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. MadrId, 11 de junto de ll1tl9.-El D!reetor gen""'l, Manuel
SOla ~Bollv.,..

RESOLUCION de la Dirección General de Sanidad
_ la que se conwea 0¡I0B/cIón Ubre ¡>ara cUbrir
una plaza de· Médico Anestesista; vacan.te en. el
Instituto Oftálmico NacI<maZ.

Vacante en el _tltuto Oftálmico Nacional una plaza de
Médico Anestesista. clas11lcada en el anexo n del Decreto
1436/66. de 16 de junio, con un coeflclente de cuatro.

Esta Dlrecclón General preyto informe de la Comisión Su·
perior de Peroonal Y en uso de lae facultades delega.das que
le coofl..... el Decreto de 22 de septlembre de 1961 Y de acu...
do con las dl8poslcIones de Ipal ranso de 10 de agosto de
1963 y 26 de febrero de 1966. llIli como con el 1411/66, de 27
de junto, ha tenido a bien convocar opo;oIclón llb<e para la
pro_ de la referida vacante. con arreglo & lae sl¡Ulentes
normas:

Ape1lldos y nombre

Rocha. Nicolás, Sa!va.d.or .
Larrainzar Yoldl, Eusebio .
RuJz Fuentes. Joaquln .
Casa Escalera. Angel de la. .
Pereira Fernández. César .
Moreno Orozoo. Alfonso u .

~art Rua.:no, F'ra.n.cisco 0_' ,_
Cabrera Jiménez, Francisco .
BOl'Onat Munte, Mario· " 0'_ •••••••••••••••••• ,.

Celaya Fernández, Primitivo José •••.••••••••.•••••
Alabern Carne. José María .
Zafra Párraga. GUillenno "............••.••.......
Maleos sastre, Benjamln .
Ríus 8antaznarfa, Juan .. " .............••.•.•....•...•....
Pascual Ruiz, Gonzalo __ .
Moreno González. José Tomás ..
Ferrer Pucl1ol, José ,.. , ' _.' .
Luesia David, Mariano , .
Martmez López, Guillermo .
Ruiz Olivas, Antonio H ,

Martinez García, Marcelino ;.•....
Rodrlguez PéreZ, Gerardo .
Santa JJrn.llia Peris. José .
Ruiz Gil, José 4 .

Pérez Gago, Ricardo .
Cordero Rodrlguez, Angel ; ; .
Espino Alvarado, José .. , .
Pérez Huerta. Francisco ' .
Vidueira Suá:rez, Casiano "
Medl1la Mari!, Julio ..
Maza Bilbatlla. Alfredo .
Oarcia Qrtlz. Juan , .
Alfonso Alvarez, José .
Nuilo de la _ de M geIlna, Ubaldo .
Caja Sánchez, Abe! .
Rulz TaInl>.rlt-M1l1'tel, Fernando Miguel, ,
Martln López, Miguel .
Berna! Pefialver, Manuel " .._ ,; .
Gilsanz de Goñi, Francisco Javier .
Leonato Caballero, Ubaldo ..
Bustos Venegas. Emillo Luis ..
Bronchalo Moreda. José .
Morilla _. Juan .
Valls Maslp, Domingo ..
Medrano Sánehez de Alva., Jesús ..
Sánchez 06meo. DIego ..
Ródenas Go!1Zá1ez. Juan. José _.. " .
Bueno·C6b:rera, Carolina _ .
F'ernández m a, Benedleto Agustin ..
Ss.lll"a Ríos, Di~ .
Martinez 00nZá1eZ, F'ranelsco _......••..••.••....
Moar Blenco, Antonio .
Dom1ngueo Pérez. Benito ..
Vllzquez Domlnguez, Manuel ..
Leirana 1'agola, Mana de las Mercedes ..
MarqUés Clarcla,~ .
Herrero· Folch. José Joaquín .
Armero _ CIrlIo ..
OlIate Bilbao, Pedro M. ..
López ~. Agustln .
Rodr!guez Martln.caro. Ernesto ..Mort_ CA , PlAcIdo .., .
Arteche 5endarub!aB, Federlco ..
Martln Fornleles, UbaIdo ..
Pooo L1ébona, Pablo del , ..
sar Izquierdo. Joaqujn ..

Número
saI1<ta

Escuela

51.2
ó3
5<5.
56
• 7
58
ó9
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
747.
76
77
79
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
949.
96
97
98
99

lOO
101
10'2
103
104
10.
106
107
108
109
110
111
112
113
114
11.
116
117
118
119
120

1.:10 Podrán concurril' u la presente convocatoria cuantos
reúnan las condicíoneh siguientes:

a) ser español, y tener mús de dieciocho años.
b) Disfrutar de aptitud fisica para el desempeño del ce.rgo.
e) Carecer de antecedentes penales.
(1) Estar en posesión del título de Licenciado o Doctor en

Medicina.
el No haber sido expulsado.. mediante expediente disciplina·

rio. de cualquier Organismo del Estado o de la Administración
Local, ni hallarse inhabilitado para de~mpeüfll" cargo pú
blico.

n Los aspirantes femeninos deberan haber cumplldo el
servicio Social o hallarse exentas de ello antes de expirar el
plazo seflalado en la norma novena de esta convocatoria.

Los demás requisitos se entenderán t'f'feridos a la fee!¡¡"\ en
que expire el plazo de presentación ele instancia:-;

2." Las instancias serán dirigida¡.; al Director general de
Sanidad y deberán pl'esentarse en el plazo de treinta días
hábiles contados a partir del siguiente al de la publ1cacíón
de la presente en el «Boletín Oficial del Estado». bien en el
Registro General de este centro directivo o en cualquiera de
los Organismos y en la forma que especifica el articulo 66
de la vigente Ley de Procedímiento Adminístrativo. consig·
nando en ella:

Nombre y apellidos del solicítante, edad. localidad de su re·
sidencia, domicilio y la manifestación de cumplir todas y cada
una. de las condiciones establecidas en la norma primera de
eEta convocatoria. oomprometiéndo.se a jurar acatamiento "
las Leyes Fundamentales del Reino y a los Principios Funda
mentales del Movimiento Nacional, de ser propuesto. aeom·
pañando recibo acreditativo de haber ingresado en el Nego·
ciado de Caja de esta Dirección General la cantidad de 150
pesetas en concepto de derechos de examen o resguardo de
haber impuesto giro telegráfico o postal por dicho concepto.

3." Si en alguna de las instancias Be apreciase algún de·
fecto se requerira al interesado para Que 10 subsane en el pla
zo de diez dias, conforme a 10 dispuesto en el artículo 71 de
la Ley de Procedimiento Administrativo; de no hacerlo así
será archivada su instancia sin mál' trámite.

Los errores de hecho Que pudieran apreciarse serán sub·
sanados en cualquier momento. de oficio o a peticiólJ de par·
ticular.

Finalizado el plazo ae presentaCIón de mstancias. se pro
cederá a la, aprobacion de la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, publicándose en el «Boletín Oficial del
Estado».

La exclusión podrá ser reclamada en el plazo de quince
días contados desde el siguiente al de la publicación aludi
da. conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la vigente
Ley de Procedimiento Administratívo. resolviéndose tales re·
clamaciones en la Resolución que· apruebe la lista definitiva.
que también será publicada en dicho periódico oficiat

4." El Triblmal que habra de juzgar la presente opoSi·
ción estará integrado en la forma prevista en el Decreto de 10
de agosto de 1963, y cuyos miembros serán designados una
vez que se publique la lísta definitiva de aspirantes admiti
dos y excluidos. publicándose en el «Boletin Oficial del Estado».
Los Componentes del Tribunal deberán abstenerse de inter
venir notificándolo a la Autoridad convocante y podrán ser
recusados por los aspirantes cuando -concurran las circunstan·
cias señalada¡.¡ en el articulo 20 de la Ley de Procedimiento
Administrativo. La designación a que en principio se hace re
ferencia tendrá lugar en el plazo de un mes.

S.a Los ejercicios no darán comienzo hasta después de
transcurridos tres meses desde la publicación de la convoca·
toria v se celebrarán en el plazo máximo de ocho meses. pu
blicándose la fecha, hora y lugar en que darán comienzo al
menos con quince día? de antelación. en el tan repetido pe.
rtódico oficial. En este último acto el Tribunal procederá al
sorteo de- actuación de los aspirantes. dando comienzo los
ejercicios a continuación, que consistirán:

1." Exposición rerbal de una Memoria sobre el concepto ge
neral de la disciplina, propia de la vacante. v organización
del servicio.

25' Exposición oral. durante un tiempo no inferior a una
hora ni superior a noventa minutos, de dos temas sacados a
la suerte del programa que se acompaDa a la convocatoria.

3,.0 Desarrollo por escrito, durante el plazo máximo de
cuatro horas. de dos temas del mismo programa sacados a la
suerte y que serán comunes para todos los opositores.

4l.<l Ejercido práctico cuya extensión V forma. fijará el
Tribunal.

6.- Todos los ejercicios serán elimínatoríos. pudiendo otor·
gar cada miembro del Tribunal de O a 10 puntos por ejercicio y
opositor. siendo necesario obtener una media aritmética de
cinco puntos para pasar de uno a otro. La nota fInal será la
obtenida por la suma total de los puntos -alcanzados en los
cuatro ejercicios

7.~ Comenzada la práctica de los ejercicios podr:i requt'
rir el 'n'ibunal a los opositores.. en cualquier momento, para
que fl,cred.iten su ídentldad. Si d1.1rante el proceso de selección
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llegase '8 conocimiento del Tribunal que alguno de los aspi
rantes carece de los requisitos exigidos en la Convocatoria,
será excluido de la misma previa audiencia del propio intere-
sado y pasándose en su caso el tanto de culpa a la jurisdic
ción ordinaria. si se apreciase inexactitud en la dec aración
que formuló.

8.~ Una vez finalizada la calificación el Tribunal publicara
la relación de aprobados, por orden de puntuación y sin que
pueda exceder del número de plazas convocadas, elevándola
a la Autoridad convocante para que ésta tramite el nombra
miento oportuno y, al- propio tiempo, la enviará el acta de la
última sesión, a los exclusivos efectos del articulo 11-2 de la
Reglamentación General, en la que figurarán por órden de
puntuación todos los opositores que hayan superado las prue
bas y no tuvieron cabida en el número de plazas convocadas.

9-.& El aspirante propuesto aportará ante esta Dirección
General. dentro del plazo de treinta días hábiles contados
desde la publicación de la lista de aprobados, los siguientes
documentos:

a) Certificación de nacimiento.
b) Titulo o copia notarial de Licenciado o Doctor en Me-.

dicina.
c) Certificado Médico acreditativo de poseer aptitud fIs1

ca para el desempeño del cometido.
dl Certificación negativa del Registro General de Penados

y Rebeldes,
el Certificación acreditativa. para los aspirantes femeni

nos, de haber prestado el 8ervicio Social de la Mujer. o de
hallarse exenta de hacerlo.

f) Deelaración jurada de no haber sido expulsado. me
diante expediente disciplinario. de cualquier Organismo del
Estado o de la Administración Local, no hallarse· inhabilitado
para el desempefio d~ cargos públicos y comprometerse a ju
rar acatamientos a las Leyes Fundamentales del Reino y Prin
cípíos Ftmdamentales del Movimiento Nacional.

10. Los que tuvieran la condlcíón de funcionario público
estarán exentos de justificar documentalmente las condicio
nes y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nom
bramiento. debiendo presentar certificación del Ministerio u
Organismo de que dependa. acr€ditando su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios,

En defecto de tales documentos podrán acreditarse tales
condiciones y requisitos mediante me<lio de prueba admitida
en derecho.

La toma de posesión se hará en el plazo de un mes, contado
desde la notificación del nombramiento, pudiendo concederse
una prórroga no superior a la mitad de dicho plazo. si las
circunstancias lo aconsejan y no se origina perjuicio a tercero.

n. La convocatoria y sus bases, así como cuantos actos a<1
ministrativos se deriven de ésta y de la actuación del Tribu
nal. podrán ser impugnados por los: interesados en los casos
y en la forma establecida en la vigente Ley de Procedimiento
Administrativo. -

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 16 de mayo de 1900.-El Dil"«tor general. por

delegación. el secretario general, Enrique Mata Gorostizaga.

Sr. Subdirector general de Servicios.

Programa que ha de regir para los ejercicios del concurso·
oposición a una plaza de Médico Anestesista del Instituto

Oftálmico Nacional

1. Anatomofistologia del aparato respíratorio.
2. Mecánica de la respiración. Fenómenos fisico·quimicos

y recambio gaseoso. Gobierno de la respiración,
3. Anatomofisiologia del corazón, El músculo cardíaco.
4. Aparato valvular. Inervación c8l'diaca. Excitación y

conducción. Regulación de la frecuencia caroiaca y circulac1ón
coronaria.

5. Anatomofisiolog1a del aparato circulatorio periférico.
Tono arterial y circulación venosa y capilar. Alteraciones y
significado.

6. Sistema nervioso.-vegetativo y anestesia,
7. FisiQPatologia del' «shock».
8, Prevención, diagnóstico y tratamiento del «shock»
9. Evolución histórica d la anestesia.
10. Clases y tipos de a;. 'sia.
H. Anestesia y Medicina psicosomática. Síndrome de adap

tación de 5elye y anestesia
12. Anestesia general. Mecanismo de acción de los anes-

tésicos, puerta de entrada. circulación y VÍas de eliminación.
13. Anestesia por inhalación. Métodos y técnica.'l.
14. Anestésicos inhalatorios. Periodos anestésicos,
15. Eter dielitico y cloruro de etilo. ProPiedades farmaco

lógicas. Métodos de administración. Curso de la. anestesia. Ac~
cidentes. complicaciones y su tratamiento.

16. Trieloroetileno y cloroformo. Propiedades farmaeológi~
caso Método de administración. Curso de la anestesia. Aeciden·
tes. compUeaciQIles y SU tratam1ento.

17. Fluothane y metoxifluorano. Propiedades farmacolc)..
gicas. Método de administración. Curso de la anestesia. Ac
cidentes, complicaciones y su tratamiento.

18. Protóxido de nitrógeno. ProPiedades farmacológ1cas.
Métodos de administración. Curso de la anestesia, Accidentes,
complicaciones y su tratamiento.

19. Ciclopropano. Propiedades farmacológicas. Métodos de
administración. Curso de la anestesia. Accidentes, complicaci<r
nes y su tratamiento.

20. Narcosis o inhalatoria combinada. Narcosis con mezclas.
Narcos1.<; con sucesión de anestésicos: ordenados.y alternantes.

21. Técnicas especiales. Intubación traqueal; intubación
bronquial. Taponamiento bronquial. TéCnicas e instrumentales.

22. Narcosis por vía rectal. Técnicas, a¡:entes empleados,
marcha, complicaciones y tratamiento.

Z'J Anestesia vía intravenosa. Técnicas, agentef. empleados,
marcha, complicaciones y tratamiento.

24. Anestesia \ia arterial, técnicas, marcha. agentes. com~

plicaclOnes y tratamiento. Hípnoanalgesia via muscular, sub~

cutánea y ora)
25 Examen y preparación del paciente para la anestesia.

Elección del anestésico. Premedlcación según la anestesia e
intervención a realizar

2(t Relajación muscullU". Tipos de relajantes y mecanismo
de acción. su empleo en anestesia. Accidentes y complicaciones.
Tratamiento. Antídotos.

2'; Hipotensión controlada Fundamentos y métodos.. Anes
tesia potencializadll.

28 Hibernacíón artíficiaL Fundamento del método. Técni·
caso Indicaciones y contraindicaciones.

29. Métodos para reducir la hemorragia interna. Técnicas
h1!po y normovolémicas.

30. Anoxia. Hipercapnia. Cianosi.~> Causas. consecuencias.
profilaxis y tratamiento.

31 Insuficiencia respiratoria pre, per y post operatoria..
Fisiopatología, diag-nóstico y tratamiento.

32. Respiración espontánea. asistida y controlada. Diferen·
cias fisiopatolúgícas. ReS'jJiración controlada manual y mecá-
nica. .,

33. OXlgenotelup¡a Métodos de administración. Indicado-
nes, Fundamentos e mdlCftClOneS del helio. tdem del anhidrldo
carbónIco.

34. Neurolqptoanalgesia. Técnicas. fndicaciones V contra..
índicaciones.

35 Analgesia local. Variedades. Agentes analgésicos y exal·
tadores. UROS, riesgos y complicaciones. Analgesia terminal por
infilt"'ación terminal. por contacto o de superficie,

36. Paquianalgesia. Anestesia extradural. Fundamentos, téc
nteas, accidentes; prevención y tratamiento.

37 Anestesia paravertebraL plexual y troncular. !Técnicas.
indicaciones v contraindicaciones.

38. Analgesia del sistema nervioso de la vida vegetativa,
Simpático cervieaJ. torácico lumbar y sacro.

:l9. Problemas auesté.-':Jcos en Cirugía de urgencia.
40. Ttknkas anestésicas en las intervenciones endocraneales.
41. Técnicas Anestésicas en cirugía pulmonar.
42. Técnicas anestésicas en cirugia del aparato circulatorio.
4'3. Técnicas tme~tésicas en las intervenciones de la cavidad

abdominal.
44 TécnicaR n.ne~tésicas en otorrino, odontología.
4'5. Té<~nicas rmestésicas en obstetricia y ginecologia.
46. Anestesia en endocrinología. Problemas que plantea.
47. Problpmas y técnicas anestésicas en pediatria y geria,..

tr1n.
48. Prob]pmns v té{~nicas anestésicas en traumatología y

urología. '
49. Anestesía en Oftalmología.
50 Anestesia en la catarata.
fi L Anestesia en el desprendimiento de retina.
52. Anestesia en el estrabismo.
53 Complicaciones en la anestesia general en Oftalmología.
54 Cuidad.)" pm;t operatorios en Oftalmología..

Reanimación

55 La ~angre. Cantidad total de &'lngre. Caracteres físico..
quimicos. Compo.Bición.

56. La hemoglobina. Características.
57. Embriogenia y hematopoyesis de las células hemáticas.
58. Elementos y formas de la sangre. Eritrocitos. Leucocitos.
5u. Valores y función de los mismos.
60. Plaquetas. Coagulación. Fisiopatologul.
61. Clasificación de las causas de las hemorragias.
62. Grupos sanguíneos. El sistema A. B. C. Otros grupOs.
63. EJl antígeno RH, Importancia y técnicas de determina~

ción
64. Selección del dador. Extracción de sangre y sus técnicas.
65. Accidentes y complicaciones.
66. Estudio del receptor y técnica de la transfusión.
67 A(~cidentes y complicaciones de la transfusión. Preven·

c16n y tratamiento.
66. Vías de adminlstración. Médula ósea. cuerpos caverno

sos, peritoneo, arterías, corazón, músculos y piel.
69 Sangre' conservada, Técnicas. cambios biológicos. TranSo

fusión directa.
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70. TransfusioDfs comosas, si~les o combinadas. ~aguin~
trans!uSÍQtle8.

71. Plasma y suero humJ\no
72. QPrivadoi y ~sti~"tivQS <le 1{\. sangr~.
7;l. La tn~nsf\1Sión d~ sangre en pediatrif\.. Vía de adm1n1.¡¡..

tración. Indicaciones.
74. Indicaciones ge¡¡erales de la tl'anf;iusión, ..5nQCk.». Que

madw:as. Hemorragias.. ~ruliÍll. Infecciones. E.N.F.S. lltmll\m
lógicas. Otras indicaciones.

75. Beaecianes. accidentes y compHcaciones de la transfu
slón

76. Prevención y tratamiento.
TI. Problemas Que plantea una transfusión de urgen~" y

soluciones.
78. Técnicas de reanimació-n post operatorias en ac~nte;s.

Las Salas de atención CQIlstante.
79. Reanimación respiratoria prolongada. T~toas e iIMU

caciones.
so. La parada cardiaca. dia¡¡nóstico y tratamiento,

RESOLrIC10N de la Quinta Jefatura Regional de
Oarreteras' por la qUe se anuncia ci»wuts().()poSi
cion libre para cubrir plazas vacantes en su plan
tilla de person(Ll oper(Lrtp con destino en el Parque
~gicm{Ü de Maqq.znaria.

Autorizada 'es.t.a Quinta Jefatura Regional de Carreteras pOI
la ~\l'e~cllÍl1 Gen"l"al de Carreter.. y (:llJninps V!'CÍj1~m. CQ1l
fec1\a. 16 ~ ootub~ de 1968, para cubrir plazas v~~ ep. su
plantilla de personal operario con destino en el Parque fte~~"iQ
nal, ~ wnvoca concurSP-Oposición l\bre de acuerdo con el ca
pitulo IV de! Reglamento General de Trabajo del Personal
Oper~b) de f~ ~ryi~1os y Organ,islllOf' dependientes del ~ini&
teril> de Opras l'úpii~ de fecha 16 de julio de 1959.

~a.a plazas a cubrír son l~s s1guienws'

Uq ~uxiliar técnico.
Un Conductor Oficial segundo.
I)l.s ~e~icQs Ofl'ciales terceros.
Un Mecánico Ofie- a.J. $gundo.
Un Mecánico Oficial prímel'O.
Un OQ11dUctor óficil'lol Primero.
Un Auxiliar admmistrativo.

Las condiciones generales exigidas son:

a) Aptitud flsica suficiente, que se acreditará mediante r~

conocimiento facultativo.
b) Edad minima de dieciocho año.s y máxima de cuarenl-a

y cinro al cerrarse la convocatoria.
e) Capacidad adecuada a la plaza a que aspira y, en todo

caso, saber leer escribir y las cuatro reglas elementales de la
e.rítmétiea.

d) Estar en posesión del camet de conducir de la clase (J
para las categor1as de conductores. dándose preferencia a lo.s
que estén en pooeslón de 108 de las clases D y E.

De acuerdo CWl f!l trap&jo a realizar, le residencia habrá de
fijarse en el Parque Regional, pudiendo, no obstante, ser des
plazado el personal por temporadas de duración variable a las
distintas provincias dependientes de la Quinta Jefatura Regio
nal de Carreteras, cuando las necesidades del servicio lo re
quieran

Durante el plazo de quince j:lias hábiles, ~ pJ'l:.rtir del de la
publi~iM de ~te anupcio. en el «B.o~etín Oficial del f.st~dQ!>,
los int8re&ft{lQB powán sP1íCltl:\l' tom~rpa~ en este cOIlcurSp..
oposición mediante instancia dirtgiqa. al i1qstrísimo ~~Of In"
genlero Jefe de la Q1l~nta Jefatura 'Regional qe Cs.rreteras
(calle Capitán ~~rtín ·ltUS~till sin I\ú:werQ), 4e p"ño y ~et:ra ite

los iI1*,.esadas, llaoie:qQo con~tar su l10qlPre y ape)Jip9S, patll
ra1e~, iKia4. est.wP, civil. dOII1iCUio, profesión u of19Í0 y roan}
festando expresamente que reúne todos y cada uno de los reqw
sito& ~\~ia~ en est~ convocatoria. También harán const~ 10b
méritos que aleguen' y las circunstancias y número de 'fami·
liares. '
~ ~diciQIles e9~6fllic~8 son las que señala. el citado ~

glamento General de Trabajo del Personal Opera,rio de los
SemcW;5 y QrgiffilSlUQ& depel'H:ti~te~ del M1ni&terio de Obrª,l)
Públicas a las pl~~ Al.1e h,.~q ~e cqqrtrse, y pueden ser con
sul~1lIl on l~ i:lI>~~I<lt1 1I~ l<l~qlllnlll1~ de ~stll Je1~tura.

Barcelona. 31 de mayo de 1969.-El Ingeniero Jefe f~~aJ.~
3.211Hil.

MINISTERIO DE COMERCId

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

ORDEN de 26 de junio de 1969 por la que se nom
brª la C.01ltjs14n ~r:::. tal, p~ra e} ~o;neurw 4e tr~
la~ a la ~GteaTa e «7'ecntea ltSfcq 11 fi~lCQ-ql{im~~
ca», de la E4~uHCf de Fartnªc q de !{J (.T1liversid(Jd
de ~adri<l.

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 dispuesto en el artículo
quinto de la Ley de 24 'de abríl Qe 1958.

Este Ministerio ha resuelto nombJ::ar la Oomisión especial
que emitirá propuesta p81'a ·la resolución Qel cOncurso de tras
lado anunciado por Resolución de 00 de febrero de 1969 (eBo
letin 0íicial del Est~o» del 25) para la provisión, en pro
pieqa,q, <le la cáteqra 41' rtéenipa lisi~~ y fis,i~túlr!ica» de
la ra,e-ttltad de Farma~a de la Vl1ivers1qad qe !4~dFld, que
estará constituida en la sIguiente fNiJla: '

Presidente: Excelent.isimo. sefiw AAP E1Urtque Gl.liá~rez -fl,iQS.
VQC.les: Ugn Carl"", N~¡¡r",a ~~ch. Á9l\ A,\ltqq!<l Dol'

drio López, don José lbarz Aznárez y don José Miguel GambQa
Loya,rte. (:1lto<\ráticgs Áe las lJnIV4ll'¡¡¡Il~des Áll Salamanca. Ma
drid y Barcelona, los tres prlni'fQi!, ~pectlvª,"~te. y e:p slt~
clón Á~ SIlP¡1.n1\l1llOftWjo. l>1 I\ltlmP.

Presidente suplente: Excelentisimo señor don Salva40r se
nent P~~.

Vqcales sllll!el1tes: D<in MqJf~ nanc",ji~rí~. 1I¡¡11 ¡w.
mán Casares L.ópez y don Miguel A"ngel .. . ~"~f.U'~, c¡¡.W-

~!~f~~~ls~~:~;~~t:m"l~J~~¡¡~¡N~i
Lo.s Vocales ~e esta CQtrl1Blóne~ia1 tiguran nombrados en

el orden que señala el mencionado artículo' quinto de la Ley
de 24 de abril de 1958. -

Lo digo R V. L pa.:rR su l)üllcwiInienw y efectos.

~~rrd~aiged: j~int :re"~. ~j\óS.
VILL¡Ul. f'ALM\l

Ilmo. Sr < Director aeneral de Ensefianza Superior e Inves
tigación.

RE$Or,UOIW de l~ S~P'.ecre.!prja ¡jo. la. Mari.. ""
M l3f<:4nte 80f la que ~ QOj¡V~;¡ prffe~ ieltiq:N~~
Pata i"gn,so en la pi..... ¡le 'I'~~ICO '-'''''Mata
en PJqni/Waoión 11 Pragra1llación 4t\ .fltiq1.fl11.aB
l. B. M.

Ilmo. Sr.: Vacal1te y,pa pl~ 51e..T.écnioo ES~pj~ll$ta. en
Planificación y Programacióq ~ »4OOlÚnas l. '¡l. M. Y _1\ ~ui
pps báSIcOS Ii~ ficha;$ ~rf~pf)~ y orq,PilodoffS ~lectrón¡CQS

en el Org"!1llll1Jo ~"tl\¡\om¡¡ Jllnt~ central Mm\lllstrati"~ del
.F'ondo ECOnÓmICO de Practicajes, yde co!iformidaa con la
~glarnenta.ción General para el Ingreso en la Adwhu~ri\oc1ón
Pública, aprobada por Decreto 1411/1968, de 27 de junio, y pre..
"l'a conformida,p con 1ft pirección GeIleral ge la Función Pú
b.ka, se resllelve cubrir1a de actWrq9 con las sigUientes

Ba.s~ 4t': "nvooaicN'ia
1. NORMAS GENE~S

1.1. Se co:nvoca una plaaa de TéWiw E.speciaU~ta en Pla
nificación y Progr:amacifm en Máqtltna:a L B. M. Y $11 8Qqh~

básicos de fichas perforad<\rRS y ~nadores electrónicos exis
tente en la Plantílla del Organismo autónomo Junta Dentra,l
1\dministrativa del Fonda Eoonémiou de ~ractipaJes. depen~
diénte de la Subsecretaría de la Marina Mercante.

1.1.1. ¡t) El titular de la plaza Hrá .:Jefe del equipo de
máquinas báSicas instaladas en la 8ub6ecPetaría qe la Marina
Mercante y se encargará de los análisis, métodos y programa
ción de los trabajos que se le enoomienclen;ba.cienda usa. cuan
do sea necesario, de los ordenador.e8 del Ministerio de Co
mercio.

b) Los haberes que percibirá son los que figuran para esta
plaza en el presu.puesto de gastos del citado Organismo aut6
llomo para 1969, aprobad.o en. la reunión del Cunsejo de Minis--
tros de fe$a 27 qe abril de 19~. •

1.2. La seleec,én qe 108 ~pif8ntes se ralizará mediante el
sistema de oonourSfH)posiclón, que constjU'á de las siiuientes
pruebas, cada Ulla dEl las cua1~s deb8ra. $e~ ~a en el
tiempo que ~~\le ~l Trlb\Ulal,

1.2.1. lIlje~.ki esc¡1\o _slstente 01\ l~ l'Osoluoión Áe dos
problemas 'de arltmétic~ que demue¡tr.m la aptitud de loa

Z,::~ IIlIl Dl9,ti!ffiáti."~.1..2. Je11!!<;!\> ~fo rolasiQn"d<¡ oon.. la. Or~"nlZ&cl1m (,le
001· _: éii~lI~"'ttl~ '411",\..... da

Y SUbIi6cretari& 48" 1& lJiiii& 'dal ...

MINISTERIO
OBRAS PUBLICASDE


