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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 l&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 lorma:

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
dicina 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,
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122 aillaa párVUlos mixtas. a 376 pesetas precio unitario, 45.750
pesetas; 8-2, 564 ,sillas corrientes, a 435 pesetas precio unitario,
245.340 pesetas. Total del lote e):. 7l0.47~ pesetas.

Lote dJ.-A «Oasis»; M-I, 13 meaas de despacho con sillón,
a 7.900 peset:e.B precio unitario, 102.700 peaetas; M-3, seis mesa.s
nonnales, a 2.850 pesetas precio Wlit81'io, 17.100 pesetas; M-4,
cua.tro mesas de máquina con su 8111a, a 1.800 pesetas precIo
unitario, 7.200 pesetas; M-6, dos mesas de juntas de 14 puestos.
a 9.000 pesetas precio unitario, 18.000 pesetas; M-7, una mesa
de Juntaos de 18 puestos, a ll.()().(} pesetas; M-18, 18 mesB,S bi
blioteca, a 4.150 pesetas precio unitario, 74.700 pesetas; M-24,
18 metrO$ lineales de banoos de trabajo de artesanía, e. 996 pe
setas precio unitario, 17.910 pesetas; S-l, 46 sillas despacho.
R 900 peaetas precio unitJario, 41.400 pesetas; s.a. 70 sUlas de
brazo pala, a MO pesetas precio unitario, 59.500 peset~; Z-l,'
46 s1l1ones de despacho, a 1.800 pesetas precio U'Illtario, 82.800
pesetas. Total del lote d): 432.310 pesetas.

Lote e).-A «Madeca., S. L.»: K-1, SS armarios altos con en
trepafio, a 900 pesetas precio Wlitario, 52.200 pesetas; K-2', lO e.t
marioa altos con escurridero, a 9óO pesetas precio unitario. 9.500
pesetas; V-l, 20 hamacas maternales con armadura de aluminio,
a 1.000 pesetas precio unitario, 20.000 pesetas; V4, tUl archiva
dor metálico, a 5.000 pesetas; V-5, un fichero metálico, a 6.500
pesetas; V-O, doe perchas colgadores de párvulos, a 2.500 pesetM
precio unitario, 5.000 peseta.s: V-7, ocho escalerillas de mano
meta.l1cas, a 800 pesetas precio' unitario, 6.400 pesetas; H-1,
20 banquetas sencillas, a 225 pesetas precio unitario, 4.600 pe
setas; B-2, 58 bancos de vestíbulo y galería, a 2.800 pesetas pre
cio unitario, 162.400 pesetas; B-3, 20 banquillos de ducha, a
160 pesetas precio unitario, 3.200 pesetas; B-4, 32 metros lineales
de bancos de vestuario, a 350 pesetas precio unitario, 11.200 Pe
setas; A-2, dos armarlos vltrloo, a 7.500 pesetas precio unita
lio, 1'5,000 pesetas; A-3, ocho armarlos estanterias, a 4.900 pe.
setas precio unItario, 39.200 pesehs: A-4, 98 metros lineales de
armario estantería, a 1.500 pesetag precIo unItario, 147,000 pe
setas: A-6, dos annarIos de dirección, a 20.000 pesetas precIo
unitario, 40.000 pesetas: A-7, dos arm::c,rios auxiliares de despa
cho. a 5.000 peaew precIo unita.r1o, 10.000 peseta.s; A-B, 40 me
tros 11neales taqufilas de vestuario, 8. 50.000 peseta" precio unl~
torio, 200.000 peset..; A-lO, \111 armarlo de d..pen.a • 8.000 pe
setas: A-U, do! armarlOl'l auxiliares de comedor, 8..7.000 pesetas
precio \I11ltarlo, 14.000 pesetas. Total del lote el; 759.100 _ta•.

Lote j).--A «Madeca, S. L.»: M~14, aos mesas ae labaratorio
p..... prol'esor, o 1¡¡.000 peset.. precIo ""Iterlo, 30.000 peset..;
M-lo. 26,50. metros lineales de poyata Ild08iW.a a la pared.. a
3.000 waetas precio unitario, 79,500 pesetas; M..Q:O, 40 tableros
de dibujo, e ~.OOO pesetaa Pl"ecio unitario, 120.000 pesetaa; M-21.
dO! pupitres altos, a 3.000 pesetas precio unitario, 6.000 pesetas;
H~3, 110 banquetas de laboratorio con respaldo, a 450 peeetas
precio unitario. 49.500 pesetas; H-S. 4() banquetas para tablero
de dibujo. a 360 pesetas precio unitario, 14.400 pelileta.s; V-S,
ocho caballetes de pintura, a 1.400 pesetas precio unitario, 11.~00

pesetas. Total del lote f): 310.600 pesetas.
Lote g).-A «Inmade. S. A.}), Complementos: e-l. cuatro ta

blones de anuncios. a 1.600 pesetas precio unita,rio, 6.400 pese
tas; C-2, 45 ceniceros de suelo, a 270 pesetas precio unitario.
12.150 pesetas; C-3. 6Q papeleras. a 4.go pesetas precio unitario,
29.400 pesetas; 0-4, 64 jardineras. a 1.420 pesetas precio unitario,
7tl.68Q pesetas; C-ti. 3ti portarrollos, a 245 pesetas precio unitario,
8.820 pesetas; C-7, 44 toalleros, a 125 pesetas precio unitario,
5~500 pesetas: C·8. un colga.dero ele ¡ancho. a. 85 pesetas; .C-lO,
56 metros cu&drados de panel corcho, incluso p. p. de caja y
marco. a 150 pesetas precio unitario, 8.400 pesetas; 0-11, 72 me
tros cuadraaos de €spe.jo, a 375 peseta"i precio 11l1itario, 27.000
pesetas; C-I2, 188 cubrerradiadores. a 1.260 pesetas precio uni
tatio, 236.880 pesetas; C-13. 49 crucifijos, a 430 pesetas precio
unitario, 21.070 pe..setas, 0-14, 49 retratos de 8. E:. el Jefe del
Estado. a 410 pesetas precio unitario. 20.090 pel'etas; C~18, 64 gre,..
bados, incluso marco, a 700 peseta! precio unitario, 44.800 pe
setas. Aparatos ilumInación: 1-1, 12 lámparas de pIe, a 8.004 pe
setas precio unitario. 72.048 pesetas: 1-2. 12 lámparas de mesa
despacho, a 1.070 pesetas precio unitario, 12.84() pesetas; 1-3, seis
lámparas sobremesa, a 1.840 pesetas precio unitario; 11.040 pe
setas; 1-4, 11 lámparas colgantes de lama, a 1.134 pesetas precio
unitario, 12.470 pesetas; 1-5. cuatro lámparas colgantes plana,
a 3.664 pesetas precio unitario 14.616 pesetas; 1-6, 46 lámparas
ilt.Ulllnao{ón pizQ.1Ta (colocadas>, Q 1.134 pesetas precio unitario,
52.164 pesetas: 1-7, 59 lámparas tulipas C1ncluso bomb1lla), a 24(J
pesetas precio unitario, 6.960 pesetas. Remates: ~l, 246 metro~

cuadrados de alfombra, a 1.050 pesetas precio unitario, 258.300
pesetas; R-2, 278 metros cuadrados de cortinas opacas, lnolu*
so p. p., de soporte y elementos de manejo, a 1.700 pesetas precio
unitario. 472.600 pesete.s; R-3, 9D metros cuadrados de cortinaf;
opa.C8.S, con p. p. de bandó, forros, etc., a 1.950 pesetas precio
unitario, 175.500 pesetas: R-5, nueve limpiabarros. rt 500' pesetas
precio unitario. 4.500 pesetas; R-6, 7.J felpudos. a 400 pesetas
precio unitario, 9.200 peset.as; R-7, 20 perchas, It 110 pesetas
precio unitario, 2200 pesetas, y R--3, 20 cortinas de pláatÍ<:o para,
ducha o bailo aseo. a 425 pesetas preoio unitario, 8500 pesetas.
Total del lote g): 1.610.213 pesetas.

Importa el total de la adjudicación 6.036.1'74 pesetas, que
serán abonadas con carao al ca.pitulo sexto¡¡ articulo 62. con
ceplo 624, del VIgente presupl.l'eB1o de gastoa e esta Junto Cen·

tral de Construcciones Escolares, debiendo los &d,1udicatari08
proceder, en el plazo· de treinta. díall, a constituir la !lanza Qe
finitiva en la Caja General de Depósitos.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afias.
Madrid, 14 de agOBio de 1961l.-<tl Presidente de la JllIlta

Central, E. Lópeg Y López.

Sr. Secretario Administrador de la Junta CeJitral de Oonatrue-o
ciones lil&cola.res.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 30 de julio de 1969 pCYr la quie se
aprueba el Con'Venio 4e Operaciones entre «Cal
spain», Texspain» y «Am08patn» para la tnv.,U·
.Qación de hidrocarl>uros en (os permisos «Almazán»
y quince más de. la Zona 1.

nmo. Sr.: Visto el Convenio de Operaciones de 15 de -enero
de 19618 entre «American Overseas PetroJeum (Spaln) Límited
(Amospain)>>. «California 011 Company. of Spain (California)>>
y «Texaco (Spaln) tnc. (Texspain)>>, presentado por las Empre-
SRS citadas para. su aprobación por la Administración, cuyo ob
Jeto es la regularización de las actividades de «Amospain» como
operadora en la lnvesUgaci6n de loa permis06 de hidrocarburoa
IAlmaztn» y qutnce _más en Zona 1 (iPeninsule,), otoraadol a
cCaispoin. y l'reltspoin. por Decreto 300711967. de 26 de di
ciembre,

Este Ministerio, de acuerdo con la. proPuesta de ia Direc
ción General de Energia y Combustibles, ha resuelto aprobar el
citado Convenio de Operacionea con las mod1!1cac1one8 Q11I
constan en el escrito del Servicio de Hidrocarburos de 26 de
octubre de 1968 y con sujeción a las qUientes oond1clones:'

Primera.-En aquellos casos en que la operadora huble¡e de
conoe-rtAr contratos de a.slst,enc1a tooníca. de trabajos o de se!'
vicio&, deberán ser todw ell08 sometidos preVil:U11ente a la apTO"
bac16n _ele la Administra.ción, a toa solos efectos de l. Ley 4e
Hidrocarburos de 26 de diciembre de 19M y di&posicione! coma
plementarias. Dicha lLProooc16n deberá ser interesada a tra"'s
del Serviclo de Hidrocarburoa de la Dirección General de Enet·
gia y Combustibles del Ministerio de industria, Y' este DepartA
mento en el plazo de quince dias sefialará los repa.roa, Si los
hubiere.

Segunda.-La realización de servic10s especiales a petición de
una o varias partes, recogida en el segundo párrafo del· aparta
do (n) de la estipulaCión cuarta del Convenio de QperacloDelt..
pOr orl¡1nar una. modificación en el plan conjunto de trabajo&,
habré. d. someterme a la aprobación previa de a Al.1.m1n1etraefórl.
con ca.rácter tndependiente por la parte o partM proPOnentes.
y el costo de los mismos no será computable a efectQS de tu
inversiones mínimas obUg~tori91S conjuntas.

Lo que participo Q V. 1. para su conoctm1ento y eteutoe.
Dios guarde a V. 1. muchos anos.
MadrId, 30 de juJ1<l d. 1869

WPEZ BRAVO

Ilmo. Sr. Director general de Ener* y Combuet1bles.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Oren
se par la que se concede autorización admfntstratil)a
para la instalación de una linea de transporte de
energía eléct?ica y se declara en concreto la utf,l1,..
dad püblica de la misma

Visto el e;ped.lente Incoado en esta. Delegación Provincial
del Minisoorl0 de Industria a instancia de «Fuerzas Eléctricas
del Noroelte, S. A.» (FENOSA), domIciliada en La Corufta,
calle de Fernando Macias, 2, con Delegación de Zona en Orense,
Curros Enríquez, 27, s-ol1cltando autorización pa.r& Instalar una
línea de transpOlte de ener¡ia eléctrica y la declaracIón en con
creto de la util14ad pública de la misma. y eumpUd08 loe trá
m1tea reg-lamentarios ordenados en el capitulo nI del Decreto
2'6'17/1966, sobre a.utorizaci6n de instalac1on~ eléctricu1_y eh el
capitulo In del Decreto 2619/1966, sobre expropiación IOl"Z08& '1
sanciones. en materia de instalaciones eléctricas,

mata Delegación de InduBtna, vistos loa informes de 101 Qr..
gan18mos que han interven1do en la tramJtacUm del expediente
yen' uso de las atribuciones que le están conferidas pOr lo8
Deeretos citados, ha resuelto:

Autorizar a «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.}) (FE
NOSA), el establecImIento de una linea de transporte de lI1er¡1a
eléctrica a 20 KV., ~, W'UUlca, 48 dol>1o cIrll1l1to. __


