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RESOLUCION de la Dlreccló1! oe''''flll dé s4ttldlJd
pO'!' la que se oonvtlC4 Ctit'ttmr!~~ Paf'tJ cu.
brir 2g plazas en la Rama /fe ~P!J'Ncultlm$ del
C'lieflld dé M~/flé'", Púl!tfl!lj!tOl'.~ ~ Ya l!t1ttl!6!¡os
tl81 Est<Ulo.

V_te$ l!1l la plltl!tilla a $e....lr Ilór fllll~lllnltl'\ós dél 0Ué!1X>
de Médicos Puericultores y Matemólogdl del lrIttti80 29 píAilts
correspondientes a la Rama de Puericultores

Esta .Dirección General. en 1I1l1 lit! IlIs rieult&déa aeIéI!llQ/ls
qué lé _ril!l'l! @l fi@llI'el.o dé 2t tto! _l@lllllrl! de 1981. fia
tenido a bien --1! COfi~óIi.. éIltfo Médl~=ñoles para p1'tl\ll$l d. lllll 1IIél\l!lQllalllla~ lIsl
loA ~ué IlUdr@!Il!lt p l1e1r8e tk!iltl'll dt! la llllMM Rám.. .
la terminación del plazo de presentael6n de i1l8tancias, ljóIi
arreglo a las siguientes normas:

¡" !'tlllráll _cl1rt'lr a la !it'é'éjjll! OttllVttcatórla cillltitos
reúnan las eondiQiones siguientes:

4) 8@r é81l1l1\ttl.
b) Tener más de veintiún años.
e) Estar en posesión del titulo de OOCtor o Ltceneta.dtJ en

Medlclna y etrugja o ejj MlIdiClOlléll de ttlltlintflO en la fl!i!lla
en ~\U! tel'll'1lhe @l ¡llllZO lié ll~llel6tl lié lI1ela.netas.

<D.. No J;l&decer enferm~ o defecto fisico que le il1'1Pidá
el lI_l>eIIO l!l! eArgo ¡lllblleó.

e) Carecer de antecedentes penales.

Tema MI, Gonta&. rt!l!l1naS y bá!B8Dlos.-Juaoa y eKtractoa ve-
geta1el!lI......Pettíina.~Agar-agar y ou"os mucilqoa , es¡Mliltivos na
turales extraídos d.é vég!tal~s

Tema 56. Grasas y aceites vegetales.........Produotos derivados de
los mism~

Ttmla 57 Grasa... v aceites an1males,.......¡productos derivados de
los mismos,

TemA 8&, BelJidah no alcoh611cas.-Bebídas alcohólicas fer
II1'n:baCléi: vino JI eerveza_-Bebidas alcohólicas destlladas.......Los
vinagres

Tema 5R Pinturas y barnices,-Tintas.
Tero.. 60 Aceite:,¡ esenciale8.-IndU8tria de los perfumes.
'I"@Jb1 61 Jabbnes
Tema 62 Productos orgámcos tensoactivos.
TfJtlá 63 ColáS,-"--Adheslvos.-MaBtilQues.
Tema 64 Pólvora~, y e~plosivos."""Artieul9S de pirot@cliia.
T@MK 65: -Pr{Miuetos Wtográficos.
Tétna 6U pestilildll~
Tema 67 Productos auxiliares para acabados textiles: apres

tos, mordientes, SURvizantes, impeI'meal:lilizante..'>.
Tema 68 Fisicoqu1mica de las suetmeias macromoleculares.

Estructura, de los. polimetI;oa--:....-Propiedades físicas.-MecanismoR
dé tttmlae16n dé m.acrotnoléculas

. ~!lI!l tlll. MM"'t.. plásUc.. de policol1d~hs..,tóti y ~o1ta"
dtdon.

Te¡p:a 7(). ,,~ateriw. plasticas de pol1itterlZac~óh. ...-; Matetias
p1~eas tlerivadas de la celulosa y de otró8 pólítnétos y ~!ihas
naturales,

tt'1!ttl1 ''ti Cattct1(j I1atttral--VU1eáfiizacióh.-Agéntes vuléatli
zal1WS.

Terna 72. Cauchos sIntéticos='3. "ásta d~ PlijleJ,-<Pa~L_rod.uetes d...tvalles de Ja
llid dél l>llllél.

II '/4. M¡;t~rlas ~rlj¡jas y ~roe""os de p'l!j:laraélóli dé las
fillr,.g v@l!i!talé!l.

....T.ma '75 M41""t.. Ptlinas y ~roCéSós d~ préllGl'aclórt de las
ftux,.g l1lllfnales

Tema. 7ft. Mkt.i'l.as lJi'lmas y !l1'o,,,,st16 dé ~l>raelórt dé las
ftllr,.g't!llulóSltas atUneral•• y de dt\'lIll ftllrllS s1llUtlollS det'lvadaB
de la l!8lttlM

Tema 77_ , Materill!lptlin,as y tn'oceSOB de prépAtacióil de las
ftbtiO prot¡¡lnlcllS y ~ól!llIl1ldllS l>rtltl{¡tl'Wl!!l.

T1!lIIa '8. I'rM~M d. llttlPlktl Ce tlbrM Sintl!ttéM del
tipo de ltlll ~dllMteres, aoJi'lllcM, 'C!M y lIélltlls fibrllS Sin·
tétieas.

Tema 79. ídl!ll gétlefal d' la te<lnólo~la m~.ánlca t.!~tll,
especialmente de la. mafiufllCtutllS. 1ll1allóS y téji(los. .

'l'ema W. ~OOUét(\!¡ eél'dmloos.
Ten!Jl el. Pfoouetos réfractlltldá.
Tema 82. Vidrio
Tema 83 Fundicl"".s.-I'tllidlclllfies é!;j:Jéelll1".-Ferl'Oál¡ja

ciCtte!;
Tema 34. Acer08 ordinarlOs.----Acet'ós álMtldS.
'1'elh4~. Tratllit'ilél\W méCanléo dt! 1... 1ltiT....~'I't.tlunlen-

tos térmicos .v químicos de los mi!'011
Tema 86, Aluminio y ntBltrt tl.~Iel\clOtlM it¡e.ras
Tema 87, Cobre y níquel---'- Iet.ti1m1M tl4 8IJtOj mftk.l@:s.
Tema 88. Plomo, cinc. estafiO.=A.1ta6iOflé!!l dA m:;tdl rMtrtlas.

DE
MI N 15TERIO

LA G O B E R N A e I ON

n No haber sido separado mediante expediente disciplina"
rio del servicio del Estado o de la Administración Local. ni
hallarse inhabíHtadopara el ejercicio de funCiones públicas v
observar .buena conduota.

g) comprometerse, si fuesen aprobados, a jurar acatamien~

to a lás Leyes Fundamentales del Reino y Principios Funda·
mentales del Movimiento.

Laamujeres deberán tener cumplido o estar exentas de
cumplir el Servicio Social.

2_1> Las instancias. dirigidas al Director general de Sanidad,
habrán de presentarse en el plazo de treinta días hábiles, con~
tad~ a p~rt1r del siguiente al de la publicaeión de la presente
en el «Boletín Oficial de! .Estado». en. el Registro Genera! de
este Centro directivo o en cualquiera de los Organismos y en
la forma que eSpecUles. el artículo 66 de la vigeil'te Ley, de
P:rocedimitmto Administrativo, COns-igpanoo en ella nombre y
apellídos del solicitante, edad, looa1k'1aa de ,BU residencia· Y la
manifestación de cumplir todas y cada una de las· condiciones
establecidas en la norma primera de esta convooatoria. acom~

pafiando recibo acreditativo de haber ingresado enei Nego
ciado de Caja de esta Dirección Genera.l la cantidad de 250
pesetae en conoepto de dereeh08 de examen o recibo de babel
impuesto giro telegráfico o postal de la misma cantidad.

A la instanoiBaeoolpafiarán re1aQiÓll de méritos que ale
guen y los documentos necesarios para acreditarlos.

3.ll Lit ttámltl1eión de la ptest!nte OpoSiciOb. se ajustará- a
lo dispuesto en el Decreto 1411/1968, de 27 de junio, y Regia-
mentO ele Personal de esta Di1'ección Genera.!, siendo el '1"ri~
bunal designado por la Dirección General con arreglo a lo
dispuesto en el Decreto de 9 dI! octubre de 1951-

4.'" Los ejercicios de la oposición tendrán lugar en Madrid,
anunciándose oportunamente el día, hora y local para el co
mienzo de los mismos, y consistirán:

a) Exposición por esctito, en él plazo máximo de \ina hora.
de un tema común ,para tód.(}8 los opositores y. sacado a la
suerte de entre los cOíhpretld1doe entre los ndmeros 15 al 114
del adjunto t>rogtama. Dicho ejercicio será públlcamente. leído
por el respectivo opositor. .

b} ~kt>oSició:h verbal. en el plazo máximo dé media ho~
de tres temas sacados. a la suerte por cada· opositor, ,siei1do
uno de ellos comprendido entre los números 1 al 14 del pro
gráJna. ótró de Id<; cóniprendiq,os entre los números 15 al 47
y el otro comprendido entre tos n11meros 48 al 115.

c), Ejercicio. clin~\lQ•. pljctlco, a desarrollar. en la forma que
el Tribunal estinie mas adeClia(lQ, .

d) ExPQSlción verbal, ~n el plazo, máxiinG de quince mi
nutos. de lós tnéritos ir fOrmación en la especialidad pediá
triGa 4el. opositor.

5." Los tres primeros ejereiéiOS serán elimlhatbtlOs ,el
cuarw uontrlbUir-á a fijAr Ul. t"J,fitUattlót1t1&ftntti\'"a'ds l{J8,o~

sitores aprobados; cada, miembro del Trlbt1rtILJ pOdt'I ó~ar
de tiér" á 10 PlluWlI él! tllIll& eJerol<lll\~_ ílübllllA, a
la terminación de cada sesIón, la calificación obtenida por 'lm
op(:ljltoNiJ que· hU91é8é'tl áetUfi,t\tló¡ sU!lido fie~Mtib. para püder
pasar de uno a otro ejercicio. haber obtenido como mínlrtltt
Ul1Á mMltl aiitllll!tllllt dé ollll!ó ¡!Uutos. .

6.::" .Una veZ tertniiuwO& los ejercicIos y valorados· los mé
ritos de 10s Óp08itóres,· el 1Tibunal elevará a esta fiirección
General la corr~sppndiente,propuesta de nombramiento de 100
declaradós Apl'ObalItts, y 1m la quo seta.n dá ttbBervánC1a las
disposiciones vigentea, sobre ingreso de funcionat:ios al setviC1tJ
d.l 1!l!ltllll~. La Í'epo¡tlIlll.Pl'óJl\lolltá fia tlOIlrá áxeedet pOr filotlvo
algutltt dél ntl1nel'tl do lillCahtl!s éxlSlehtl!s a1 tormularse la $u
SOdicha· propuesta.

V, A los efectos de su legal tramitación, el expediente del
preéetlte tl9nourso-opasiclón será .smnetido a informe del (J()h-
sejo Nacional de sanidad. .

~.' Lo!í dIló81tot.. tn'Ollú..tos Wt' él TribuIial a¡l9rtllr{úl ante
esta DIrección Gen~ra.l, dentro del p1l!tZó de treittta. días•. a
partir di! la jjl'(I¡l1INta de jjOlllbl'llfillOfitcJ, los docUmehtos acre
ditativos de l~ ~ndieiones de capaoidad. Y reqúiS1t6s exigidos
en la CdltltOlllltót'ltl. ~tlll!n~s dentm tlel plato ll1dleado, y !la1VO
casos de fuerza mayor¡ no presenten la docUltlentaci6n. no po;..
dl'll.!! $el' nolllbrallOll. y' ql1e&.táll aIlU1adlls todas BUS acluall!o
nes, sin perjuicio de la r~abUidad en qué hubiera.n podido
íncUtrlI' W1' f.u.edM oh lA 1nitl>lll!1a a ~ue se ~leré la ilOnha
segunda de ~a _v_tol1a. llrti esto caso. el Trlbul1al podrá
fonnu1ar jll'tlpuesttl adlclOIlll.1 a faVlll' de qulellell hablel1dó apto
ba/J1l los éjé~cielOll /lé dfl(l!iéí6n tUvl~fall cabida.en 01 n\1l11.ro
de plazas convocadas a consecuencia de la réferldaa.hUlactoo.
Los que tuvieran. la ,oondici~ dé t~élonar1os.pdblioos estarán
exentes dé jtiStifiCái' dóctm'1ehtáJntefité lascondieiones y re
quisltot¡ ya demostr"~araobtO'!tlr su anteriof notnbrarnlento,
debléfidóptesefitar .,. lCaCión di MitliStétio. U Or¡tU1isl11o ,de
qué depeMa acredi· - ". ó SU con clÓÍ1 de cuantas Circunstan
cias consten en su hoja. de serVicios.

Lo dlgó • v. S. ¡¡ara su e_Ittl!elito Y ofeotos COllslgúl.ntes
tllO$ jlUlll'do a V. 5. lI1uobós a1los.
Mlldtjt!, 2~ de dlcl_ de 1llll8.-<El DjrecW. general, por

!IelegllOlOll, !!1 Sél!N!Wló géllél'Iú, l!lntI~ue Mata Ooi'<>stlllaga.

Sr. 3tibdlreérot general Bé Stnicios.
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Procrama que ba de rep en el cone1U'S(H)JHJ8iclón a pJ.aza.'i
de Médicos Puericultores del Estado

Primera parte

1. Puericultura. Concepto y desarrollo. Su accIOn.-Impor
tancia en la lucha contra la morbilidad. y mortalidad mfant1l
integrada en la sanidad Nacional.-Educaci6n sanitaria de po
blación.

2. Higiene prenatal.-Su acción e importancia contra la
morbUidad y mortal1dad.-Mortal1dad. maternal.

3. Edad pre-escolar.---Sus caracte-ristica.s.-MorbUidad.-con
tro1 sanitario de esta edad.

4. Fundamentos médlco-oociales de la higiene escolar,
6. Higiene mental ínfantfL-8u fundamento, desarrollo y

transcendencia sanitaria social.
6. Demografia. - Métodos demográficos y estadisticos. - El

problema demográfico español.
7. Natalidad espafiola y comparaLia con el extranjero.-Fac~

tores influyentes.
8. Morbilidad y mortalidad- infant1l española comparada con

otros paises.
9. Instituciones maternales e infantiles en España.-Drgani

zación de los servicios.-Qrganizaciones internacionales de pro
tección al nUlo.

10. Legislación de protección a la madre y al niño.-LeY de
Protección a la Infancia, texto refundido y Ley de Sanidad
infantil y maternal.

11. Seguro Obligatorio de Enfermedad y principales Leyes
de proteec16n' a la maternidad y natalidad.--:-Influeticia del tra
bajo de la mujer en la maternidad. lactancia v mortalidad
infantil. .

12. Tutele. jurídica del menor y Leyes e Instituciones tu
telares de menores. Problemas de conducta.

13. Tutela san1taria.~Organizaci6n de Sanidad y asisten
cia médica en Espafia.-LeY de Sanidad. nacional y principales
disposiciones de tutela. sanitaria (luchas oficiales. vacunaci6n
obligatoria, etc.).

14. Los Hospitales infantiles como Centros sanitarios so
ciales.-Hospitalismo y su profilaxis.

Segund<t parte

15, Características del recién nacidO.-Mortinatalidad y mor
talidad Precoz.-Mortalidad neonatal.-Medios de lucha 'contra
la misma.

16. Anoxla.-Sus causas.-ReanimaciÓD del recién nacido.
17, Alimentación y cuidados del recién nacido.-8indrome

hernográgico del recién nacido.
18 Traumatismos obstétricos.
19 Infecciones del recién nacido.
20. Genética.-Conceptos generales.-Clasificací6n. -Crom~

somas.-Cuadros cl1nlcos que provocan sus alterac1oiles.
21. El problema sanitario de la prematurídad.-El prenuv

turo: su concepto.-eausas de la morb1lldad, mortal1dad.-P~
fUaxis.

22. Clinica 'del prematuro.
23. Tratamiento del prematuro.
24. EritroblastGsis.-Incompatibilidad RH. y A. B. Q.-Dlag

nóstico. diferencial de lss ictericias «naonatorum».
25. Errores metabólicos del recién nacido.
26. Crecimiento y desarrollo del lactante normal.-Factores

biológicos y alimentación del crecimiento.
27. Desarrollo psiqulco del niñ.O.-Edad mental; su diag

nóstico y características.
28. Inmunidad del lactante.-Edad e imnuntdad.-Factores

alimenticios que influyen sobre la inmunidad.
29. Metabolismo del agua en el lactante.
30. Metabolismo de los hidratos de carbono en el lactante.
31. Metabolismo de las grasas en el lactante.
32. Metabolismo de los pr6tidos en el lactante.-Plasma san

guíneo.
33. Lactancia natural.-Fisiología de la secreciÓn lácte&..

Dificultades que pueden presentarse en el curso de Ja lactan
cia natural.

34, Composición de las distintas leches y estudio compara.:.
tivo de las mismas. Higiene y control sanitario de la leche.

35. Evoluci6n de la lactancia artificial y estado actual de
la misma.-Alimentación complementaria.

36. Cálculo de la reacción alimenticia del lactante.-~tudio
critico de los diferentes métodos.

37 Trastornos nutritivos del lactante.-Evolución de los con
ceptos.-eI.asificaci6n.-Etiopatogen.1a general de los trastornos
nutritivos del lactante.

38. Distrofias y disergias.-Etiopatogenía general.-Síndro
mes clinícos.-Tratamiento.

39. Colitis disentérica y disenteriforme. - Etíopatogenia.
Síndrome y tratamiento.-Diarreas y virus.

40. Dispepsias aguda y toxicosis.-Etiopatogenia.-sindrome
y tratamíento.

41 TrastornoS de los niños alimentados a pecho.
42. Distrofia láctea y farinácea.
43. Fisiopatología' de la vitamina A.-SU· importancia en la

nutrición del lactante.-Principales síndromes carenciales.

44 Fisiopatologia de la vitamina D.-5u un~ en la
nutrición del lactante.-Etiopa;togenia del raQuftismo.-Metabo-
lismo calciofosfóríco

45. Raqulttsmo.---81ndrome cllnico.-Profilaxís y tratamien·
to.-Importancia social del raquitismo.-Raquitísmo vitamino
resistente.

46 Fisiopatologia de la vitamina C.-8u importancia en la
nutrición del lactante.-Prínci'pales síndromes carencíales,-Es
corbuto.

47. Fisiopatologia del complejo vitamínico B.-8u importan
cía en la nutrici6n del lactante y principales síndromes caren·
ciales del complejo vitaminico· B.

Tercera parte

48. Diátesis y eonstitución.-Su importancia en la patologla
infantil.-E5tado timteo y linfático.

49. Diátesis exudátiva. -:- Dermatitis saborreica y eczema
constitucional.-Fisiopatologia del complejo F.

50. Diátesis neuropátleo.-Tetania del lactante.
51. Geliaquia.-Etiopatogenia.-Sindrome.-Tratamiento.
52'. Fibrosís quistica del páncreas.-Ettologia.-euadros cli·

nicos y tratamiento.
53. Vómitos en el lactante: díagnóstico diferencial.-Este

nosis pílórica.-Coma hipoclorémico.-Tratamiento de estos es--
tados. .

54 Vómitos periódicos con acetonemla.
55. Malformaciones del aparato digestivo,---Clínica y trata

miento.
56 Dietética de los trastornos nutritivos del lactante.-Dieta

hidrica y plamoterapía.-Técniea.-Acción.-Resultad08.
57. Leche de mujer, babeurre y leches albuminosas en el

tratamiento de los trastornos nutritivos agudós y crónicos del
lactante; valor comparativo e indicación de cada una.-Leches
decremadas.-Leche en polvo.-Completa y acidificada.-Técnt
ca de su empleo.

58. Preparados amiláceOs en el tratamiento de los trastorw
nos nutritivos agudos y crónicos del lact&nte.-Indieaciones.
Técnica de su empleo.

59. Alteraciones del tiroides en la infancia.-Diagn6stlco.
Profílaxis.-Tr&tamiento.

60. Síndrome hipofisario y suprarrenales de la infancla.-
A. C. T. H. Y cortisona.

61. cuadro hemático normal del nifio y alteraciones pato
lógicas.

62. Anemias del iactante, excepto la aritroblastÓSica.
63. Diátesis hemorrágicas.-HemofiJfas y púrpuru-Sinto-.

matología y tratamiento.
64 Leucemias.-Clinica y tratamiento.
65. La otitis en el lactante.
66. Hipoacusia.-Audlotietria.-Trascendencia médi~patoló

gica de la sordera total o parcial.
67. Bronquitis y bronconeumonías.-Clasificación.-cl1nica y

diagnóstico.-Tratamiento.
68. Neomenia de tránslto.-NeomOt1Sls.-N~onia crupa,1.

to.~ÑeJ:~~~~~s,;-:~~~~: varledades.-Clí ca y tratamien-
70. Ttunores del tórax.-elasificaciÓD cl1nica.-Tratamiento.
71. Asma ihfanttl.-Etiologia.-etfnlca.-Tratamiento.
72. Enfisema pulmonar.-Etlo1ogia..-Clínica.-Tratamiento.

Bronquiectasias.-Etiología.~tomas.- Diagnóstico. _ Trata
miento.

73. Laringitis agudas estenosantes.-Clínlca.-Dlagnóstico di
ferencial.-Tratamlento.

74. Glomerulonefritis.-Etiopatogenía.-8intomatologla..-Tra.-
tamiento.

75. Nefrosis.-Etiopatogenia.--8:lntomatologia.- Tratamiento.
76. Pielltis.-EtioPat<lgenia.-Tratamiento.
77. Litiasis renal y vesical.-Etiopatogenia.-8intomatologta..

Tratamiento.
78. Difteria.-E'Pidetnlolog1a.--Clinica y diagnóstico.
79. Difteria.-Tratamiento profiláctico y curativo.-ParáI1s1s

postdiftéricas.-Clinica y tratamiento.
80. BarampI6n.-Epidemiologia.-elinica.-Profilaxts.-Trata..

miento.
81. Escarlatina. - Epidemiologfa..-CUnica.-ProfUaxis.-Tra

tarnlento.
82. Viruela y varlcela.-Epidemiología.-CUnica.-Diagnóst1

ca díferencial.-ProfiJaxis y tratamiento.
83. Tos ferlna.~Epidemiolog1a.-elfnica.-Profnaxis.-Trat9r

miento.
84. Infecciones tífieas y paratíficas en la infancla.
85. Poliomielitis anterior aguda. - Fonnas clínicas. - Epide

miologia y profilaxis.
86. Poliomielitis anterior aguda.-Forrnas clinicas..-DiagnÓB

tieo diferencial y tratamiento.-Rehabi11ta.ción.
87. Meningitis cerebro. espinal epidémica.-Epldem101ogía.

Clinica.-Profilaxis.-Tratamlento.
88. Meningitis a virus y piógenas, excepto la men1ngocóci

ca.-eliniea y tratamiento.
89. Tumores encefálicos. - Claslficaclón. - Clínica y trata,..

miento.
90. Paludismo y Kalerazar~-Epldemlología.-cl1nica.-Profiw

laxis y tratamiento.
91. Parásitos lnte.stinales.-CI1n1ca.-ProfUaxis.-Tratemlento.
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92. Derm&toslB infecciosas de la infancia y enfermedades
parasitarias de la piel y el cuero cabelludo.

93. Tuberculosis de la infancia.-Primer08 problemas sanlta.
rl....-Epidemlologla.-Morbllldad.-Mortalldad.-ProfUaxls.

94. Tuberculosis de la infanc1a.-2,a Fonnastorácicas y ab
dominales.

95. Tuberculosis de 18 infancla.-3.& MeningitIs tubercul08a..
Pormas clinlcas.-Diagnóstico d1ferenc1al y tratamiento.

96. Tuberculosis de la lnfancia.-4.a Tuberculosis del aparato
locomotor.-8intomatologla. - CI1niea. - Tratarnlento y rehablll
taeión,

97 Sífilias oongénlta.-Ma.n1feataclones cl1nicas en el recién
nacido y en el lactante.-Importanc1a social.-Tratamiento.
Profilaxis.

98. Card~opatias congénitas.-Métodos de exploración cardío.
vMCular.-l"onnaa cllni.....-DlagnÓBtlco.-Tratamlento.

99. Enfermedad reumática de la lnfanc1a.-CUntca.-8ecue
las.-Tratamlento.-Profl1axl•.

lOO. Hldrocefalla.-~ieo.-PronÓBtico.-Tratamlento.
101 corea.-Etlologla y patogen¡a.-8lntomatologla.-Pron6s

tleo.-Tratamiento.
I~ Jilpilepsla.-EtloJogla y patogen¡a.-8lntomatologla.-Pro

nóstico.-Tratamiento.
103. Encefalltis.-EtloJogla.-8lntomas.-Tratamlento.
104. Enoefalopatias Infantilea "",iduales.-cJlnica y rehablll

tao1ón médlco-soctal.
105. 011gofrenias.-Oiversoe grados de debilidad mental.
106. Altere.ctone8 del lenauaJe.-Sus causas y fonnas.-Tra

tamiento médico-peda.gógico.
107. PatolOCia de la mión de interés ped1átrieo.-l." Infec

ciones del aparato ocular.
108. Patolog1a de 1& Visión de interés pediátrico.-2.a Defee-

toa <1e motilidad y de refraeción.--:-Oausas y métodos de recupe-
racián

109. AtrofiaB musculares progresivas.
110. Tun'wres abdominales.-cUnica y tratamiento.-Estudio

eapeclal de loo tumores renal...
111. Perltonltle aguda.-elínica.-Dill@1lÓ8tico y tratamiento.

lleo.-CHnica y tratamiento.-Apendicit1s a,uda.-8intomas.
Diagn6lt1oo y tratam1ento.

112. LUxación congénita de cadera.-Etiolegia.-Clínica.
DIagnóstico y tratamlento.

113. Fractura de codo.-Estudio clínioo.-Pronóstico.-Trata
mlento.

114. Tumores óseos.-Clasificaci6n clínica y tratamiento.

e) Los méritos personales que el aspirante posea.
n Titulo profesional o certificado equivalente de Maquinis

ta Naval.
Segunda,-Para poder concurrir bastará que 10 sOliciten por

medio de instancia dirigida al ~fior Presidente de esta Junta
en el plazo de treinta dias hábiles, contados a partir del 8i
¡¡uIente al de la PUbUcaclán de esta convocatoria en el «BoJe
tln Ollclal del Estado». en la que expondrán detalladamente
todos y cada uno de los méritos y circunstancias que concurren
en el solicitante. así como hacer expresa matUfestaci6n de que
se comprometen en su iI1elme11to a jurar acatamiento a los Prin
cipios Fundamentales del Movlmlento Nacional y demás Leyes
Fundamentales del Reino.

Teroera.-Expirado el plazo de presentación de instancias se
publicará la lista de asplnl.ntea admitIdos y excluldoa en el «Bo
letín Oficial del Estado», haciendo 'constar que qu1eneJ¡ conI1de
ren infringida la exe1usión podrán 1nterponer anteeat& Junta,
de conformidad con lo que determina el artículo 121 de la Ley
de Prooedlmlento Admln1stratlvo. en el p1aIzo de qm- dl.... a
contar del siguiente al de la publicación de la lista de referen..
cia., la oportuna reclamación. .

Cuarta.-De confonnidad con las disposiciones vIgentes el
Tribunal examinador estará constttuidopor el Presidente de la
Junta, el Ingeniero Director y el Secretario-contador.

Quinta.'-El Trtbunal podrá requerir en cualqu1er momento
a los concursantes para que acrediten su personalidad.

Sexta.-,El ooncursa.nte aprObado aportará dentro del plazo
de treinta. días los dooU1nfntos acreditativos de las condiciones
de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. Si dentro
del plazo antes indicado y salvo casos de fuerza mayor el con
cursante aprobado no presentara su documentación no POdrá
ser nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones. sin
perjuicio die la responsabilidad en que hubiera podido incurrir
por falsedad en su instancia.

Séptima.-Para lo no especificado en la presente convocato
ria se estará a lo dispuesto en el Decreto 141111968, de 27 de
junio; articulos 26 al 36 del Estatuto de Funcionarios de PUer-
tos de 23 de julio de 1953. .

Barcelona, 13 de diciembre de 1968.-El Presidente, Arturo
Suqué.-El 8ecretario-Contador. Lorenzo Morales.-7.578-A.

RESOLUCION de la Junta del Puerto (le Barce
lona por la que se conVOCCI concurso libre para la
provlslcm de una plaza ae Maqulnls'" Naval.

Por la presente, debidamente autoriZado por la Superioridad
y con la conformidad de la Dirección General de la Función
Pilbllca y de la comisión Liquidadora. de Orpn!.sm08 de la
Pres1denda del Gobierno. se convoca concurso libre para cubrir
una vacante de Maqu1n1sta Naval en la plantllla Técnico Au
xUiar ere la Junta del Puerto de B9.rcelona~

A los erectos de la Orden circular de la DirecclónGetteral
de PuertO!l y 5efíalea Marltlm•• de 9 de enero de 1967 los emo
Itnnen!"" qne corresponden a dlcha plaza oon los olgulentes:

RESOLUCION de la Junta del Puerto de Barce
lona por la que se convoca concurso libre para la
provisión de una 'Plaza de Patrón de Cabotaje.

Por la presente, dflbkl.amente autorizado por la Superioridad
y con la confonnidad de la Dirección General de .la Función
Pública y de la Comisión Liquidadora de Organismos de la
PresídEmcia del Gobierno. se convoca concurso libre para cubrir
una vacante de Patrón de Cabotaje en la plantilla Técnico Au~

xiUar de la Junta del Puerto de Barcelona.
A los efectos de la Orden circular de la Dirección General

de Puertos y Señales Marítimas ere· 9 de enero de 1967 los emo
lumentos que correapondena dicha plaza son los siguientes:

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

Sueldo base anual ..
Complemento anual .
SUbsidio único 30 pror 100 ..

Total ....

Pesetas

16.1~

24.420
12.168

52.728

Le corresponde además d08 pagas extraordinarias en los me
ses de Julio y dlciembre. Bleni... del 5 por lOO sobre sueldo base,
complemento y snbIIldlo único del 30 por lOO.

El expreoado concurso Ubre se l'ef!Irá por las olgulenteo bases:
Primera.-Para poder tomar parte en el concurso libre se

rec¡uI.... :
a) Ser espafiol, mayor de veintiún afios y menor de cuaren~

tao 8lt1vo ol ya prestue lllll'V1c1os en Puertos.
b) Certificación ~ativa de antecedentes penales.
e) No haber sufrido condena por nlnguna falta o deUto.
d) CertIlIcado facultativo que acredite no pedeoer enferme

dad qne le lmposlblllte para el ejercicio del cargo.

Sueldo base anual ..............•............
Complemento anuaJ. .
Subsldlo único 30 por lOO , ..

Total ..

24.800
37.140
18.594

80.574

Le corresponde adem~s dos pagas extraordinarias en los me
ses de julio y diciembre. Bienios del 5 por 100 sobre sueldo base,
complemento y subsidio único del 30 por 100.

El expresado concurso libre se regirá por las sigUientes bases:
Primera.-Para poder tomar parte en el concurso libre se

requiere:
a) Ser espafiol, mayor de veintiún añQS y menor de cuaren-

ta, salvo si ya prestase servicios en Puertos.
b) Certificación negativa de antecedentes penales.
c) No haber sufrido condena por ninguna falta o delito.
d) Certificado facultativo que acredite no padecer enfenne

dad que le imposibilite para el ejercicio del cargo.
e) Los méritos personales que el aspirante posea.
n Título profesional. o certHlcado equivalente de Patrón de

Cabotaje.
Segunda.-Para poder concurrir bastará que lo soliciten por

medio de instancia d1rigide, al setlor Presidente de esta Junta
en el plazo de treinta días hábiles, contados a .partir del 8i
guiente al de la publlcac16n de esta- convocatoria en el «Bole
tín Oficial del Estado», en la que expondrán ~taJla-damente


