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'VILLAR PALA8I

lImo. Sr. OlrElPtor general de En.señanza Media y Prot~onal.

V:lLLAR PALASI

llmQ. Sr, Director general de En.señanza Media y PrO!e.llonal. o
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IntrOOllC:QlóTI a la Eeonomía ,., " " .
AnAllalll MaIon¡Alico ("¡gob,. ~,ineal, OAleulo Infinite-

simal y EstadtBtiea Descriptiv~) ,., " " ..
Contabilidac , ,." .. " ., , , , , ,.. ,., .. ""''''''
Elomolltoe eJe De~wllo (Dere<llo Privado y oero.M

Idi=c~:~~~... ::::::::::::::::::::::::;::.,::::::::::::::::::::::::::::::.:

Primer curso;

Lo dI,o a V. I. para .~ oonoeimlento y demái ol"_
Dios guarde a V, l. muah<JI aftOl,
Madrid. a8 de Julio do 19811.

Este Ministerio he. resuelto aprobar el primer curso del Plan
de Estudios de Ja. sección de lIl00nÓl'UiORl de la Facultad de
Ciencia. PoUtio.... Económic". y COJIlU'oialea de la Universidad
de Madrid, QUO • contlnuaollm .. lndie.:

ORDEN de 30 de 1ulio de 1~'U Vor lo que s, a_
ba el plan de estudios de la Faeultttd de ·Melf~cm4

de h¡ UnIversidad Autónoma de Madrid.

Ilmo. 1If.: Do oonformidad """ lo cl!sp_1o on 01 arl1culo ao
y disposición final del Decreto de 11 de agosto de 1953, Vista
la prop~ta de la Universidad Autónoma de Madrid sobre plan
de estudIOS de la Facultad de Medicina y el favorable dicta.
men del Co¡¡¡ejQ NaclOllal de EduolU:lón

¡!l8te MIlllilerlo ha roaUllllo a\lfob.... Ol P!1loIl do ..'~dios par.
la I'lIQultll4 40 ~lcin. do l. Vnlverslllá<l "ulÓlloma do Ma
drid. tlUfl a llllI1linU"Cl1m .. lUdie.:

Una plaza de Profesor adjlU1tO interino de Religión, una'
plaal '" P1'Ofusor a8l'6ga(io de Física. y Química y una pli1,1a de
Prololllll' ¡¡rOlado <lo Pll¡~jo.

LM plli3N _'rán oubiertu,s para. que los tres PrQ!tllOre8 cle~
empefien sus funciones a partir de 1 de octubre prÓJC1mo.

1.<> cl!go a V. l. p..... su conoclmlento y efoctos.
010$ KU....do a V. l.
Mo.clrl4, 13 <lo jllllo <lo 1969.

ORDKN de 14 de julio de 1969, por la Que se oon~
cede la ampliación de Enseflpnzas al ColegiO a.
Formación PrOfelli01Ul-I «Maria InmaculCld4» de Alo
mena.

11J:ll,O, Sr.: V4lto el ex::pedlente incoado por 11lo Of,reoción del
ColQB'iQ de Fornuw;lión Profesional. femenino, «.María. lP-I1Ul-tlu
laqu. t;leAlmerla.. en Búpllea de 8,11'lpliaoiÓtl de sus EnlietianzaB.

Teniendo en cuenta que en tll expediente han sido obsarvl¡i.·
dos los preceptos de la Orden ministerial de 5 de agosto
d,e 1958 (<<Boletm Ofic:lal del El!lta.do» del ~l», Y que l~ ponu
SIÓI1 Permanente de la. Junta. Central de Forma.ción Prpf..lo
na! Industrial ha emitido su preceptivo infonne en sentido
favorable,

Este Ministerio ha. tenido a bien disponer qU'e el citado Cen
tro, clasificado como Autorizado, por. Orden ministerial de 18 de
abl'l.l de 1988 (<<Boletín Oficiat del Estado» de 18 de mayo), para'
impartir ias Ensefianzas profesIOnales en el grado de Inicia...
c16n Profesional, Preaprendizaje. amplíe asimismo en el grado
de AprendiZaje, en la especialidad de {(Delineante Industrial
y cH. la CQN¡:tl'ucoión», de la rama de :Delineantes.

Lo (Ita comunico a V. l. plU"Pl su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1, Ulu,cho8 afias,
Madrid, 14 de julio de" 1969,

PRIMER AÑo

TodQ ~I ~no ~l. T/l' 1111.
Tod<> 01 '¡l\o~l. TlP '/1.
lIn som.,1Y<! ~I. T/P l/l.
Un IIOm..lro Jl,el. 7:/11' I/~.
Un ..,.,..tro !lel. T/P l/l.
Un somo,lY<! Rol. T/l' l/l.

O/l,D~N de Z2 de julio de 1969 por 1« QU6 8e 000
vooon los «Premios de Embellectmíenttl y Conse....
V6Ctón del Patrimonio Histórtoo·Artídioo Locallt.

J1nlo.. Sr,: A propuesta de la Dirección General de Bellas
ArteI y de eontormidad con lo esta.blecido en las Instruooionu
para la Defensa. de loo Conjuntos Histórico-Artistic08, aproba
das .en·· f,K) de ftovtembre de 1964,

Illte :Mtn1.8~io ha -r6lluelto convooar los cinco «Premio.l de
Embellecimiento y Conservación del Patrimonio Histórioo-Altl&.
tlCQ Local», correspondiente al año 1969, bajo las con-dicionell
siguientes:

Prltr11l'o.--iatos Premioa se eoncederán a los cinco Ayunta
mientos de poblaciones de menos de siete mil habitantes, total
o llfd'c~nte d~(lllU"a.d08 «Conjunto HistÓl'ioo--Artistieo» Q O()ll
expediente incoado para su declaración, y que más se hayan dia
tinguido ¡)Or su labor de conservación y embellecimiento de su
Patronato Monumental.

segundo.~Los Ayuntamientos que se consideren mereoedol"ee
de uno de estos Premios, remitirán a la Dirección General de
Bellas Arte$. antes del día uno de diciembre del año en curso,
la coI't'eSpondiente instancia, acompafi.ada de una breve memo
ria, eacrita y gráfICa, en la cual se exponga la labor realizaQa
ene! atl.o anterior.

Tercero.-Los premios consistirán en una subvención de qui
nientes mil pesetas (500.000), las cuales deberán ser invertidas
en el afio subsiguiente, precisamente en obras de restauración y
embelleB1m1ento en el mismo. pueblo, decididas por el 'Propio
Ayuntamiento, de acuerdo con la Dirección General de Bellas
Artes.

Lo digo" V. 1, para $U conocimIento.
Dios guarde a V, 1, muchos años.
M"qrld, 22 de julio de 1969.-P. O., el SubBecretafio, Alberto

MonfO.l.

Ilmo, sr. Director general de Bellas Artes.

OR.DEN de 31 dB 1ulio de 1969 por la qu.e .te Gp1'ue
b4 .: pr'mer curso del nuevo Plan de 1'8t1UU08 ele
la seoolón tÜ Económwas y Comlf'clal•• da hl Fa~
otlItad de Cfencio.·s PoHtioos, EconómiOQs y Comer·
ofaZ,,! de la Universidad de Madrid.

Dmo, Sr,: De conformidad con lo dispuesto en el artietr
lo !lO Y DI.o¡>c>Iiollm lIna! dol Decreto do 11 do agosto de 11163.
Y vtala 1& _ta de l. Universidad do M-.drld Y oIao 01
CooIo,jo .-al de llQuoaoitlol.,

L&I .matero!.. a .)(plioar se uea1ol'1MAn por aemtav., ....
cepto BtolOflia y el i410ma (inglés), que ..in de m,ayor inteIloo
sidad horaria.

lIIi hMai'io--a aJuat"r al oalend&J'io....91 dlltr-tbuirA tl'atllldo
de maJlt.fmer la 81rulen:1:4 intenlldad horaria total. La rel..,IÓfl
teóploa-pYáct168. ae mantendré. balantlCll'da lIaún el tiPo d. m....
ter!IL.

La. pr6.Mioa obll«a.torla da dep01'tM le eOQrdlnlU'l\ eon el
Instituto Nautonal de ~uQ'aol6n ~loa, debiendo preten., el
estudiante a fin de afiO la otrt1f1cuiÓft eorN~lente ~ h"""
ber praotlCl<!o oon la Intensidad roquwrld. el tipo de dellofle
paN. el que sea elegible, N!JÚn SUB aptltupe, t"tea. y 1U8 P""
fere-ncla1,

Biología ." ... ". 300 boras aprQx,
Inglés (1) •..... 200 horas apTo".
Matemáticas .. , 150 heras aprox.
Bioestadística.., 80 horaa &pt'(l,K.
Fisica ."" ... "" 150 horas aprox.
Química .. ",.,., 150 horas aprox.

Humanidades (2):

C. Sociales '" 80 horas aprox. Todo el afio <L) T/P 111.

(1) EJe pretenderé. que en fQrma int~naiva el alumno adquie.
ra al final de osto curso lt~l¡lIlde<l .uflelento para poder m...
nej.r llter.tura t6cJ>lca en insté<!, ya que por .,.tllf todas las
publicaciones de importancia en este idioma, 1& B1bUotece. pier~

de todll su u'i1id.d Ili no se lQil" .,te obJo'ivo. SI no pudl....
logr...... ..te resultado. lO 1;).ar6 "'ComondlUlllm al Decanato o
al Jefo do lI:otudlos PIll' oogulr incluyendo 'u ostudlo on el ..,
gando año, con la lIlten'id.d do hor....lo que so voa POl' con
veniente,

(2) Hmnanidades y Cienoia8 8Qcial8f _ W'esen:!iAn on
forma de Seminarios liemat\Q.l€16 de dOl hora. o roN dur...
ción en fonna teórico-práctica, de contenido muy vari o ten
diente .. COlJlplernentar la forma.ción hUlNl.Ilfltie. y aootal d(tl
Médico. Su continuidad y pt'<>Y~oclón a lo larllO do toda la ...
rrer.. ..tarA ropruontada po, IIolIllnarlos y .1.... f_lllti
quo, bajo la _""",,aol/ln de Nod1olIIa IIoela! Y _\lya.
f llIl11'1lD llIl tod<la lll& aur... del 1lI'0lJ1'IIIIlI0.
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SEGUNDO A:&O

SU .contenido está dest1nado a mostrar al estudiante en un
plan lo más integrado posible la forma y la función normal,
&.sí como el desarrollo del organismo humano.

Las materias se presentarán en dos bloques 'semestrales, oelo.""'
panda algunas de ellas parte de ambos, y otras, sól!J uno <te
ellos.

La intensidad de horario es aconsejable, ya que debe aju.s
tarse al calendario que fije el Rectorado. Continúa siendo obli
gatorio dedicar algunas horas semanales a actividades deporti
vas. Estas se seguirán programando hasta que el estudiante
entre al bloque clínico, en el cual la totalidad de su ttempo
será absorbido por el estudio y cuidado de sus enfermos.

Distribución horaria

(1) La Patología incluye las asignaturas que en los planes
viejos se denomman Anatomía Patológica y Patología General,
presentada.s en la debida proporción y continuando la última
en los cursos de Medicina. La parte de Psicopatologfa se ha se
parado por razones obvias.

(2) La Microbiología comprende casi en partes iguales y
ocupando cada una un semestre las lecciones de Bacteriología
y Parasitología. AlgW1as horas adicionales se dedican a la Vi
rología.

(3) La Seniología ocupa el segundo semestre y su parte
práctica debe desarrollarse ya en el Hospital y en las Polic1ini
cas en grupos muy pequeños de alulIUlos. Corresponde a los
llamados cursos de introducción a la clínica de otros programas.

CICLO CLINICO

A efectos de la mejor comprensióri de la distribución del tra.
bajo clínico tenemos un curso ideal de lOO alumnos en el su
puesto de que ninguno de los admitidos, en primer afio hubiera
fallado hasta esta altura. La primera hora de clases teóricas
es oomúnpara todo el grupo.' La clase se divide después en tres
grupos, qUe pasan a hacer el trabajo clínico en su bloque res
pectivo, rotando de bloque cada doce semanas, con lo cual, al
final del año .lectivo. todos habrán tenido doce semanas de
cada una de las tres clínicas. que hechas en forma intensiva
representan de. seis a oého horas de trabajo diario, sin contar
turnos que ya se empiezan a asignar al e.lurnno, aunque sin
ocupar más allá de las doce de la noche, pues debe estudiar
y reposar adecuadamente.

Nota importante.-Al llegar al nivel clínico. el alumno debe
considerarse ya en régimen hospitalario y el año lectivo debe
durar al menos de cuarenta a cuaxenta Y.dos semanas en vez
de treinta y' seis.

Bloque de MedicinQ 12 se¡nanas.
Bloque de Cirugía -....................... 12 semanas.
Bloque de Pediatría ,.......................... 12' semanas.
Dermatología 60 horas.

Quizá el cambio fundamental del plan de estudios está bá
sicamente en este afio no por cembios en su contenido, sino por
la forma como se planea la enseñanza de las tres cHnicM fun
damentales, Médica.. Quirúrgica y Pediatría.

Lo. ensefianza es completamente integrada y de intensidad
total y teórica y práctica en un programa combinado que se
proyecta durante los dos· afias del bloque clínico y que contiene
la totalidad de. las antiguas Patologías Médica y Quirúrgica,
cuyos conceptos fundamentales se aprenden en la práctica en
el cuarto año y los más especializados tienen su representación
en el quinto. Todos ellos irán luego reforzados por un afio de
práctica cHnica supervisada con plena dedicación, hecha' en un
hospital docente acreditado.

En este curso .es difícil har.er une. estimación horaria. ya
que siendo a plena dedicación el trabajo del alumno es muy va,..
riado y a veces informal. Las clases teóricas se inician a las
ocho o nueve de le, mañana y se ajustan a un programa' e!ipe
cia! desarrollado previamente. El estudiante termina a las nue
ve o a las diez en que se traslada a su hospital, donde hará
por el resto del día trabajo cHnico supervisado, complementando
con presentaciones clínicas de una hora de duración hechas
al final de la mafiana. Pasará visita én sus enfermos o tendrá
asigne.ciones en Policlínicas, quedará en suma integrado en un
servicio durante tres periodós de doce semanas. 'de las cuales
dedicará un bloque a problemas médicos. otro a quirúrgicos y
otro a pediátricos. Cada bloque repre&mta quinientas a quinien·
tas veinte lloras.

SI el calendario y el horario lo permiten pueden darse en
este mismo bloque las horas correspondientes a Dennatolog~a

(sesenta en total), destinadas a problemas dermatológicos más
comunes para el Médico, para el Cirujano y para el Pediatra.

La filosofía fundamental de la enseñanza cHnica, tanto en
la parte fundamental de estas tres clínicas éomo -en la de les
especialidades, es de que 00 está formando Médicos generales
y no especíalistas y los conceptos a enseñar deben ser presen
tados con este criterio.

Disttibución de horario

CUARTO AÑO

QUINTO AÑO

Durante este e.ño sigue la enseñanza coordinada de la Me
dicina, Cirugía y Pediatría en algunos aspectos mé..... especiali
zados y en proporción más reducida que en el afio anterior,
agregándosele las dos clínicas c'on las cuales aún no se he. pues
to en contacto el estudiante: la Obstétrica y la PSiquiátrica.
Aparte de ello, y en forma de bloque intensivo, aparece nueva
mente la Medicina SOCial y PreventiVa en forma de bloque~
ciado a Pédiatria, donde se ven las enfermedades infecciosas
de la infancia, aspecto higiénico sanitarios y epidemiológicos,

Relación T/? 1/1.5.
Rela.ción T IP 1/2.
RelaciÓIl 1/1.5.
RelaclÓIl 111.
Relación 1/3.

Relación 1/2.

Todo el afio Rel. TI? 1/3.
Todo el año Rel. T rP 1/3.
Un semestre Rel. T /P 1/0.

Todo el año Rel. TIP 113.550 horas
100

30
70

420 horas anual.
300 horas anual.
200 horas semestre.

SO horas anual.
2()0 horas semestre.

80 horas anual.

Medicina Social y Pre-
ventiva O) 80 horas. Todo el año ReI. T ¡P 112.

Ciencias morfológicas (2):

Anatomía macroscó-
pica 350

Histología ..
Embriología ..
Neuro-Anatomía .

(1) Medicina Social y Preventiva irá desarrollándose en
forma de Seminarios a lo largo de todos, los años, llevando m
voluera.do en su contenido los aspectos que antes .se tocaban
en le. cátedra de «Higiene». En este segundo año empieza con
conceptos sobre Ecología, OrganiZación de la Familia, Medici
na Familiar, etc.'

(2) Ciencias Morfológicas se distnbuye tentativamente en
tre sus cuatro materias más importantes, agregándole lUlas se
minarios sobre Genética. La distribución entre teoría y prác<
tica dependerá mucho de las disponibilidades de cadáveres.

Para las prácticas histológicas debe existir un microscopio
de modelo barato para cada almnno y una colección de placas
de 100 a 1.50 por alumno para e~tudio. AsImismo deberá pro
veerse con urgencia de un proyect¡or microscópico adecuado
para salón de clases

(3) Ciencias Fisiológicas contribuyen en este año con dos
de sus secciones, que presentan también un programa muy m
tegrado, que se complementará en el tercer año con la Farma
cología. La Fisiologla general y especial no se separa. porQ.ue
en esta Facultad no consideramos necesaria la existencia. de
dicha división abgolutamente artificiosa.

TERCER Afto

La integración de la enseñanza en este curso, llama.do por
muchos el curso propedéutico, por ser realmente la instrucción
o introducción fundamental EL una enseñanza más completa de
la clínica en los años que sigue, es difícil. Sin embargo, el pro..
grama más integrado es coordinado hasta donde los temas per
miten.

El estudiante continúa asistiendo a actividades deportivas
extramurales, de~ las cuales éste es el último ailo.

En este curso ya inicia su contacto con enfermos en forma
importante, ya que las presentaCio:nes hechas en el año an
terior tenían por objeto irle sensib11izando con la enfermedad
y proyectar algún conocimiento morfológico y fisiológico hacia
lo que después verá en Ja práctica.

El curso de Semiología básicamente está designado Q la en
señanza de la toma de la Historia clínica y a la ejecución de
un buen examen fisico. Este curso es un auténtico ejemplo
de integración, ya que si bien es la responsabilidad del Depar~

tamento de Medicina, participan en él hombres de todos los
Departamentos. explicando cada una de ias partes que les co
rresponde en el sistema de su incumbencia. Posiblemente, el
curso más difícil de organizar de todo el programa, es 1m au
téntico desafío para el Jefe de Estudios y será la piedra de
toque para demostrar nuestra capacidad de trabajo como un
equipo.

Ciencias Fisiológicas (3).

Fisiología.
Gen. y Esp. 280 horas.
Bioquímica 280 horas.
Psicología 80 horas.

Distribución de horario

Patología (U
Microbiología (2) ..
Farmacología .
Psicopatología .
Semiología (3)
Med. Social y Pre-

ventive. .
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conceptos ellos máB modernos y más MédiCOB que los clásiCOS
dE; un antiguo programa de Higiene.

La en.sefianza de Medicina y Cirugía continúa en bloques 1n
tegradoa, donde se ven algunos sistemas con los que el Médico
general, que eecré. el producto f1nsJ. del sistema, tiene que en·
frentarle con frecuencia. ABi. la parte médica de enfermedades
del aparato locomotor irá integrado en los conceptos qUí·
nír&icOfl de la Tra,umatologia. la correspondiente de aparato
génito-urlnarto con lOS de 18. Urologia, 1011 neuro16~icos con
la Neurocirulia, etc.

Dentro del bloque quirúrgico se enseflan los conceptos bá·:i!·
C08 de dO! especialidades, qUe el Médico general debe conocer
en algunas de sUS facetas más importantes: la Otorrinolarin
gología y la Oftalmologia.

Por últ1mo. el alumno dedica un bloque completo a la Obste
tricia.

La intensidad horaria de cada uno de estos bloques es de
ocho semanas a dedicación plena, que representan una inten·
std&4 hprarla para el bloque de trescIentas cincuenta horas

DWtríbuct6n de horaTfo

Bloque dé MediclIUL _....... 8 semanas
Bloque de Ctrugia "......... 8 eemanas
Bloque de Pediatria.
Mediclnll. SOcial y Preventiva ,..... 8 l!emal1U
Bloque t1e Psiquiatría .. 8 semanas
Bloque d e obstetricia y Glneco-

logia. . 8 semanas

350 hor8.6.
350 horas.

350 horas.
350 horas.

350 horRoll'

aprende suturas, partIcipa en operaciones y eventualmente reali
za baj'o strpervisIón pequenos procedimientos qUirúrgicos.

En .a rotaCIón obstétrica atiende personalmente un eran
volumen de partos normales y aun distócicoo y sa.1d.r~ en con
dicione:: de comprender todos los, problemas obstétricos que
son patrimonio del ejercicio general.

El alumno a,si formado resulta un Médico genereJ, que es el
objetivo que se propuso la Facultal al admitirlo. Sin embarao,
tiene preparación básica suficiente y criterio y contaoto con
bastante número de especiaadades para haber mostrado tnteo
rés por a,lguna de ellas, en la que Puede eleilr oonttnuar con
la segunda fase de su formación, la de postgraduado para optar
a. la calificación y título de especialista, Esta formación será
también patrimonio de la Facultad, peTQ ya más indtrecto, ya
que para ella debe confiar en .servicios hospitalarios especIali
zados, donde bajo un rígido esquema de rotaciones con res
ponsaJ)Uídades progresivas, cursos y exámenes de apti'tud., el
candidato recibirá después de un mínimo de tres atlo., extens1..
ble a cinco en algunas especialidades muy COIDpl1cadas-neuro
crrugia. cirugía, cardiovascular-o en aquellQ,l casos en que el
Médico aspire a una doble titulación-rntemlsta y Neurólogo,
por ejemplo---, conviene cuando la especialidad aaociada asf lo
exija ofrecer un afio adicional de entrenamiento hospItalario.

Lo digo a V. 1 para su conocimiento y demás efectoe.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 30 de julio de 1969.

VILLAR-PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Itlveat1gt.o
ci6n_

Durante su permanencia en l~s salas y Pollclínlcas. el ínter·
no debE. hacer el examen de Laboratorio de rutina de sus rota
ciones; esto le habllita después en su prácttca rural o de con
sultorio para hacer pequetJ.as determInaciones senc1l1aa. .

El Ulterno en las guardias maneja la sección de urgencla de
Rayoo x: para diagnóstico, ya que ha adquirido en 108 tres
afias. cUnicos excelentes experiencias en el diagnóstico radioló
gico.

Durante BU rotación quirúrgica pasa una gran parte de flU
tiempo en se f&llll!lariZa can Iaa emergenc1as,

SEXTO ~o

Internado Rotatorio

Afio de práctica clínica supervisada, en el cual por si hu
biere fallos en la ensefl.anza práctica de los progrBmB.! pla,.
neados. el aún estudiante se pone en contacto esta. vez ya con
responsabilidades propias, con enfermO's de--al lllen03-las cua·
tro grandes clmicas, dejándoles un período electivo para que
él complemente su formación en áreas de su interés o en laB
que él quiera llenar alguna laguna.

El año de cincuenta y dos semanas, de las que de.sco:ntare
mas quince dias de vacaciones, se divide en los bloques c1ásico~

en 1& 8lllulenlo forma:

Distribución de horario

Desglose del bloque quirúrgico: Cuatro sub-bloques de Oto
rrino. ottalmololia Urolo¡1a. y .Traumatolo¡la, cada uno de
ellOl8 con ochenta y cinco horas más.

Desllose del bloque médico en ilual forma, con prevalencIa
de. Neuroloaia., Hematologla, Inmunolosía. etc.

Dea¡lose del bloque Pedlátrlco, complementado con el de Me
dlcina Social y ll'aml11ar, con acentuacIón es:pecla.l en la,.¡ en
fermed.ades infectocontailoau, campano&a de salud. estudio del
nifto sano, epidemloloaia, etc.

A f.l:tl'l 'alturas los que buscan comparaciones entre lrIloa .Y
otros programas no encontrarán lllB CtitedrM de «'Terapéutica»,
de «Radlologia». de «Medicina J 'eia1» No por ello, loa concep
tos bé.alOO1 &Obre todas esas e.ipecial1dades dejan d.e preaen
tarle al alumno en forma mucho más ra.cional, inte~ad(,)s

dentro del Bltudio del respectivo sistema. preaentados por do
centes de loe respectivos deplU"tamentoa en lecciones inter- .
departamentales de mucho mayor valor peda.gógioo que una
c!&se magistral.

Medicina _.... 12 semanas.,
Cirugía . 12 semanas,
Pediatría. 10 semanas. I

Obstetricia '...... 8 semanas.
ElectivOi y Ver

cacion 10 semanas.

Trabajo en salas y pot1clinicl\S,
Trabajo en salsa, PoI. Urgencias.
Trabajo en salas, prema. tnfeo.
Trabajo en partoa, tox. séptlcas.

Puede elegIrse los Q.ue se desee,
s i e n d o reoomendado para
aquellos que nO tienen un pr~

grama claro a la vista el ha,..
cer, al menos, un mee éle Psi·
qUiatría. AnatomIa.. PatologIa
Q Lab. Clínico.

RESOLUClON ae la Junta Central d. COfUltruo
ciones Escolares por ÜI que se a41uc:Uoo cIe/fnitivca
mente la adqul.Jt0tó7¡ de .mObClUlrfo dwe:r.o parA ..
Escuela Normal ele Salamanca:.

Convocado, pOr Resolución de la Junta Central ~ Constfuc...
ciones EBcolares de 27 de Junto del actual alIo «<Iloletln Ofi·
cial del Estado» de ~ de julio), concurso pl\l¡lICO para lA adqUI
sición de distintos loteBde mobmario para la Esouela Norfual
de Salamanca, por cuantia de 7.0'70.780 pesetal.. con aarco al
Presupuesto de Gastos de la Junta Central de Ootu¡;kueolone.s
Escolares de la Dirección General de EnselLanza PrUnarta. en
virtud de a.utor1Zac~6n· conl:e,dlda por el apartado prtmero del
articulo 54 de la Ley de Entidades· Estatales' Autónomas. de
26 de diciembre de 19'58; realizada la toma de razón l)Ot el
Negociado de Contabilidad de la Junta, en 24 de junto l1ltimo,
y fiscaliZado el gasto por la Intervención ¡enera.l de la A4m1
nistra.clón del Estada, con techa 10 de Jull0 de 1969, Y 'oele
brada la apertura de Pl1ellos ante Notár\o, en seotón de 8'l de
julio del actual aúo.

Esta Presidencia de la Junta Central de Construcciones Es-
cplares ha resuelto adjudicar el concurso en la forma siguiente:

Lote a,-A «Inmade, S. A.»: Una mesa de estrado con siete
sillones, 27,4'50 pesetM, precio unitario; z,,2, 306 butacaa Alón
de actos, a 950 pesetas preoio unitario, 390.'700 peeetlli 8-1,
28 bancos anflteEttro (do.!! met1;os). a 3.480peeetal p.recio uni
tario, 9'7.440 pesetas; A..9. un armarlo SAcrlat1a, 19.400 petetll
precio unitario; J-l, 26 bancos reclinatorios, a 3.637 pel8tas
precio unitario, 94.5-62 pesetas; J-2. sIete metroa ltnea1el co
mulgatorio, a 1.274 pesetas precio unlta.r1o, 8,918 puetas: J-3,
dos confesonarios, a 8.456 pesetas preclo unitarIO, 18.!n2 P.e.
tas; J4, un altar.! a 85.400 pe5etM; J-5, un complemento altar,
53.000 -pesetas; J-ti. un Vía CrucIs, 17,MO peaetaa; H-4, 10 ban·
quetas de bar (altas), a 525 pesetas precIO unitario, 5,250 pette
tas; V-8, un frente de bar, 26.040 pesetas; T-l, 11 treatllos can
fortable,¡¡, a 14.560 pesetas precio unitario, 180.160 peletae:
T-2, cuatro treslllos norII1ftles, a 10.080 pelletas precio unitario,
40.320 pesetas: M-27 11 mesas bajas,· a 844 pesetas preciO Uni
tarIo, pesetas 9,284. Total del Lote a: 946.476 pesetas.

Lote b,-A <ú\1adeca S. L.»: 186 pupitres unlpersonale!, con
sus sillas, para nlfios de seis a ocho afl.os, a 1.150 pesetas pre
cio unitario, 213.900 pesetas: 306 pupitres unipersonales, con
sus sillas, para r.ifios de Iie1.s a ooho &fioa, a 1.150 peseta! pre
cio unitario. 36U)B-D pesetas; 182 pupitres unipersonales, con
sus sillas:. para nUlOs d~ doce a catorce aftos, a 1..210 pesetas
precIo unitario, 196.020 pesetas; 400 pupltre$ unipersonales, con
sus sillas. para nif1os, tem!.u\o adulto, a 1.240 pesetas precio
unitario, 496.DOO pesetllB. Total del Lote b: -1.267.000 pent&i.

Lote c.-A <dnmade, S. A.l). M-2, 4'5 mesas de clase, con su
slllón, a 5.625 pesetas pl'ecio unitario, 263.126 pesetas: M"9, 14 me..
sas párvulos, mecHo exágono, a 575 peaetas preciO unitario, 8.050
pesetas: M·ll, ZO tnesas mate~a1 y comedor (circular), a 726
pe56tB.,S precifJ unitario, 14.600 pesetas; M0>26, ~ me.al cOItun.
(claSe de labores y hogar),.a 1.430 pesetas precio unitario, 98"'
setas 34.320; M-28, 50 mesas comedor (cinco plazas), a 1,9'15 pe..
setas precio unUario, 9-8.750 pesetas; M..19, ouatro mesa corte
o planchQ. a :1.660 pesetas pred.o U:D::i:tsrto, 10.840 pesetas: s.a,


