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VILLAR PALASI

Dmo. Sr. Director general de Ensefíanza Primaria.

ORDEN ae 10 de septiembre de 1969 por la que se
rectifica la de 26 de octubre de 1967, que publica
la lista de aprobados en los etlrsos de· Projesfn'es
espectalizados en Pe~aqogía terapéutiCa.

Ilmo. Sr.: Habiendo comunicado la Escuela Normal ({Pablo
Montesinos», de Madrid, en 7 de julio próximo pasado, que al
publicar la lista de aprobados, en los cursillos para formación
de Profesores especializados en Pedagogía terapéutica" el ({Bo
letin Oficial del Estado») de 13 de noviembre de 1967, figura
con el' número 10 de la lista general, don Cristóbal Ortega, Val
verde en lugar de don Cristóbal Ortega Martínez,

Este Ministerio, de acuerdo con la comunicación de la cita
da Escuela Normal «Pablo Montesinos», de Madrid, fecha 7 de
julio último, ha resuelto rectificar la Orden ministerial de 26 de
octuhre de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado)) de 13 de noviem
bre) en el sentido de que don Cistóbal Ortega Martinez debe
figurar en el número 10 de la lista de aprobados en los cursillos
para la formadón de Profesores especializados en Pedagogía te-
rapéutica, del curso 1966-67, con un 2<J,(){}()O de coeficiente.

1.Q digo a V. 1. para sU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 10 de septie1!1bre de 1969

8ESOLUCION ,de la Escuela Nacional -de Medicina
del Trabajo por la que se, convocan cursos regulare,
de Médicos de Empresa en Barcelona 11 Madrid.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo octavo del
Decreto 1036/1969. de 10 de junio de 1959 (<<Bo-Ietín Oficial
del Estado» número 58, de 22 de junio ,del mismo .afi.o), sobre
reorganiZación .de los Servicios Médicos de Empresa, la Escue
la Nacional de Medicina del Trabajo convoca loS siguientes
curso-s y plsBU ~n cada, uno de ellos:

Mcutrld:

sesenta plazas.

Baroelcrna:

Sesenta plazas~

Articulo VI Podrán sol1e1tar su admisión a estos cursos:
Todos los Médicos que lo deseen, sin limitación de edad ni

fecha de finalización de la Licenciatura.

Art. ~VI La selección de los aspirantes se hará .conforme
al baremo que se publica 8 continuación.

Art. 3.° Cada aspirante podrá solicitar solamente uno de
los cursos convocados.

Art. 4.° Las instancias, dlr~gidas al Director·.de la F;scuela,
se presentarán ,en la Escuela Nacional de Medieinade1 Trabajo
(pabellón mlniero 8 de la Facultad de Medicina, Ciudad Univer
sitaria, Madrid-3). dentro del plazo de treinta días naturales,
contados desde la publicación de esta convocatoria.

Art. 5.0 Deberán acompañarse los siguientes documentos:
A) Testimonio notarial del titulo de Licenciado en Medi~

cina o fotocopia legalizada del mismo.
B) ExpedIente universitario.
C)Cualquier otro documento que justifique méritos para

la selección previa.

Art. 6.° Los aspirantes deberán valorar sus propios méri~
tos, ateniéndose al baremo y utilizando para ello una hoja de
papel, tamaño folio, en la que haráncon.stár todos y cada uno
de sus epígrafes, y con el mismo orden y formato. Esta valo
ración debe acompañarse al resto de la documentación. y debe
rá ser firmada oor el solicitantle.

Art. 7," Los cursos comenzarán en el mes de noviembre
del año actual y, al finaliza.r los mism()S (mes de j1.tn1o de
1970), se realizarán los exámenes cOl"re8pondientes. Los alumnos
__ l'<ICiblrán el cIlpJ.om& oficlalile a¡>tJ.'w:I.
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Art. 8.° La asistencia diaria al curso de los alumnos que
resulten seleccionados es obligatoria en sus clases teóricas
y prácticas, no ~ptándose como razones de ausencia justifi
cantes en atención a otras actividades profesionales. pues se
entiende que los solicitantes aceptan integramente las condi
ciones establecidas.

Art. 9.° El baremo Que regirá para la selección de los as
pirantes a los cursos que se convocan y que servirá de modelo
para el que han de presentar los mismos se plibl1ca al final de
esta 'convocatorIa.

Notas

a) Los certificados o justificantes de oposiciones no se
acreditarán si además del nombramiento no ftgura la diligen
cia de toma de posesión.

b) Cuando para la consecución de un titulo o diploma se
requiera. efectuar concursos de ingreso, o similares, .s610 se acre
ditará el. diploma tinal. Del mismo modo. cuando se presenten
dos o Ipás titulos o diplomas que hagan referencia a la mi&
má especialidad, sólo se tendrá en cuenta el de rango supe
rior.

c) No se tomarán en cuenta más que los titulos o diplomas
en si o las certi!1caciones donde conste el tiempo de duración
del curso al que aquéllas se refieren.

d) La autovaloraci6n· de los canclidatos será comprobada
y completada por la Escuela. El resultado que se obtenga se
publicará en el tablón de anuncios de la Escuela, y contra ~l
mismo se admitirán reclama.ciones, debidamente razonadas,
dentro del plazo que oportunamente se se1í&1e.

e) En la .instancia harán constar los solicitantes que co
naceD y aceptan· las condiciones expresadas en el articulo no
veno de esta convocatoria.

BAREMO DE JdRITOS

AJu:toV8ilo- 00Dlpr0-ll&reIIlo .- _

Mtrltos académlcos:

Matricula de Honor _.. 0,50

Sobresaliente en. Llcenci...
tlU'a 1,00

Premio extmordlnario en Lt·
cenciatura 3,00

Doctorado 3.00

Premio extraordinario en
Doctorado ..... ...•.. .... ... ..... 3,00

Alumno Interno por oposi-
ciÓll 2,00

CUrsos monográficos del
Doctorado (cuatro o más). 0,50

Méritos pro/esUmale. por
oposición:

Titulos o diplomas que pre
cisan de un afio académi~

co al menos de escolar1~

dad, expedidos por Cen
tros o Instituciones consi
deradosde especi'al1zaci6n
única.znente .

Premios concedidos como
. consecuencia de una labor

científica 1. •••••••••••••

Publicaciones· (a valorar por
la Escuela) .

Mérttos especificos en Me- •
dicina del. Traba1o:

Afias de anUgüedad' como
interino legalniente nom·
brado. en un Servicio Mé-
dico de Empresa (lOS afiós
de servicio como interino
s610 se valorarán cuando
se justifique por certifica.
ciónexpedida. por la O. S.
M. E. por cada afio de ser-
Vicio) ~.

Cursos de Medicina del Tra
bajo celebrados en Cen
tros oficiales reconocidos.
nacionales o extmnjer08 •.

Publicaciones de Medicina
del Trabajo:

1. Tratados y mon01!l1l!ias
de 300 p~lnas o lJÚI,I ...

2~ Ponencias a COngresos
nacionales o tnternacio-
IUlJea ..

3. comWl1caclones a·Con
gresos nacionales, O ·in-
Wrn.a.cionales .

".- Articulos en la prensa
profesional :
Revisiones ..
originales " .

5. Trabajos en Centros de
la Especialidad o afinea
(Escuela de Medicina Le
gal, Instituto de Toxico
logia, Escliela de P81co
logia Aplicada y PsIco
tecnia) expresados en pu.
blicaciones· .

otras actuaciones .

PVIf'r08

0,50

0,50 a 2,00

0,00 a ::,00

1,00

2,00

2.00

2,00

0,50

1.00
2.00

2.00

0,50 a 3.00

Madrid. 30 de agosto de 1969.-El De1ep4o pneral. J'"__ ilot<ad&.

(Del Estado, Provincia,
Municipio. SegurlC\ad Bocial.)
catedrático, Profesor de

Hospital .

Profesor adjunto, Jefe cl1ni
ro o denominación similar,
Médico Beneficencia Pro
vincial o Genera.! de sa-
nidad ..

MédIco militar. A. P. D.,
Beneficencia y Hospitales
municipales, Forense. Asis
tencia Psiquiátrica, Segu·
ridad Social, Oficiales sa-
nitarios ..

Médico interno. Médico de
gua,rd1a., etc., en todo caso
por oposici6n .. oO .

Diplomas en otras espe-
cialidades:

Titulo de Especialidades con
ceC\ldo por el Mlnlsterlj>
ele llduaaDiOll ., a-ea oo.

6.00

4.00

3.00

2,00

Puntuación por pre.en.t<J,.
clón de 8olicituct:

Solicitado una vez ..
Solicitado dos veces .
Solicitado tres veces .
Solicitado cuatro veces .
SOlicitado cinco o méB veces.

Puntuación en relación
con la antigüedad en la Li
cenctatura:

Terminados los estudios en
los dos afios anteriores a
la Solicitud para el curso.

Terminados para. los- de tres
y cuatro años .

Terminados para los de ctn:.
co y seis afies .

1,00
4.00
6,00
8.00

10,00

6.00

4.00

2,00


