental !.lsado en Tocogineco!ogia. 

10. A'paratos de aııestesia de r.:ı:'ıs lrecuentc UGO. 
11. Ap:ıratos de tralısrus16~ s:ı:ıgui:;ea y plasma nıtı.s ı.ıtil1-

zııdos ea la actualidad. 

ORDEN'de 10 de o~tıtbre d~ 1951 por la que se coııvoca 
concurso para la proı'isi6n d~ la ıı!aza d~ M!dico aı/U
cian.te en cı Sanatorio PJiquicitrico dc S3ııtıl Isabe!: de 
Legaııcs. 

I1mo. Sr.: Vacante e:ı cı Suıııtorio Psl:,ul:itrlco de Santa ısa
bel. de Legao~s. una pl:ıza de ~1~dico ayuct:ı:ı:e. dotada con cı 
haber anual de di2ciocho mil p,s~ t.as. mis dos p:ı:;as extraurdi
narias en los meses de ju!:a y dicl2mbl'e. ·con cır;o al capit.ulo 
primero. articulo prlmel'o. grupo iıniro. CO!lC!'pto cuarto. dcl I'i
gente p~esupucsto de gast.os d~ c-stc Patro:ı:ıto. :ı prolJuest:ı do! 
Secretario general de cstc Or~anismo y prc\'io el :ıcucrdo de! 
Consejo R~ctor del misıııo. se anuncia ;u pro'iisi6n media:ıte 
eoncurso entre lüs :\Ldlcos ayud:ı:ıtrs del Patron:ıto Nacion:ıl 
de .Asistencia Pslqui:.llrlc:ı. con :ırrcg1a a las sl;uientes bascs: 

1.0 Padran tomar p:ırte co dicho concurso todos 10s ~.L·di

eos ayudantes del Patro:ıato Nacionıl de Asistmcia Pslq~iitrl
ca que se encucntren cu ::ltuaci6n de act:l'i:iad y cuentcn co:ı. 
mis de un aıio d~ pmn:ı.n,ncia en su actual ~estlno. 

~.O L:ıs instanci:ıs so!icitando tcmar part~ cn (,1 concur,() 
se dlrl:ıiı-an al Secretario gcncml del P;.ıtro:ıato Nacic:ı:ıl de 
Aslst~nda Psiquh'Ltricil co el plazo de quiııcc dias. a p:ırt.ir de! 
slC;Ulente de ia publicaci6n de la presente convocatoria en el 
«Boletin Oficial del EstadQ)). 

3.0 Los interesados acompıiıə.ran a su instanci:ı certifica: 
. c16n expedida por.la Direcci6n de! Establ2cimiento donde prcs
ten sus· servlcios. en la q,ue ~e hara constar la fecha de tomı 
de poses16n del mismo. la de cesc. en su clso, asi como la de IDi 

eventu:ıles rein:;resos. y de forma espcci:ı.1 la circunstanch de 
eDcontrarse ci solicitantc ca situaci6n dt actividad en la fedı::L 
de formular su petic1ôn. 

4.' L:ıs solicitud~s que tuvieran cntrada en la Secretari:ı. 
General del Patronato Nacion:ıl d~ Asistencia Psiquiitrica (Ge
neral Oraa. 39. :\f:ı.dri1. 6) despups dc! phzo fijado se conside
raran coır.o no rccibidas. 

5.' I,os sclicitcıntes podr:it:ı uti117.:ır para presentar sus ins
tanda5 cualquiera de Ics proc~dimientQs pre\'istos en ci :ı:'t[cu-
10 56 de la v1::ente Ley de Procedimiento Administratlvo de 17 
de JUlio de 1958. 

La d1'So a V. I. para su cono~ımiento y e!ectos. 
Dios ruardc a V. I. muchos niıos. 
MadrId. 10 de octubrc de LOS1.-P. D .. Luis Rodr!:;uez Mi:;uel. 

Ilmo. Sr. Dlrector general de SanJdad. 

RESOLUCI0N ıle ırı Subsecretaria por la que ~e anuııcia 
concurso, en turno ordinarıo de anıi.,üeda:L. para ııroveer 
vacaıııei de la Escala T ,'cnlco-adminislrctiı-a de este 
Departamenti! en los Servicios Celltralcs 11 Provincialeı 
ıle! ınismo. 

POl' existlr vacantes de la Esca!a T,'cnico-a:lınlnist:atil'a de 
este Departamento. que se deta!1a~ a co:ıllnuıci6n. de acu,rdo 
ccnla' Ord~n d~ 24 de maya de 1052 y la de 20 de cnıro de·lG53. 
Iıe . ıenldo a bi~iı dispon~r se anu::ıcie co:.:urso. rn turno ordi
narlO 0 de antı~ücda1. p:ıi·a su provlsilin. asi como sı;; resultas. 
lneluso las quc se produzcın hasta la fecha de La rcso1uc:6!l 
de! concursc. bl,n s~an ull3.s u otras de los Servicios Centrı!cs 
o Provinclales del mismo. con arrc,lo a l:ıs mismas condiCion~s 
estableclda:ı en las bases del concurso nnunciado por O~d~n 
de 10 de felmro ıilıimo. lnscrta en e! «Boletin O!icial del Es
Udo» del 22 del mlsmo mcs. 

La adJudicaci6ıı de !as vacantrs de resultııs qu~ se lncluyeıı 
eD· esta convocnto!'l!l.. si se pro:lujeren esı.as. qued:ı. condiclona
da a la ex!stcncia en plantilla. 


