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2." Los aspirantes dírígtrán sus solicitudes, mediante ins
tancia debidamente reintegrada al Director general de Sani
dad dentro del plazo de treinta días hábiles, contados a partir
de la inserción de la presente Resolución en el «Boletín Oflcial
del Estado». debiendo constar en ellas expresamente que re
unen todas y cada una de las condiciones exigidas en la nor·
ma primera. referidas siempre a la expiración del plazo sefia·
lado. v el compromiso de jurar acatamiento· a las Leyes Fun
damentales del Reino y Principios Fundamentales del Movi
miento.

Las instancias. aSÍ como los derechos de examen, que se
fijan en 100 pesetas, podrán ser presentadas. o remitidas por
cualquiera de las oficinas o dependencias y en la forma que
se fija en el articulo 66 de la vigente Ley de Procedimiento
Administrativo o en el Registro general de este Centro direc
tivo, plaza de España. 17, Madrid-13

3." Terminado el plazo para la presentación de instancias,
esta Dirección General aprobará la lista provisional de aspi
rantes admitidos y excluídos. la eual se publicará en el «Bo
letín Oficial del Estado». Si alguna (le las instancias adole~

ciese de algún defecto, se requerirá al lnteresadc, según <:lis.
pone el artículo 71 de la Ley de P,rocedimiento Administrativo
para que en el plazo de diez días subsane la falta; de no
hacerlo así se archivará su instancia sin más trámite, La ex
clusión podrá ser reclamada durante un plazo de quince dia.s
a contar desde el siguiente al de la publicación de dicha. rela~

ción en el «Boletín, Oficial del Estado»: las referidas reclama~

ciorws serán aceptadas o rechazadas en la Resolución que
apruebe la lista. definitiva y 5e pUblicará en el «Boletín Oficial
del Estado», según dispone el artículo 121 de la Ley de Proce
dimiento Administrativo.

i.il. El Tribunal Que ha d~ Juzgar 1ft presente oposiciól1
estará integrado por el propio D1Tector del· Centro, Que actuará
de Pre$iQente. y dOS Jefes de Servicios del mismo, designados
al efecto como Vocales. El nombramiento del Tl"lbunal será
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» Los miembros del
Tribqnal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la
autoridad convocante. y los concursantes podrán recusarlos
cuando concurran las circunstancias previstas en el articulo 20
de la Ley de Procedimiento Administrativo,

5,a No Podrá exceder de ocho meses el tiempo comprendido
entre la publicación de la convocatoria y el comienzo de sus
ejercicios, conforme previene el artículo 7 de la Reglamenta~

ción general.
El orden de actuación de los aspirantes en las pruebas se

lectivas· se determinará mediante sorteo PÚbl\'co, El resultado
del mismo se publicará en los períodos oficia es seftaladós en
el artículo tercero, párrafo primero.

Los ejercicios tendrán lugar en Madrid, fijándose local. día
y hora de su comienzo en Resolución que se publicará en el
«Boletín OOcial del Estado» con una antelación mínima de
quince dias, y consistirán en una prueba teórice-práctíca de
aptitUd. realizada a juicio del TribunaL teniendo en cUenta el
programa que a continuación se inserta

'6.'" Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribu
nal publicará la relación de aprobados por orden de puntua
ción, no pudiendo rebasar éstos el número de plazas convo
cadas y elevará dicha relación a la autoridad competente
para que elabore la prOPU~tR de noml:n'a,IJ\iento pertinentf:':
al proPio tiempo remitirá a dicha autoridad. a los exclusivos
efectre dtl arttculo 11, 2, el aeta de la última sesión, en
la que habrán de figurar por orden de puntuaeión todos los
opositores que, habiendo superado todas las pruebas, excedie
sen del número de plazas convocadas.

'7." Comenzada la práctica de 10& ejercic1os, el Tribunal po
drá recruerir en cua14.uiel' momento a los concursantes para
que aoredlleIl OU identida4.

Si en QuaJauia1' momento del proced-imiento de selección
llegase a conochiliento del Tribunal que alguno de los aspiran~
tesQt.¡,feee d.e los reqUiSitos ex1¡:idos en la convocatoria, se 1('
exolU!.rá de la. m.1ama, previa audieneia del propio inteNa&dn
pasándOle, en SU Cilio, el tanto de cul~ a la Jurisdicción ordi.
naria si ae apreciase inexactitud en la deciaraCión que formuló,

8.a Los aspirantes propuestos por el Tribunal j'UZgadOC apor~
tarán ante esta Di.re~ción Oeneral, dentro del plazo de trein
ta diu, a partir de la propuesta de nombramiento, los si
guientes <iocumentDi ~tativos de- las condiciones de capa
cidad y rttQuisit08 exigidQs en la convocatoria:

al DRlaración jurada de estar en posesión de la naeiona
lidad española.

b) Certificación del acta de nacimiento, expedida por e1
Res:latl'o Oivil correspondiente. x.,egalizada y legitimada cuando
el Reg1stro Civil radique fuera de la demarcación de la Au
diencia Territorial de Ma4fld.

o) Diploma de Auxiliar Sanitario o eopia notarial del
mistno.

d) ~rtificadón negativa, del Registro de antecedentes pe
nales.

fi) Certificado médicQ de aptitud física.
f) Declarac16n jurada de no haber sido separado del ¡.;er

vicio dal IlItado () do la AdministrAción LocaL
g) Las mujeres aportMán adlmái certificido de haber rea

lizado el Servicio Social o estar exentas de cumplirlo.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor.
no presentasen la documentación, no, podrán ser nombrados
y quedarán anulaQas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidaa en que hubieran podido incurrir por falsedad en
la instancia a que se lefiere la norma segunda de esta convoca
toria. En este caso el Tribunal juzgador podrá formular pre
puesta de nombramiento según orden de puntuación a favor
de quienes, a consecuencia de la referida anulación, tuvieran
cabida en el número de plazas convocadas,

9." Si los propuestos tuvieran la condición de funcionarios
públicos, estarán exentos de justificar documentalmente las
condiciones y requisitos ya. demostrados para obtener su ante
rior nombramiento, debiendo presentar certificación del Minis
terio y Organismo de que dependan. acreditando su condición
y cuantas circunstancias consten en sus hojas de servicio,

lO La conI/oca.toria y sus bitses y cuantos actos adminis
trativos se deriven de ésta y de la actuación del Tribunal
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en
la forma establecida en la Ley de Procedimiento Adminis
trativo

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectOR consiguientes.
Dios ¡:uarde a V, S. muchos afios. '>

Madrid, 6 de diciembre de 1968.-El Director general, por
delegación el Secretario general. Enrique Mata Gorostizaga.

Sr. Subdirector general de Servicios

PROGRAMA
Tt':ma L" Organiza.ción sanitaria nacional.-El Centro Téc

nico de Farmacobiologfa.--Mlsi6n del AuxHiBJ' de Laboratorio,
Tema 2:' Los matt':riales y útiies de laboratorio: clasificación

y posible empleo.
Tema 3." Los animales de experimentación. manejo y cui~

dado de los mismos.
Tema 4 {} La higiene en los laboratorios de análisis.-Desin·

fección y desinleCtación,
Tema 5." La esterilización: nociones generales y tipos.

Pruebas de esterilidad
Tema 6." Soluciones reactivas, rdeas generales d€ su pre

paración y con8ervación.
Tema 7:' Soluciones valoradas. Ideas generales de su pre~

paraeióri y oonservación.
Tema 8," Medios de cultivo. Ideas generales sobre su lJre~

paración y conservaciÓn,-P.rincipales clases de medios.
Tema 9,n Nociones generales de inmunidad,
Tema 10. Concepto y nociones de sueros y vacunas,

RESOLUCION de la Dirección General de Sanidad
por la que se convoca oposición libre para proveer
una plaza de Jefe de Ser1)icios {Sección de Fanna
codinamia}, vacante en el Centro Técnico de Farma
cobioloqia.

Vacante en el Centro Técnico de Farmacobiologia. depen
diente de esta Dirección General. una plaza de Jefe de Ser
vicios ¡Sección de Farmacodinamia), clasificada en el anexo II
del oecreto 14$6/1966, de 16 de junio. con tm coeficiente 4 y
a cubrir por oposición libre,

Esta Dirección General, en uso de las facultades que por
desconcentraciÓll le confiere el Decreto de 22 de septiembre
de 1961 v con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de
Personal Sanitario de SO- de marzo de 1951. ha tenido a bien
ronvocar oposición libre para proveer la mencionada vacante
con arl'eglo a las siguientes normas'

La Podrán concurrir a la pre¡ente convocatoria todos los
Doctores o Licencia.dos en Farmacia o en Medicina y Cirugía,
diplomados en Sanidad, españoles, mayores de edad, que dis
fruten de aptitud fúJca. necasal'ía para el desempeño de cargos
püblicos, carezcan de antecedentes ~Il,jiles y no hayan sido
separados. mediante eXPediente diSCIplinario, del Servicio del
Estado o de la AdministrQ.Ción Local. Las mujeres deberán
acreditar, además, tener cumplido el servicio Social antes de
expirar al pluo de trEilinta días sefialados para la presentación
de la documentación acreditativa de las condiciones y requi~
sitos de la eonvocatoria Q eitar exentas del mLsmo.

2.a Los aspirantes dirigirán sus solicitudes, mediante ins
tancia qebidamente reintegrada. al Director general de Sani
dad dent1'O del plazo de treinta dfw; hábiles, contados a. par
tir ~ le. puplicación de la presente Resolución en el «Boletin
Oficial del Estado», debiendo constar en ellas expresamente
que reúne todas y cada una de las condiciones exi&kiaB en
la npl'!tla primera, referidas siempre a Ja expiración del plazo
sefiaJado. y el compromiso de jurar acatamiento a las Leyes
Fundamentales del Reino y Principios Fundamentales del Mo
vimiento

Las iriBtanmas, asi como los derecho/> de examen, que se
fijan en 2IfM) pesetas, podrán ser presentadOR o remitidos por
cualquiera de las otielnas o deJlendencias y en la forma que
se fl.jp en el artículo 66 de la vígente Ley de Procedimíento
AdmInistrativo o en.l Rqistro Oeera.l (1& este Centro D1rtc
tlvo. pI.... de ~. 17. Madrld-IS.
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3.& Terminado el plazo de presentación de instancias. esta
Dirección General aprobará la 118m :provisional de aspirantes
admitidos y excluidos. la cual se publlcará en el «Boletín Ofiw
cial del .Estado»~ Si alguna de las instancias. adoleciese de
algún defecto se requerirá al interesado, según dispone el
artículo 71 de la Ül'y de Procedimiento Admin~strat1vo. PQ.ra
que en el plazo de diez días se subsane la falta; de no hacerlo
así se archivará su instaneia sin má.s trámite.

La exclustlm. podrá ser reclamada durante un plazo de
quince días. como determina el articulo 121 de la vigente Ley
de Procedimiento Adm1n1strativo, a contar desde el siguiente
al de la publicación de la Uata de aspirantes. en el referido
«Boletin Oficial del Estado». reclamaciones que, en su caso,
serán resueltas lo mismo que cualquier incidencia· derivada
de la presente convocatoria. con arreglo a lo dispuesto en el
Decreto de 2'1 de junio de 1968.

4.a El TrlbWla1 que habrá. de Juzgar la presente opOSición
libre estará compuesto por: Presidente. el Director general de
Sanidad o funcionario en .quien delegue, y como Vocales el
Catedrátlco de Fannacobiologja de 110 Facultad de Medicina
de Madrid., el Director del Centro Téchico de Fa.rmaoobiologfa,
un representante Médico de la Real Academia de Medicina
y ,un representante Farmacéutico de la Real Academia' de
Farma.c1a; será oportunamente designado y su nombramiento
se Insertará en el <ie<>letln Oficial del Estado, después de pu
blicada la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
Los· miembroB del TribUnal deberán abstenerse de Ulterventr,
notulcánd9lo a la autoridad OOnvocante, y los concursantes
podrán recusarlos c1,lQlldo concurran las ciretmstancias pre.
vistas en el articulo 20 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

5.a. No J>Qdrá exceder de ocho meses el tiemPo compren
dido entre la publicación de la convocatoria y el comienzo de
sus ejercicios, conforme previene el articulo séptimo de la
Reglamentación general.

El orden de -actuación de los aspirantes en las pruebas
aelect1vas se· determinará mediante sorteo p'l1blico. El resultado
del mismo se publicará en' los periódicos oficiales sefialados
en el artículo -tercero; párrafo primero. del Reglamento g~

nera.l.
Los ejercicios tendrán lugar en Madrid, fijándose local.

día. y hora de su comienzo en Resolución que se publicará
en el «Boletín Oficial del Estado» con una antelacláti mínima
de quince días, y consistirán:

a) Ex¡>osiclón oral, durante el plazo máximo de una hora.
del concepto que merezca la plaza..así como de las funciones
a desarrollar en la misma.

b) Exposlclán por escrito, durante el plazo máximo de
seis hora.s. de dos temas sacados a la suerte y común para
todos los oposItores, de entre los que componen el programa
que a continUación se inserta.

e) E¡erclcio práctico a desarrollar sobre' un cuestionarlo
de prob ~a.s que será anunciado pOr el Tribunal juzgador
al final del p.rimer ejeroic1o. y que se verificará en la fonna
y condiciones que el mismo Tribunal determine.

6.& El ejercicio escrito será leído públicamente por cada
uno de las oPOSitores. Los tres ejercicios serán eliminatorl06.
y cada miE"mbro del Tribunal otorgará de O a 10 puntos en
cada uno de ellos, haciéndose pública a. la terminación de
cada st>sión la calificación obtenida por los opositores, siendo
necesario para poder pasar de uno a otro ejerciCio haber obte
nido una media aritmética de cinco puntos. como minimo.

7.& Comenzada la practica de 108 ejercicios, el Tribunal
podrá requerir en cualquier momento a los concursantes para
que aciediten su identidad.

Si en cualquier momento del procedimiento' de selecclón
llegase a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspi
rantes carece de los requisitos exigidos en la convocatoria se
le excluirá de la misma., previa audiencia· del propio intere
sado, pasándose. en su caso, el tanto de culpa a la jur1sd1cción
ordinaria si se apreciase inexactitud en la declaración que
formuló

8.'" Terminada la calificación de los aspirantes, el 'l).1bu
na! publicará la relación de aprobados por orden de- puntua~

ción, . no tJUd.ieindo rebasar éstos el nÚlliero de plazas convo
cadas. y elevará dicha relaciÓIl a la autoridad competente
para QUe elabore la propuesta de nombramiento pertinente.
Al propio tiempO remitirá a dicha.. autoridad, a los exclusivos
efectos del articulo 11,2, el acta de la última _ón, en la
que habrán de figurar por orden de puntuación todos los opo
sitores que, pamiendo superado todas las pruebas. excediesen
en el número de plazas convocadas.

9.& El aspirante propuesto pOr el Tribunal juzgador apor-:
tará ante esta Dirección General, dentro del plazo de treinta
dias, ~partir de la propuesta de nombramiento, 108 siguientes
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y
requlBltos exigi<ios en la convocatoria:

a) Título <ie Licenciado en Farmacia b Medicina y Ciru-
gia o copia notarial de los mismos.

b) CertificadO' de estar en posesión del diploma de Sani<iad.
c) Declaración jurada de ostentar la nacionalidad espafiola.
d) CerUfJcado del ,Registro Civil conespond.iente. legaliza

do y legitimado, caso de gue aquél se encuentre fuera de la
-circunscripción de la AudIencia Territorial de Madrid.

e) Certificado negativo del Registro de Antecedentes Pe
nales.

f) Certificado médico oficial de aptitud fisica.
g) Declaración jurada de no haber sido separado de los

Servicios del EstBido o de la Administración Local
h) Las mujeres presentarán, además, el certificado de llar

ber realizado el Servicio SOcial o estar exentas del mismo.
Si dentro del plazo 1lidicado, y salvo casos de fuerza ma

yor, no presentaren la documentación, no podrán ser nombra
dos y. quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de . la responsabilidad en que hubieranpodldo. incurrir por
!aJ.seda4 en la instancia a que se refiere la norma segunda
de esta convocatona En este caso el Tribunal juYeador podrá.
formular propuesta de nombramiento, según orden de puntua
ción a favor de quienes a consecuencia de la referida anula
ción tuviera cabida en el número de plazas convocadas

10. El propuesto, si tuviera la condiciÓIl de funcionario pu
blico, estará exento de justíficar documentalmente las condicio
nes· y requisitos ya demostrados para obtener su anterior noro·
bramiento, debiendo' presentar certificación del Ministerio U
Organismo de que dependa, acreditando su condición y cuantas
circunstancias consten en su·hoja de' servicios

11. La convocatoria y sus bases y cuantos actos admints
trativos se deriven de ésta y de la actuación del Tribunal podrán
ser impugnados por los interesados en 108 casos y en la forma
establecida en la Ley de Procedimiento Admin'tstrativo.

Lo digo a V S. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 11 de diciembre de 1968.-El Director general, por

delegación. el Secretario general, Enrique Mata Gorostizaga.

Sr. Subdirector general de Servicios.

PROGRAMA

Tema L Concepto de la Fisi~uimlca y su Importancia en
Farmacia y Biologia.-Los métodos manométricos en Biologia
y BioqUímica. Importancia biológica de ia atmósfera.

Tema 2. Viscosidad..-Determinaciórt en muestras biolq;lcas.
Importancia en Farmacia y Bi{)logia.~La tensión superficial en
Biología: métodos y determinaciones.

Tema 3. La difusión.-Osmosis y presión osmótlca.-La pre
sión osmótica en Farmacia y Biologia. Plasmól1s1s. Soluciones
fisiológicas. Tono y. presión osmótica; significación y efectos en
los flúidOS' biológicos. .

TEma 4. Dispersiones iónicas.-Conductivi<iad y n::ovi11dad
iónicas. Papel de los iones en la Biología. Polarografia cualita
tiva y cuantitativa.-Volumetrias conductimétricss.

Tema 5. Equilibrios en fases, conceptos y sistemas.-EQ.uili
brio de gues en la sangre.~Mecanismo fisico-quimico de la
resplraclón.~AccióIi de gases tóxicos en sangre.-Importancia
y aphcación de la Ley de Distribución en Farmacia y Biología;
ejemplos.

Tema 6. .Equilibrios iónicos e hidrol1ticos.-El pH y meze-las
amortiguadoras; conceptos y caracteristicas.-Ph de la sangre
y efectos de amortiguación de la misma

Tema 7. ItiHicadores e. hidrotometria colorimétr1ca; concep
tos y caracterlsticas.-DeterminacióIi colorimétrica del pH; mé
todos.-Cara.cte1Í.sticas de los métodos colonmétricos y fotoco-
lorimétricos.-Apllcaeiones en Farmacia y Biología

Tema 8. Energéttca química: conceptos generales de termo
quimica y termodinámica..,.....Metabolismo basal y biocalorlmé-
trlca.--Cociente respiratorio; valoraciÓIl.-.;,..Importancla y signi
tícación bioenergética de loo seres vivos.

Tema 9. Procesos de óxido-red.ucción: conceptos. - Procesos
,O. R en Bloquímicas.-Ox.idaciones bioquimicas: portadores.

Importancia y Significación de los potenciales O. R. en Farma
cia.-Importancia del pH en los procesos vitales.-Aplicaciones
de la potenclometría en Biologia.

Tema lO. Cinética química, conceptos. generales y tipos de
reaceiones.--Ca.táUsis, caractertsticas, mecanismo y tipos.-Auto
catáUsis e inhibídores catalíticos.--Catal1zadores biológicos; en·
2inas y procesos enzimáticos.-Importancla en Farma-CÍa y Bio
logía de los procesos catalíticos y. enzimaticos.

Tema 11. Fotoquimica, conceptos y leyes. - Coeficientes de
absorción y extinclÓ1l.-Fluorescencla y fosforescencia.-Fotosen
sibilizaciÓ1l.-Fluorometria.-Los procesos fotoQuimicos de rote
réE en Biología; ejemplos.

Tema 12 La absorción, sistemas, clases, Importancia y apli
cac1ones.-Cromatografia, fundamento.-Métodos y caracteristi
cas.-Revelado e interp-retación de cromatogramas; el Rf.-Cro
matografía en !asegaseosa.~Importanc1ay apUcaciones de las
téaliCaB cromatográftcas en Farmacia y BlOlogla.

Tema 13. Sistemas llquido-líquido, conceptos y ¿agnificado
nes.-Balance .hidróftco-lipófilo.-Humectación.-Agentes y papel
en Biología.-Macromoléculss, conceptos, clases y caraeteristicas.
Microscopio electrónico y ultramicroscopio. Ultrasedimentación;
ultracentrifugas. - Electro-f6resis. técnicas y fundamento.-Im
portancia analitica en Bioquimica, Farmacia y Biologia

'rema 14. Viscometria.-Di,spersiones. macromoleculares.---Co
loides. obtención, PUrifi«actÓll ydispers16n.-Diál1sis y electro
diáltsb-Ultrafiltrac16n, electro-ultrafiltración y electrodecanta
ción.-Apl1cac1ones en Farmabia de las propiedades cinéticas y
óptlcas de los coloides.-Tynda y nefalómetros.
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Tema 15. Propteaades eléctricas de los coloides; genera11da-
des.-Estab1l1dad de 106 coloides, caracterist1cas ~era.Iea Coa
gulltClón. floculaclón. solvataclón y conservación.'-Coooepto¡ y
significación biológica.

Tema 16. EmulslonEli, caracteríit1caB i~es.-AEtreooo.les.
Aplicaciones de _ ilstemas en Farmacia. Geles y llItmb......
nas, conaepWa. formación y c9.n\éterlJitl-cas. Oelta btolte1toa.
Porme.bUl<lad. y membrana¡ vlv....-Importapcla blolólrlca.

Tema 17. FarmltCO<llnamla y FarmacolOlda: con"lltoo.-Re
lac10nh 09 la Fannacodlnamia con la 1I"1sfolOlia anJmal.-Im
pOrtancla <le la valoración bloló¡¡lca de 106 me'llcam..,tos.

Tema .18. Penetración de dro¡as ymed1camentoa en el
or&anismo......Vías de absorción y penetración.

Toma 19. Los me<licament.. en el organlomo.-Fllaclón en
los tejidoe. - 'l'ranaformacionea quimi~as. - Excreción. - Re
particIón sanguínea y tisular.

'tema ·20. Diferentes MPectos de la acción farmacodinámi
ca.-C1Mtiea.-Bela.o1ón entre eonoentración y aación, M:eean1s
mM dé aoc16n.-Binergtsmo y antagontsm.o.-In'erm.ón 4e ac-
ciones.

Tema 2'1. Variaciones d. senslb1l1dad de 105 organismos a
las drogas y medicamentos.-Tolerancia. e 1ntolerane1a.-Taqul
fi1aX1a.-Incompatibilidadee farmacológica¡.

Teme. 22. Los enaayOll biológicos de med1camentolli.=-Fáe-
tores que intervienen.-mvaluaei6n de la toxicidad Y de la actl
vidad.-Estudioa en el hombre sano y en 101 enfermos.

Tema 23.' Interpretación matemática de las valoraciones biD
lógl.....-Dlstrlbuclón. estimación y eomparación. DosIA letal y
media; evaluación de la toxic1dad y mftodos.

Tema 24. Relaciones y con8icHrae10nee entre la estructura
química M 10l! principios activos y 1.. _Ion.. farm.cooIM..
micas y farmacológicas; ejemplos.

Tema 25. La excitabilidad nerviosa: produoción de e8tlmu
los y caracterfsticas.-El influjo nervioso: fenómenos eléctricos
y quimlcos.

Tema 26. Medicamentos y drogas que actúan sobre el
S .. N. C. Anestésicos generales.-La anestesia y sus fases. Aoci
dentes y teorlas sobre la accIón.--Constltuc!ón qulmlea de los
anestésfcos. .

TelllR 27. MecUcamentos y ~rollas que aettum sobre el S. N.: C.
~nótloos.--Colllltltuclón 'QUlIlUéa. Su farma<o<llnalllla.

Téma 28. Medleamentos y drogao que aetnan SOMe 01
S. N. C. Antiepilépticos y antipllrkin80nlanos.Constttuci6n qui
mica..-$u farmacodinamia.

Tema. 29. Medicamentos y drogas que actúan sobre el
S. N. C. Pslcooepresores o neuro!lléjiOOS. COlllltltuclón qUfmica.
Su farmacodinamia

Tema 30. Medicamentos y drogas que actúan sobte el
S. N. C.-AnaigéSlcos.--Ccnslltuclón química. - Su farmaeool
namia.

Tema 31. Antipiréticos y anestésicoa locales. Oonstitución
quimica.-Su farmacodinamia

Ten1a :32. DrOgu y medicamentos estimulantes cerebrales.
Constitución quimloa..-8u farmacodinamia.

Tema 33. 8&crotonlna y .antíserotoninicos.-Otros estimu
lantes del $. N. C.-ConstltueiÓll Quimica.--Su farmacod1namia

Tema 34. Las drogas y medicamentos que est1mulan el IÚS
tema simpático.-eonstltuci6n quimioa.-Sufarmáeodinamia.

Tema 36. Drograa y medicamentos llimpatolitioos.-Constltu
ción qu.f.mica.-Su f&rn1acodlnamia.

Tema 36. Las drogas y medics.mentos que estimulan el si.
tema parastmpático. - Constitución quimica. ~ Su farmacodi~

namla.
Tema 37. Drogas V medioament08 parasimPatol1ticcm y es-

pasmoliticos.-Constitución quimica y farmaoodinamia.
Tema 38. Gangl1opléJicOB y gana:l1oestimulantes.-RelaJan

tes mUlCUlares <le a.eción central.-Quhilica y farmacodlnamia.
Tema 39. Curares y cu.rarlzanteB. - Química y farmacodi·

namia.
Tema 40. Histamina y antihistaminicos.-QUimica y farma

codinamia.
Tema 41. Drogas y medicamentos que actúan sobre el apa..

rato ctrculatorlo: t6nico-eardiacos y antit1brilantei.-Química y
farmacodinamla.

Tema 42. Drogas y medioamentos que actúan sobre el apa.
rato eirculatorio.-Vasoconstrlctores (h1P~1UO:re-S). Vasodila
tadores (htpotensorel) .-Química y tarmacod1namla.

Tema. 43. Drogas y medicamentos que actüan sobre el. apa
rato excretor-renal: diuréticos, anttdiurétic08 y desinfectantes
urlnartos.-Químfca y fa.rmacodinamla;

Tema 44. Drogas y medieamentos que actüan sObre la san..
gre; antianétic08 y anemizante8.-Anticoa.gulA11tes y aoagtllan·
teB.~ Quimica y farmaoodinamia.

Tema 4'5. Drogas y medicamentos que actdan 80bre el apa..
ra.to replratorio: estimulant~.-Balsám1co!. Expectorantes. Se
danteay demnfectante! de las vias resplratortas.-Quimlca y
farmacodinamia. '

,Tema 46. Drogas y medicamentos qUe act'Oan sobre el BJ:la..

.
rato digestivo: l~oPurgantes. Colagogos y colectivos. Otros.
QUÍmica y farma.codinamia.

Tema,' 47. Agentes quimioterápicos. Drogas antituberculosas,
antilepro~ y citostáticos.--8ulfamldas; bacteriostáticas e h1po
glleemlantes.-Quimlca y farmaco<llnámla

Tema 48. Agentes qulmloteráplcos; antlhemitlcoa y antlp....
lúdicos.--Quimica y farma.codlnamla.

Tema 49. Agentes quimíoteráplcos. Amebicidas, tricomoni
cidas, leishmanicidas y tripanocidas. - Quimica y farmacodi·
námia.

Tema 50. Antibióticos: penicilinas, estreptomiCinas y ~
.trac1clinas.-Quimica y farmacodinamia.

Tema 51. Antibióticos: cloranfenicol y otros antibióticos.
Anticancerosos.-Qufmica y farmaco<linamia.

Tema 62. Lo6 antiséptICOS; bactericidas y fUllgicidu.-Agru·
pacionas· quimicas.-Va!oraci6n de la actividad.

Tema &3. Estudio general de los plaguicidas.-Ail'llPaciones
quimicas: toxicidad y su evaluación.

Tema 54. Estudio general de las hormonas: hormonas de
estructura protidica o de aminoácidos.--Quimica y farmac¡;r
dinantia. .

Tema 5'5. Estudio general de las hormonas: hormonas de
núcleo esteróidico.-Química y far1tlQcodinamia.

Tema 56. EstUdio general de las vitam1n88: vitamina A y
vitamina O.--Estudio de los aceites de pesoados. Vitamina E
y vit8lllina K.

Te-n18 57. Estudio ge~eral de las vitaminas: 'Vitamina B12.
Acldo f611co. _. EstUdio de loo extractos de higado. - Vttaml..
nas e y P.

Tema 58. Estudio general- de las vitaminas:: vitaminas Bl
y B2. Vltamlrtao PP y Ba. Vitamina H y ácido pantoténlco.
Eetudio de la levadura de cerveza...........Qtras vltam1nas.

Tema 59. HiPóftsis.-Hormonas del lóbulo -posterior: acclOn
sobre el metaboftsmo hfdrico: acción aceltócica, hilJel'tenB16n.
Preparados y do!ificac16n. Técnicas y métooa8 de valoración.
Acci6n hormonal· de) lóbulo intermedio......Las &nt1hqnfionas.

Tema 60. Hormonas del lóbulo anter1or: hormona somato
tropa y factor diabetógeno. Acción sobre el crecimiento y la
d1abetea.--Correlacionei con otras hormonas.-Pre.parados y do
sitlcación.-Técnica y métodos de valoración.

Tema 61. Hormonas del L. a. H.: acción foliculo estimulan
te y luteinizante.-Los gonado-estimulinas y loa prolul. ft+o
laoiones con losca.racteres sexua.les y las oápsulas suprarre
nalu.-Acc10n galaetógena; prolactina. Preparados y dosifica·
c16n.-Téonicaa y métodos de valoración. .

Tema· mtHormonas del L. a. H.: aooión eorticotropa
(ACTH) y tireosótropa.-Relaciones con otras hormonas.-.Pre-
parados y dostl1cación.-Técnicas y métodos de vaJoración.

Tema 63. El tiroides: hipo e hiperfuncionamie-nto.:-Las har-
monas, bioqufmicas de la formaei6n.-La ttrox1na y damas har
monas.---..:.correlaciones hormonales y nerviosas. Acción farmaco
dinamia.-Preparados y dosificaci6n.-Técnicas y métOdos de
valoraci6n.

Tema 64. Las glándulas paratiroides; hipo e hiperfuneio
namiento. Las paratohormonas; teorías de la acción; relac1ón
con la Vitamina D y con el calcio.-Correlaciones hormonales
y neTViosas.-preparados y dosificación.-Téetúcas y métodos de
valoración.-El timo y el bazo.

Tema 66. El páncreas: hipo e hlperfunclonamiento.-Gli
cemi&: origen y toleranc1a.-Hormonas: insulina y glucagón.
Preparados y doslficaciÓD.-Insulínas retardadas.-Técnicas y
métodos de valoración. .

Tema 66. Las cápsulas suprarrenales.-Hormonas medulares:
adNnal1na y noradrenalína.-Farmacodinamia de las distintas.
acetones.-Re1aciones con otras fenilaminas.-Preparados y dosl~
ftcación.-'-Técnicas y métodos de valoración.

Tema 67. Hormonas corticosuprarrenales; hipo, e hiperfun
clonamlento.~Los minél'aIesteroides. - Correlaciones con otras
hormowL6.--Pte!parad08 y dos1ficación.-Técnicas y métodos de
valoraéióD. .

Tetna68. Los esteroides prótido-gluc1dicos.-Acciones princi·
pl1es.-eOlTela.ciones con glándulas ti otra.s hormonas.-prep....
rados, y dosificación.-Técnicas y métodos d.e valoración.

Tema 69. Los esteroides sexuales.-Aooiones principales. Co
rrelaciones hormonales.-Preparados y dosificación. Técnicas y
métodos de valoración.
T~ma 70. Hormonas sexuales f~meninas.-AccloneB y COlT&

lamones hormonales.-Preparados y dosificación. - Técnicas y
métodos de vaJoraci6n. .

Tema 71. Técnicas y métodos de evaluación fislco-quimic&s
y biológica de los medicamentos psicodepresores: analgésicos y
antipiréticos.

Tema 72. Fundamentos de la valoración biológica, de medi
camentos estimulantes del S. N. C. Ejempl08.-Medida de la
aotividad de los anestésicos locaJes,-Fundamentos de· valor~
ción de los medicamentos que actúan sobre el parasimpático
de los espasmolíticos~---..;lil'jemplos.

Tema 73. Métodos y técnicas de valoraciÓIl físico-quimica y
biológica de los medícamentos simpatomirnéticos.

Tema 74. Cornezuelo de centeno. alcaloides y derivados:
métodos y técnicas de valoración fisico-quimica y biológica.
otrM simpatoUticos.

Tema '7"5•. Medida. de la actividad de los gangliopléjicos.
'Ncnicas y métodos de valoración biológica de los med1camen·
tos curarlzantes y relajantes musculares de acción central.-
Valoración biológica de los antihistamínicos. ~

Tema 76. Métodos y técnicas de valoración de cardiotóni~
cos y antifibrilantes.-Fundamentos de la evaluación de los
anticoagulantes 'Y- coagulantes

Tema 77. Métodos y técnicas de valoración biológica de
los purgantes y de los agentes c¡uimioterápicos.

Tema 78, La valoroclOn biológica <le los antlblótlc,," y fun..
glcl<lao; mé,ooos y técnicas.
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Tema 79. Vltamlna A y provltamlna A. Vitamina D yace;.
te. de ¡leSCll<los M$odosffslco-qulmlcos y biolóll\<los de Ova,.
luaci6n.

Tema 80. Vitaminas E y K. Métodos tis1Co-qUÚllleos 'Y bl()o.
lÓldeoo de valOl'ROI6n.-Vltarolna. 1!l1 y ~12 Y levadura de cero
vélia. M<!todos fl&loo-<¡ulmlcos y blolllt!leoe <le Valer&el6n.

Tema 81. M6todos flAloo.qulrnle<>s y blol~ de .aleraclOn
de tcldo fóllco. vitamina B12 y ext.ro,ctos de hll&do.

Tema 82. Métodos Ilslco-<¡ulmicos y blolótl\eos de .0._
clón de vl~n, Be y A01<1o pantot4nleo.

Tema 83. Métodos IlslCo-<¡Ul_ y blolllt!lOOl de .al_
ción de vitaminas e y p y flRvonoldelJ.-CtrM vltaminuy
factores vitamínicos.

RESOLUClON de la Jefatura Provincial <te Ca·
rrderal df!ll OviedQ por la que se anunoCao<mc1W'o-
oposlcIólo libre. de car~"" naciOnal. para la ~
visión de una plaza de Ca~ df Brigada V40IIRte
en la actualidad en la plantf.Ua de esta provfncfa.

En vtrtud de autor1zaetÓtl de la Dlrece1ón a~meral de O..
rreteras y Caminos' Vee1nales de fecha 29 dé noviembre ¡fe
1988, esta Jefatura convoca coneurSQ-OP061c16n Ubre, con ea
ráeter naeiona1. para la pn;JViSlón de una plaza de Capataz de
Brigada. vacante en la actualidad en la plantUla de elIta pro
vincla. con sujeción a 10 dispuesto en las seceiones pr1mera y
se¡unde. del· capitulo m del vlg.nte Reglamento Qeneral d.l
personal de Caminero. del Eatado.

.En virtud de' autQr1zaclón de la Dirección General 4e Ca
rreter.. y Camlnos VecIl>aIe. de feclul ~ de noviembre 1UUrno
y conforme a 10 dispuesto en el' Reglamento GeDeral de loa.
e_lner"" del_ de 13 de Julio de 19a1 y Deareto de la
PNIIl_ del OOb!emo de 10 de meyo es. 191'1.

ElIta Jefatura CObvoca conoursc><lPOlllclOn ¡ltLl'e. proveer _
pla... de Dellldor. con e! haber dlarlo d!IJ 1M pe_tu ...... """
mensualidad extraordinaria en ,los meses de julfo y dlciembre.
El concurso-oposición se celebrará con arreglo a las s1gu1entes
b.... :

1." Pueden tomar' parte en este. ooncuno-oposle1ón to4oslOl
Individuos del Cuerpo de Ce.m.lneros con la catelOria ll1IIle<lla.
ta Illferlor. cualquiera que sea la provlnela donde ~n .....
vielos, siempre que al cerrar... el plUo de adtnl8i6n de 1& .......
voeatorta tenpn un afio de antlglledad en el empleo de CIt.Ilf¡tM
de Brlgadtl. e<lm<> rnlnlmo.

2.' Las sollC1tudes deberán acreditar en el acto del examen
que _n loa oonoclmlentos que detalla el articulo 6.' al del
citado Reglamento d. 13 de jullo de 1961.

3.· Durante el"plazo de treinta díaa háb11ea, contados a par
tir del s!gulente a la publicación de eaté anunelo .n e! _In
Oficial del Estados. 101 lnt_OI podrAn eoIlattar que .. leI
admita a tomar parte en el eoncur~c1OOmediante in&
tanela <llrlglda al UUslrlAlmo selIor Dlreetor general de e ........
teras y Oaminos Vecinales. y presentadas en e8ta Jefatura Prt>
vlnelal de Carretera•• en la que harAn COIlOtar que rellnen todae
y uda una.. de las eondic1ones exigidas en esta convocatoria.
asl como Justificarán los ,méritos que a~en.

4.' Terminado .1 pllllZO para solleltar. se publlcarA en .1
«Bol.tln Oflelal del Estado» la reloclón de admitidos y :~=
dos y .1 Tribunal que haya de JU2llar lOS eJercicios, flj .
dia y hora. así CQItlo lugar en que hayan de. presenta.rse en
esta capital anté el Tribunal los concursantes par¡ nm-lbar 1aa
pI'\IObas de eQllOClmlentoo y aptitudes. Todo aspll'ante Que DO se
halle presente a la prácll~ de alguno de los ejerc1clos M en·
tenderá, Que renuncia a sU presentación.

5.' Ei Tribunal. a la vls>a del resultado de loo .J.rclclos y
de' los méritos alegados, y justificados. propondrá a la Dirección
General de Carreteras y Caminos Vecinales el eoneursante que,
a SU juicio, deba o,upar la va.eante. Una vez aprobada la pro
puesta será publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y en
el tablón de anuncios de esta Jefatura.

Ctudad Real, 16 de diciembre de 1968.-El Ingeniero Jefe.
A. Diaz Marqulna.-7.015-E.

DE
MI NISTE RIO

OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION de la Jefatura Provtncfal de CIJI"t..t""... de Ciudad Real por la que .. """..oca ......
cur~ paTa prov~n una 1'l4t4 bacanf. 41
Celador.

PadrAn tomar parte .n eate conoursc><lPOlllelón, ademAa del
personal de plantilla, qul.nes reQnán 1M eoncuclonee que a con·
tifiuaclón se expresan:

1.- Ser español.
2:- ,Observar buena conducta..
3.' Carecer de anteced.ntes pen8ies y no haber alelo expul·

sado de~ Cuerpo u Qr¡¡anlsmo del Estado.
4,' AptitUd flSlea suflel.ntes. aere<l!~ada mediante recono

c1niiento médico de, los facultativos, gue determine la Jefatura.
6.· Haber' O\UI1plldoellervtcto MIlUtar, b1en' en acUYO o' en

servicios a_o O ..tar declarado .xento de SU p_
6,' No exceder de lOS tNllnta y elnoo al\pt1 de edad en 1&f_ de la C<lIl_oria. Ile exoeplúe. e! pe..-e.l de Oamlne-.

¡ltLl'e. el que no exlste llrnlte de edt\d. Y a loo opei'al'los que
con un al\o de an~\81lelIad como mlnlmi>-preaten serllclos .n
1.. Jefaturas Provlnelalea de Clarreteraa en rUl1ClOllM slrnllarce
o afine. a las atribuid... á loo OárnlllllrOll y no Ilayan eUJnPlldo
1"" _la _ de eda4 en .1 m_to el. la _

Se advierte que a este concurso-oposición podrá concurrir
personal de otras provincias, siempre que reúnan las condicio
nes reglamentarias.

Durante el plazo de treinta (30) días hábiles:. contados a
partir dels1glJ1ente al de la publicación de la presente con
vocatorla en el eJloletln Oflclal del E$\ad'o>. loo allplre.ntes po
drin presentar SUS ""llcltUd~.J.~!,,~lant. lnat&ncla. d.bldamen·
te reIn!ogtada, dlrl¡lda al Uuomouno seflor DIrector general d.
ct.rreterá. y CarnlDOS Vee\nal... a trav~. de la Jefatura Pro
v1lle1al de Oa.rretera.s de la provineia en ttue re!lda el interesa,..
do, en la que se hará constar;· nombre y apellldos, naturaleza.
edad, estado O1vU y dornlclllo n_o de! documento naclonal
de IdUtl<le.d. profeslón u orlO/OLe! lo tttVlere, _.lItando, ex·
_ y de!lll1adtlmente. que reWle _ y """" una de 1... con
dlclOneI, exigidas .n esta convocatorla y loo mérltOI que puetle.n
lilas-. Los que DO procedan de personal de OIoll1!1lerOO o d!IJ
-.,¡~ ,""""pafiarAn a la lNte.ncla e! oert!fIeado de
e_ prlmarloa. salvo que Justifiquen otro oertlflOado o tl·
tulo de Ill'AM auper1Or.

LoIImutllad01, eJ: combatientes. ex cautlV01, etc., haran COl1&
tar estas clrcunsta.nc1as acom.p&tía.ndo la dooument&C1ón aor~
ditativa de su cualidad.

Asimismo se presentarán las certltcaci0ftl8 juatificativas de
los méritos que alegue el aspirante.

De acuerc10 oon el artle\llo sexto. .partado b). d!lJl menelo
nado Reglamento General del Personal de Camineros del Esta
do se ex1g1rá a los concursantes conocimientos de medición y
distinción crema.teria1es; obras de tierra.. de fábrica. firmes y
pavimentos en sus distintas fases (interpretación de planos sen
cllk>s, replan_ .jecución y medlclonos); manejo y empleo de
~_ 1 e1elllentea neoeaartos pare. _ trabl\jos; arbolado.

'aoiÓll¡ recuentos de trMl00 y el Reglamento de Polieia
y CohservaciÓD de Carreteras.

As1m1smo el opositor deberá tener dotes de mando para man
tener el debido r.ndlml.nto y dlaelp1Ina en .1 trabajo.

,In todo 10 no prevtsto en las anterloreanormaa se estará
a /O estab1ecldo en el Reglamento sobre Rá¡lmen General de
<>pooIelones y concursos. aprobado por Decreto de la Pre.$l.
denela del QObIerno de 10 de meyo de 1967.

El coneurs<><ll>O"lelón se oelebrará en 0vIed0 en e! di!\, IWra
y lugar que oportunamente se anunelar~ al publlcarse en el
«Boletin Oficial del Estado» la relación de a.spirantes admiti
dos ,a examen.

OVIétIo. 10 de diciembre d. 1968.~El Ingeniero J.r., Leonc!O
del Valle Dlaz.-7.037-E.

RESOLUCION de la Jefatura Provinctal de CaTre
teras de Santander por la, que Be anuncia concurse;.
oposición entre el personal de la caUt1ória inme
diata inferior. con un año de antigüedad en la
misma. para p1"QVeer do, vacantes de Capataz de
euadriUa del Cuerpo de Camineros del Estado, ae
tualmente vacantes en esta p1"ovincta.

Autorizada esta J.ratura por Orden de la Dll'ecelón Genera.!
de Carreteras y Caminos VeclnllJes de f.cha 30 de nOViembre
próximo pasado para celebrar ooncurso-oposlclón para proveer
dos, plazas de Capataz de cuadrilla del Cuerpo de Ca.m1neros
del Estado" actualmente vacantes en esta provincia. se. anun
cta III preeente convocatorla, con su)eclana lo dlspueeto en: .1
vigente Reglamento Geperal de Peraonal de Carnlneros del E..
tado. aprobado por Decreto 1287/1961. <le 13 d. Jullo (<<Bolet.ln
Oficial del Estado» del 24).

Al ._ado concurso-oposiolón podrán _tar.. todos los
Oa.mJneros de 'la plantilla de cualquier provine1"_que tengan.
como m.fnimo, una año de antlgUedad_ en dicha cate¡aria..

Se tija el piallo de treinta (30) di... háblles. contados a par.
tlr del sIgul.nte al de la pUbllcaclón d.1 presente anunelo· en
el «Boletín Oficial del Estado» para que los aspirantes presenten
la correspondiente solleltud, mediante Instencla dlrlglda al llus·
t1'Úlimo señor Director general de, OarreteráB y Caminos Veci
nales, a traVés de lAS Jefaturas Provinetale8 de Carreteras en
que ....!da el lnterese.clo, haciendO eonstar: nombre y apelllelos.


