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Tercero.-Los aspirante¿¡ elevarán sus sollcitude..'i a esLe l\H·
nisterio, acompafiadas de la hoja de servicios, expedida según
la Orden de 17 de septiembre de194:J {l<Boletin Oficial» del

MINISTERIO

Ministerio del 2tP, dentl'O del plazo de veinte días hábiles, a

DE

TRABAJO

camal' del siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «B<Jletín Oficial del Estado», por conducto y con informe
del Recwrado correspondiente, y si se trata de Catedráticos

RESOLUCION de la Direccion Gene'ml de Promoción Social por la que se convocan plazas de
Médicos y Ayudantes Técnicos San-ita1'io:s en Uni~
versidades Laborales,

en el Reglstro General del Departamento, o en la forma que
previene el articulo 12] de la Ley de Procedimiento Adminis-

De conformidad con lo dispu€Slü en el urqcUJo 55/4 y 16/1
del Estatuto de Personal de UniverSidades LabOrales y en ejercicio de las atribuciones conferidas por su articulo segundo,
Esta Dirección General de Promoción Social ha resuelto
convocar pruebas selectivas a fin de cubrir 15 plazas del grupo A Y del grupo B de la Escala de Servicios Técnicoa, de
acuerdo con las siguientes especificaciones:

en situación de excedencia voluntaria, activa. o supernumerarios sin reserva de cátedra. deberán presentarlas directamente

trativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afias
Madrid, 14 de julio de 1969.-·EI Director general, Federico

Rodriguez.

G-rupo «A»

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Enseñanza

Universitaria..

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
de la plaaq de Profesar adjunto de «Fisiologia
animal» (2. a adjunHa) de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona por la que
se convoca a los opositores admitidos.

De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca a. los
opositores a la plaza de Profesor adjunto de «Fisiología animab) (2.& ad,luntía) de la FacUltad de Farmacia de Barcelona
para que cümparezcan el día 3 de septiembre, ,a las nueve horas, en la cátedra de ((Microbiología», a fin de dar comienzo
.. los ejercicios de dicho concurso-oposición.
El cuestionario correspondíente podrú consultarse en la Secretaria de la Facultad durante el plazo reglamentario.
1.,(t que 88 hace publico a los efectos correspondientes.
Barcelona, 16 de julio de 1969.-El PreAidente del 'I'ribunal,
lE. Ga&t<ln de Iriarte.
RESOLUCION del Tribunal de opo3iciones a cátedras de «Alemán» de lnstitutoM Nacionales de
Enseñanza Media por la que se convoca a los seiiores opositores y se tljan las normCJB para el
ejercicio 'Práctico.

Se convoca a los señores admitidos a las oposiciones a cátedras de «Alemán» de Institutos Nacionales de Enseñanza
Media, ¡¡.riuncladas por Orden de 10 de enero de 1969 (<<Boletín
Oficial c{,l Istado» del 20), para efectuar su presentación ante
el Tribunal y comenzar los ejercicIos el <tia 13 de· octubre próximo, a laI· n\leve horas treInta minutos, en el Centro de Informaclób y DoCU\llentación (Joaquin Costa, 22).
En el acto de la presentación cada opositor hará. entrega
al Tribunal de una Memoria acerca del concepto y metodoldgia de le. disciplina objeto de la oposIción y de un programa
razonado de la mil!lma., a más de todos aquellOS estudios, publicacionEll o métltos que puedan contribUir al mejor .juicio del
Tribunal (articulo 17 del Reglamento),
ASUnim1Q habrán de presentar la declaracíón exigida en
el apart~o deobnocu~rto de la rotada oonvoca"oor~a., quedando
excluido el ,aspirante que incumpla esta oondlC16n.
En dicho acto se determinará. mediante sorteo cuál de los
opositores ha de actuar en primer lugar en los ejercicios que
no se realicen simultánea,plente. A continuaci6n irán actuando
quienes le sigan en la lista definittva de admitidos, y tras el
último de éSta.", el primero de la misma y las que le slr¡an
hasta el 1tnn.emsto anterior designado por el sorteo.
Seguidamente dará comienzo el ejercicio práctico, el cual
oonstará de 188 sigUientes partes.;
a) Dict'Bdo y traducción directa..
b) Traducción inversa.
c) Comentario literario de un texto moderno.
Madrid, 22 ele julio de 1969.-El Presidente, José Luta Varela Iglesias.

REtSOLVCION del Tribunal del coneurso-oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «FbicG 2.<1 (Optica y Electricidad)>> de la Facultad de Ciencias
de la Univerridad de Santiago, por la que 88 convoca a 108 oporitoret admltúfos.

Se convoca a los opositore,s admitidos al concurso-opoaici6n
convocado para la provisión de 18 adJuntfa de «Física 2.0 (Optlca y Elect,ricidadl» de la Fl>cultad. de Cien.... de esta Universidad ~a.. él día 10 de ,eptieIilbre próximo, en el aula de
Químl.. "T«:nleo, do clicha 1"acultod. a 1.. euMro de la tarde,
a fin de dar oom1enzo a 101 ejercicios.
El pritg'rama de loe ternas para el primer ejerolcio eata.rá
.. dispoolclÓl1 de lll8 Interesados en la ileor<>t&ría do Ir. 1"acultad
quince dias ante. de la feeha de la convocatoria.
SanU_ de bllo1pcatela. 11 <le Julio de 1969.-El Presidente
del TrIbunal. J. Cc6n Ga.rcl..

Mécficos. Cinco plazas para cubrir vacantes existentes en las
Universidades Laborales de Huesca, Valencia. Zaragoza y Cen~
trQ Técnico Laboral de Eibar.
Grupo «E)

Ayudantes Técnicos Banitarios. Diez plazas para cubrír va,..;cantes existentes en las Universidades Laborales de Huesca.,
Valencia, Zaragoza y Centro Técnico Laboral de Eibar;
Ba.ses de conl'O<'atoria
1.
1.

NORMAS GENERALES

Las pruebas selectivas consi¡,;tirán en:

1.0 Concurso-oposición.
2.° Concurso de formación.
3.° Período de prácticRl';.

II.

REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS

2~ Para ser admitid-os a estas pruebas selectivas; los aspirantes deberán reunir loa siguientes requisitos;
A) Naciona.lidad espafiola.
B) Tener cumplidos como mínimo veintitrés años y como
máximo cincuenta y cinco el día que expire el pl~zo de presentación de instancias. Estos limites de edad no afectarán al
personal de las demás escalas o grupos de UniversidadesJ...&-.
baraJes que tengan nombramiento definitivo.
C) Eatar en 1XJse81ón o ha,ber abonad? los derechos pata
su expedición en la fecha en que tennine el plazo de presentación de instancias de las siguienres titulaciones:
Los aspirantes al grupo <{A», para vacantes de Médicos, titulo de Licenciado el) Medicína.
Los aspirantes al grupo «Bu, para, vacantes de Ayudantes Téu-nicos Sanitarios, título de Ayudante Técnico Sanitario o de:
Practicante.
D) No padeoer· enfe,nnedad o defecto físico que impida el
desempefio de las correspondientes funciones.
E) No haber sido aepare.d.o del gervicio a la AdministracIón
Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de cargoa

públicos.
F) Haber realizado el Servicio Social, tratandoee de

8sp1~

rantes femerrlnos. o demostrar documentalmente, en otro caso,
la correspondiente exención.
111.

INSTANCIAS,

ADMISIÓN,

JUSTIFICACIÓN

PERSONALlDA8

Quienes deseen tomar parte en las prueb88 selectivas
dirigirán la correspondiente solioitud al )lustríBÍIDo señorJ)e..
legado general de Universidades Laborales, m:Jntro del plazo
de treínta días hábiles a partir del siguiente al de la publioa.ción de la pre.sente oonvocatorla, haciendo constar expreea,..
mente que reúnen todoa los reqUisitos de la base JI y que· ae
comprometen a prestar el juramento a que se refiere el apar-tado C del artículo 22 de la Orden de 6 de julio de 1966: las
solicitudes deberán redactarse de acuerdo con el modelo que se
acompafia. en anexo, uniéndose a la instancia dos fotografías
del interesado, tamafio carnet, más «currícUlum» del aspirante
con relación detallada de los méritos que alegue y doCumen~
tos que los acredlten, así como, en BU CaBO. -ejemplares de BUS
trabajos o publicaciones..
Los documentos y publicaciones anejos al «curricuJ wu» serán devueltos en la Delegación General de Universidades r.a,..
barales, dentro del mes siguiente a la terminación de las pruebas, a los aspirantes que no hubiesen obtenido plaza o a quienes acrediten su representación.
2. Los aspirantes deber3.n ingresar los derechos de examen,
que serán de 350 pesetas para los que soliciten plaza del grupo «B» y 500 pesetas para los que la soliciten del grupo «A»,
en la Habilitáción de la Delegación General de Universidades
Laborales, cane Agustín de Bethancourt, 4, Madrid-3, bien directamente en las horas de Caja. (de nueve a doce treinta horas)
o bien remitiendo el importe por giro pD8taI. La_ copia del
juatifícante del pago o la fecha del giro y el número del ~
"nardo del mismo se acompañarán a la instancia..
1.
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3. Si' alguna de las instancias adoleciese de algún defecto
se requerirá al interesado, de conformidad con la dispuesto en
el articulo 71 de la Ley de Proeedimiento Administrativo, para
que en el plazo de diez días lo subsane, con apercibimiento dte'
que si así no lo hiciera ,~e archivará su instancia sin ¡lliÜ: tr;l·
mUe.
4. Ternúnado el plazo de presentaclon de mslancias \' comprobados los requisitos de pago de derechos de examen, la
Delegación General de Universidades Laborales redactará la
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que sera
publicada en el «Boletín Oficial del Estado». Los interesados
podrán interponeI' la reclamación prevista en el articulo 121 de
la Ley de Procedimiento Administrativo. en el plazo de Quince
dias a contar desde el siguiente al de la 'mbhraclón de lB

lista provisional antes citada..
5. Una vez resueltas las reclamacionfls que se hubwseu producido en la lIsta provisional de admitidos y excluidos se publicará la lista definitiva en el «Boletín Oficial del Estado».
Contra la resolución definitiva podrá interponerse el recuro
SO prevIsto por el articulo 122.1 de la Ley de Procedimiento Ad·
ministrativo.
6. Durante las prácticas de laS pruebas selectivas se podrá requerir en cualquier momento a los admitidos a realizar·
las para qUe ,justifiquen su personalidad.
Si en cualquier momento de la.s pruebas selectivas llegase
a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes ca~
rece de los requisitos exigidos en esta convocatoria, se le excluirá de la misma. previa audiencia del propio interesado,
pasándose en su caso el tanto de culpa a la Jurisdicción Ordi~
naria si se apreciase inexactitud en la declaración que formuló, debiéndolo comunicar a esta Dirección General el mismo dia Que se excluya a un aspirante por tal motivo.
IV.

DESIGNACIÓN,

CONSTITUCIÓN

Y

ACTUACIóN DEL TRIBUNAL

1. El Tribunal calificador para las pruebas selectivas será
designado, después de publicada la lista de admitidos y excluidos, por esta Dirección General, a propuesta del tlustrisimo sefior Delegado general de Universidades LabOrales, haciéndose
público en el «Boletín Oficial del Estado». Estará compuesto
por un Presidente y cuatro Vocales, uno de los cuales actuará
como secretario, Igualmente se designarán los correspondientes
suplentes.
2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán recusarlos cuando- conCUlTan las
circunstancias previstas en el articulo 20 de la Ley de ProcedI~
miento Administ~atlvo. A tal efecto. el dia de la constitución
del Tribunal, cada uno de los miembros declarará formalmente si se halla o no incurso en causa.s de recusación, lo Que se
hará ,constar en acta.
3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la as1&tenda. al menos, del Presidente o Vocal en quien delegue V
dos de sus miembros.

V.

COMIENZO y

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS

1. El orden de actuación de los aspirantes se determinara
mediante sorteo \,:úbllco, cuyo resultado se publicará en el «Do-letín Oficial del Estado»: del mismo modo. el lugar, fecha y
hora del comienzo de los ejercicil,}S se hará constar pública.mente por el Presidente del Tribunal, al menos con quince días
de antelación.
2. Los candidatos serán convocados mediante llamamiento
único, siendo excluidos aquellos que no comparezcan.
Al término de cada jornada, y dentro de cada uno de los
ejercicios o fases del concurso-oposición. el Tribunal hará público por escr1to, en el propio lugar donde actúe. la hora,.v
el lugar' en que proseguIrá sus actuacIones.
Estos anuncios tendrán igualmente carácter de llamamiento
1lnf.co, siendo excluidOs oon pérdida de sus derechos qUienes no
comparecieren.
I
VI.

EJERCICIOS

1. La oposición consistirá en la práctica de los siguientes
ejercicIos:

Grupo {cB» (Ayudantes Técmicos Sanitarios)
t-'rim,-~t eJ~n:lcio, escrilo: ,El pl'iln~J '"Jt-)rciclO será simultáneo
para todos los opositores y consIstirá en la exposición, por ea-crito, en el plazo máximo de dos horas, de dos temas sacados
a la suerte, uno de cada programa, de los dos que figuran como
:lllPXO número dos a la presente Resolución.
Este ejercicIo será leido públicamente por el opositor en p~
sencia del Tribunal, por el orden sefialado en la base doce.
Segundo ejerclcio, práctico: El segundo ejercicio versará
sobre prácticas de labOratorio clinico, rayos, X, vendajes, escayolas. técnicas de reanimación, prácticas de rehabiUtación, pU~
diendo ser escrito ti oral. según el criterio de los componentes
del Tribunal o de los medíos que se dIsponga para su real1~
za.ción.

VII.

1. Calificación de las pruebas de aptitud: Cada uno de los
dos ejercicios será eliminatorio. Al término de cada uno de ellos
'el Tribunal calificará a los actuantes de cero a dlez puntos,
precisándose un mínimo de cinco para superarlo. seguidamen
te publicará la lista de admitidos con las puntuaciones alcanzadas.
2. Calificaci6nde méritos: Se hará considerando los eJe..
gaelos y probados por cada aspirante a través de la docmnen...
t.ación presentada, estimándose en 'todo caso:

I

w

Grupo «A»

Matrícula de nonor en las asignaturas de «Fisiología
General y Especialidad», «Patologia General», .-Patologia Médica» y «Patologia Quirúrglca» ... ... ... _.
Sobresaliente en las asignaturas de «Fisioiogia General y
Especialidad», «Patología. General», «Patología Médica» y «Patología Quirúrgica» ... ... ... ... ... ... ... ...
Matricula de honor en las asignaturas diferentes a las
sefialadas .. , ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Sobresaliente en asi€natura.s diferentes a. las seftaladas.
Alumno interno en las cátedras universitarias de «Patología General», «Patología Médica.» y «Patología Quirúrgica» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ." ... ...
Alumno interno en servicios universitarios que no son
sefialados en este baremo ... ... ... ... ... ... ... ......
Premio extraordinario en la Licenciatura o Doctorad9.
Titulo de Doctor en Medicina ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Por cada afio. de ejercicio profesional en Patología Mé-dica o Quirúrgica (máximo diez afios) ... ... ... ......
Por cada afio de ejercicio profesional en otras especIalidades (máximo diez afios) ,.,
,..
Oposiciones a Jefatura de un servicio de Patologia Médica o Quirúrgica del Estado o servicios paraestatales.
provinciales, con desempefio del mismo de un mintmo
de dos afios'
,
'......
Oposiciones a Ayudantes o cargo equIvalente en servicio
de Patologla Médica o Patología Quirúrgica del Estado
o servicios paraestatales, provinciales. con desempefio
del mismo de \ID mínimo de dos afios ... ... '" ... ...
Oposiciones a Jefatura de un servicio diferente a los señalados, dependiente del Estado o servicios parae·sta~
tales, proVinciales, con desempefio del mismo de \ID
mínimo de dos afios ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......
Oposiciones a Ayudantes o cargo equivalente de un
servicio diferente a los sefialados, dependientes del Estado o servicios paraestatales. provinciales, con desempefio del mismo o un mínimo de dos afios ... ...
Después de demostrada actividad en. el campo de la medicina escolar y de Ensefianza Media y diploma o diplomas correspondientes ... .. ... ... ... ... ... ... ... ...
Demostrada actividad en el campo de la Medicina Deportiva y posesión del títulQ de Especialista o diploma
de esta rama
,
Otras oposiciones, cursos, diplomas, etc., merecerán una
calificación de cero a tres puntos, según la. importancIa del mérito acreditado o el interés que el mismo
pueda suponer en el desempefio del cargo de Mé>dico en Un1versidades Laborales ... ... ... ... ." ... ...

0,25
0,15
0,15
0.10
1,50
1,00
1,00
1.00
0.50
0.30

2.00

1.00

1.50

0.'78
1,50
1~

Oa 3

Grupo «B»

Grupo «A» (Médicos)

Primer ejercicio. escrito: El primer ejercicio será simultáneo
para todos los opositores y consistirá en la. exposición por escr1to. en el plazo máximo de tres horas. de dos temas sacados
a la suerte. uno de cada programa, de los dos que figuran como
anexo número uno a la presente Resolución.
Este ejercicio será leido públicamente por el opositor en
presencia.- del Tribunal por el orden sefialado en la base doce.
8eg'Undo ejercicio. práctico: El segundo ejercipio versará sobre exploración clínica. diagnóstico, datos de laboratorio, 1n~
terpretaclón radiográfica, pudiendo ser escrito u oral, según el
criterio de los componentes del TrIbunal o de los medios que
se disponga para su realización.

CALIFICACIÓN

Por cada. matricula de honor eh la carrera ... ... ... ......
Por los diplomas expedidos por el Estado, provincia, Mu~
nicipio o Entidades estatales o paraestatales ... ......
Por el titulo de Bach1ller Superior, Maestro, PerIto, Gra.duado SOCial o similares ... ... ... ... ... ... _.. ......
Por plaza de Practicante-Ayudante Técnico sanitario en
Cuerpos del Estado, provincia o Municipio obtenida
por oposición ... ... ... ... ... ... ... ... . ~. ... ... ... ...
Por becas o premios por oposición durante la carrera o
después .•.••..

H

•••

H'

•••

'H

••••••••••••

H'

•••

......

Por plazas obtenidas por oposición de Practicante--Ayudante Técnico sanitario en Entidades particulares.

0.26
0.50
1,00
3.00
l.OO

0,50
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13540

agosto

1969

B. O. d,,1 E.-Nóm. 204

2. En el nombramiento definitivo consta.ra la
a todos lo.¡¡ efectos del intere8ado de"de el momento
ció el curso d@ formacIón.

anti~i.lectad
QUO lni~

Por cada afio de ejercioio profesional acrectitado por cer·
tificación del Colegio correspondiente (hasta un máxltno dIt <l"" puntos) ... ... ... ... ..... ..... ... .....
POl' cada ano de ejercicio en la ~gur1dad SOcial oon
nombramiento o s.utorlzWÓ1l (hQsta. un máximo de

0.10

diez puntal) ... ... ... ... .., ... ... ... ... ... ... .•. .., ...

1,00

Lo que comunico a V. S. para su conocimIento v demU
efectos.
Dios guarde a V. S.
Ma4rid, 2'2 de julio de 195fl.-FJl DIrector genera.l. AlVarQ

3.00

Sr. Delegado general dI'.' universidades LaboraJe.'i.

Por el título de diploma de lal elPfJcialidades ofielal·

mente reconocidas

filo

101 Praotica.nte¡...Ayudlnte8

T~

fiaos Sa.nttarios, siempre que se exl.1a como mlnl.mo

(los afias de especialización ... ... ... .. .., ... ... .....
VIll.

IIengjfo

LISTA DE APROBJ\DOS, PRESJ:Nl'ACIÓN DE DQcTJ'MJ:N~OS
y NOMJU'lAMIENTO DI: PRÁC'tICM

Prorram" pafll Médiooll d. Vnivf:nlld.du Laborales

1. Superados lOS eJ ercicios y calificados los méritos, el Tri·
blU1I11 hará pública la lista de aprobados por orden de suma
de puntuaciones de los candidatos propuestos en cada grupo.
El número de aprobados no podrá superar al de plazas conv(>-

cadas.
Esta lista será elevada por el Presldente del Tribunal al
Delegado gen,eral de UUiver.sldadea Laboralel, qUi.-n oonvooart
a SUB integrantes para la real1zacl6n del resto de laa pruebas
selectivas.
2. Quienes figuren sele<:ciona>C1os para realizar el pertodo
de prácticas presentaran en la Delegación General de Universi4ades Laboralea, dentro de los treinta d1as .1Iuitmw. a 8U
publ1cac16n, 1~ dooumentoll que a oontinuaot6n le IXP!'e"an:
a) Certificado de nacimiento, expedido por el R.erU!tro ei~
vil y legalizado si dicho Registro no correspondiera a la Audiencia Territorial de Madrid,
bl Documento nacional de identidad. que se devolverá al intJ!resado de¡pués de compul¡;¡ooo.

el Oopla au~ntlca <lel lltulo aJOIlll4o o certlllca<lo de lIabor aprobado 1"" e.tudlo. !'tI'lamento.rl"" p.ra ob~rlo y 11a.ber verificado el pq-o d. loe dereehoc para su obten'Ci6n.
d) Certt!1ca<lo módico acredtta.t1vo de nQ pad,ecer enfermedad contagiosa ni defecto tiaico que le irn~OI1bl11to par.. el
servicIo. Si la Delegatión General de UniveraldadH Laborales
lo eRtimara oportuno. podré. ordtnar reoonoetmiento del tnt.
rendo por 108 servicioe médicoa de una univ-ertldad Laboral.
.' Cerllfleaclón n..atlva de a.ntoos<lentos penal.. del R.glstro Oentra! de Pen040e y IIebeld.. dol M:lnl.wrlo d. JU.tlol.
y declara.cl6n jurada de no hallar" inhab111tado Pu-& el ejercicio
de CRl"goe públiOOll y <18 no haber sido ltXpulsadQ d. ninfO.n
Cuerpo del B:8tado o de otru COl'porac1onel pt1bl1~, ni por
reoolución gubernativa nI por fallos <lol TrIbUno.! de honor.
f) 1J08 aaplrantes femeninos, certifloado de haber cumpll.
da el Servicio Social o estar 8X$I1tu d.,l m1.amo.
3. QuIenes dentro del plazo tn<:licado, y salvo caaoa de tuerza mayor, no presentaran la. documentación a Q.ue se m1e;e
el párrafo anterior, no podrán InicIar el perlado de pr&ot10&8
perdiendo sus derechos a ser seleccionados para. las 'Pluas convoca<l.as y quedando anul9Jdas todaa 'U.B actuaciones.
4. Dentro del plazo seftalacto pa.ra la presentaclOU de CkloUm'tntos, los interesados solicitw-án destino; si alguno no 10 10licitara se entenderá que renU%lQia a OIta facultad '1 .. le
designará de oficio por la Deletaclón General 4. universidades Laboralea
IX. PER.fODO DI:

CURSO

DI: FORMACIÓN

Los aspirantes qUe hayan Il1do deslina<los en perl<Xlo de
práettcas realizarlÍll un curso de formación. c,uYo plazo máximo
de duración .seré. de un me$. de acuerdo con lu nonna. que
para el mismo establezca 1& Deleg&clán Genera.! de unlversi
dades Laborales, la cual proveerá lo neeeear10 pa,ra que, m las
necesida<1es del servicio 10 permitieran, "te cuno de formación
tenia. luga.r seguidamente de incorporarse los up1r&ntee al penodo de prácti-caa a qUe se ret1ere la base inmediata anterfQf.
p

XI.

RETRUlUetONES

Durante el periodo de formacIón y el de prteticas, lo~ UlR
teresados per-cibirán las retribuciones .sef\a.la.das para el ~r
Bonal de los grupos «A» y <el3» de la Escala de Servicios Técnicos de Universidades Laborales.
XII.

NOMBRAMIENTO y

TOMA DE POS¡:SlÓN

1. Una vez superados sa.tistactorlamente 01 CU1'1!IO de r(\r~
maclÓll y el perío<lD de prácticas se coneed..... nombramiento
de personal <le unlv<=ldad.. Laborales de 1"" gru¡>oo cM Y cElo
de ls EocaJa <le Servlel"" Técnlcoo a favor de loo kltereaados,
quienes en el acto de reclb1rloe preatarán el juramento. Que
se refiere e-l apartado e del artieulo :la de la Orden :le e de
JuUo de 1966.

P8¡I'"a los que no superen satisfactoriamente el curso de toz·
mac1ón o período de pr&cticae se estará a lo d.l.ePUesto en el
o.rtleulo 19 del IIlAtatute> de - . , ¡ de OI1loerol"da4.. L4~

rales.

Grupo

,

({Al)

'rema l.~ saramPión. Rubeola. F::::carlatina..--8íntamlloS. Diag~
nóstico dU'ereneial, Trp.tlYtltcmto
Tema 2." 1"'1ebre tUoidea y ol.1'a.'1 .'3ulmonelosls. 01a.in6stico.
CQtt1pUcacionei!l y tratamiento
Tema 3." Meningitis: Diagnóstico díferencial y tratamiento.
Tema 4.0 Encefalitis. Poliomielitis. Ra.bia. Etiologi&.. I!UntomatolQiia, Dtqnóstico y tra.t~tento.
Tema 5.~ Reumatismo lnfeociOlO a.gudo. Tftanos. Etiologia.
Sintomatologia. Diagnóstioo y tratamlentQ.
Toma 6.° MadiclU1lentos bacteri08tátioOl y antibiótiooe.
Tema 7,(1 Alteraoiones cuantitativas y cuautatlvo en el .,...
tudio de la serie roj ... Man1.fElataciones clínicaa de estas "lteraclono8 y tr~tamiento de las miamM.
Tema 8.° La fórmulp· l~uooo1taria normal. Reperousion•• ele
las d,ivf:lrl'all afecoiQnes no hematolÓilc&s lobre l. ouantitatl..
vi~a<l y eualltatlv1da<l loucocltarla. Valor <llagnOlltlco y pronO.
tico de la f6nnula leueoottaria.
rema 9.° El cuadro leucocital'io correspondiente a cada
t,lPO d.e leucosil!l, Estudio oUnteo de las leucosi,s.
Tema 10. Componentes anonnales de la orina. Interpretación clinica al lu alteraciones cualitat1vaa y cua.ntitativas de
la orina. E.tu~lo do la funolón ronal: métOOoe y ooncluolonea
!'<Imal1. La uro. sanlluÍnea: lnterpret..,lón dl&IUÓltlea.
B1lirrublnemia. Qlucemia: interpretación cUruoa de su ..tudio.

Tema 12. El 'llqUldo oefalorraquidoo. Oompotiolón qulmloa
normal y patoló¡¡loa. II.lteraclon.. celul.ro•. Doduoolon.. cllnl·
e.. ~.I ..tu~lo ~el L. O. Ro

Tema 13. Tuberculosis pulmonar. Tisiogénesis. Forro.. eli..
nícas. Diagnóstico y tratamiento.
Tema. 14. Pnemnonla! '1 bronconeumonias. ASma. mttolOif1a.
S1ntomatologia y tratamiento.
'
Tflma 11. PleuresfM. Formaecl1nieas. !ltiolo¡la. OiagnOttl~
CQ. Ooml'ltcac1onell y tratamiento.
Tema 16. Lesiones valvulares del corazón. Insuficiencia del
miocardio. Etiopatogenia. 01agnóstico y trat&tniento.
Tema 17 Nefritis y nefrosis. Esclerosis rena.l. Etiolog(a.
Dia¡nÓltico. OomplicaciQnes y tratamiento.
Terna 18. DIagnÓStico ditereneial d.e 101 diversos comu.
Diagnóstico diferencial de las crisis convulstvu.
rema 19. Intoxicaciones: principales variedades y tratamlentos.
Tema 20. Los grandes stndromes alérgicos. Sintomatolog1a..
Oia¡nOitico y tratamiento.

Tema
rema

Pa.ÁO'11CAlI

Los 88pirantetl ConvOCad06 reallZ&rán un p.r1oclo de Ora.cticlS tuya duración será. de doce meses.
X.

I'ID

~1.

n

Slndrome dlarreloo. Flslopalolo¡¡la y. tratomlento.
DJabete. JUV\ll1l1. 8u. tlpoe. Ol&Jnóatloo y tratt.-

miento.
Tema 23. Hipertlroldismo e hipotiroidi.mo. Estudio 01111100
y tratamiento.
Tema 24. Diagnóstico diferencial de laa distintas variedades de ictericias.
Tema 25. Slndromes dolorosos del hipocondrio derecho.
Tema 26. 8loopalologla de la pubertad.
Tem. 27. ICpIlep.l... o1.1nl... Dla¡¡ntlstico y tratomlento.
Tema 28 Pruebas tunclona1es de aptitud al estuerzo.
Tema 29. DermatoslB caueadas por l'LEentes qu1miCOEl. 't1rtl~
e.n.... E....m... : Sus tlllOS. CUnlea y tratomlento.
Tema 30. caraeterlsticM Clue debe reuntr una dieta ideal.
Déficit vitaminicos.
Tema 31. Acromegalia. Diahetes insipida. Enanismos hipoflsarios. Clínica y tratamiento.
Tema 3;t Esclero~lB en placas. Atrofias musculares. Cliruca
y tratamiento.
Tema 33. Tumores intracraneales. Clinica y tratamiento.
Tema 34. Oligofrenias. Clínica de las esquizofrenias 1D.ct~
pientes. Síndrome hipoeondriaoo y paranoico;
Tema 35~ Concepto de la. miop1a. Hipermetropía y aat1g~

matlsmo. Profllaxl•.
Tema 36. OonJuntlvitls y blefarlti.. DIagnóstico <llferencla!
y tratamlenlo.

Tema 37. sentido lwninoso y cromático, sus alterac1onee.
HemianopSias y ..su vaJQraci6n clin1ea..
Tem. 38. lInfennedacl1ls de la membrana timpánlo.. 1Inf...•

med04es
miento.

~el oj~o

mAdlo.

Estu~lo

cllnlco y dlferencll.l. Tratt.-

Tema 39. Slnu.ltls frontal, esfenoldal y maxllar. CIlnl" y
tratamiento.
Tems 40. Cllnlea de 1.. amIgdalitis agudaS. ImportancIa

ele la infecciÓll local amigdalar en Medictna.
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Tema 1." Heridas. Biología de las neridas. Tratamiento.
«Shock)) tl"atunátíco: Fisiopatología y tratamiento.

Tema 2.° HemorragIa. Mecanismo de la hemostasia. Gru-

pos sanguíneos y transfusión de sangre.
Tema 3.° Quemadura!';: Fisiopatología de 10." fenómenos generales y locales. Tratamiento. Quemaduras por cáustic08, por
rayos X y por radiaciones atómicas.
Tema 4.° Inflamación: Fisiopatologta del proceso intlama-

torio. Flemones y abscesos.
Tema 5.°

.

Adenitis aguda y crónica. Diagnóstico diferencial

de las diferentes clases y su tratamiento.
Tema 6.0 Tromboflebitis y flebotrombosis. Varices. Flstopa.tologia. diagnóstico y tratamiento.
. Te11?'a 7.~ Arteriopatías ftmcionales y orgánicas. Etiopatoge-

ma. DIagnostico y tratamiento.
Tema 8.° Osteomielitis aguda y crónica. La tuberculosis os-

teoartlcular. SintomatQlogía y tra.tamiento.

Tema 9.° Traumatismos cráneo-encefál1cos. Fracturas. Conmoción, contU3ión y comprensión cerebraI trawnática.
Tema 10. Leslones del tórax: Neumotórax abierto y cerrado. Fislopatolo¡ia. Sintomas y tratamiento.
Tema 11. Atelectasla pulmonar y en!i!5ema obstructivo agu~
do. Patogenia. Síntomas v tratamiento.
Tema 12. Abscesos y" gangrena de pulmón. Etiopa.togenia.
Sintomatologia y tratamiento.
Tema 13. Abdomen agudo. EtioIO(:ia. Dia¡Uóstico diferencial de lA,g posibles CflUSM del abdomen agudo. Criterio terapéutico.
Tema 14. Concepto de hernia. Anatomia de la reglón Inguinal y hernia inguinal. Anatomía de la región crura! y hernia
crural. criterio sobre su tratamiento.
Tema 15. Traumatismos cerrados y abiertos del abd.omen,
~intoma~ y trat!lJ'!1lento, Le.s perItonitis agudM: Patogen1&,
smtomas y tTIftwmento.
Tema 16. El ulcus gastro-duodenal. Patogenia clfwc& y tr....
tamiento.
Tema 17. Las apendicitis aguda y crónica. Sintomatologfa,
diagnóstico y criterio terapéutico.
Tem~ 18. La obstrucción intestinal: etiopatogenia., sintomatologla, diagnóstico y tratamiento.
~ma 19. Flauras y fistulas anorreot.l.s. Hemorro1d... QuJa~
tes sacrocoocígeos.
Tema 20. ColeUt1ui.. Coleoiat1t1a a¡nda y crónica. stntomatología. diagnóstico y tratamiento.
Te~a 21. Va pancreatitis aguda. Diagnóstico y tratamien~
to: QUIstes y p~eudoquistes· del páncreas. Diagnóstico y tratamIen.to.
Tema 22. Luxaciones escápulo-humeral, del codo y de la
cadera. Mecanismo de producción, diagnóstico y tratamiento.
Tema 23, Fractura ele los huesos del brazo y antebrazo,
8iutomatología y tratamiento.
Tema 24. Fractura del fémur. Mecanismo de producción.
Diagnóstico y tratamiento.
T~;ma 25. Fra~tura de la tibia, peroné. Mecanismo de producClon. DiagnóstIco y tratamiento.
Tema 26. . Fractura de los huesos del carpo y del tarso. De
los metacarpumos y metatarsianos. Diagnóstico y tratamiento.
Tema 27. RehabiUtación de los traumatizados. Fi~ioterapia.
y terapia ocupacional.
Tema 28. Primeros auxtlios de los accidentados.
Tema 29. Perinefritis. Litiasis renal. Tumores renales.
Tema 30. Síndromes infecciosos e inflamatorios vesicales
(incluida la tuberculosis).
Tema 31. Tumores del testículo. Oriptorquidia. Orquitis.
Tema 32: Hidroceles y varicoceles. Hipospadias. Uretritis
tnespecífica y gonocócica.
Tema 33. La. seguridad. de 108 elementos del trabajo Indu!"
trial. Causas de los accidentes en el trabajo. Su prevención.
Tema 34. Enfermedades profesionales. Clasificación y cUnIca de las principales. PrevenQ16n de las mismas.
. Tema 35. J?eberes del Estado, de la Empresa y del trabaJador concerm~ntes a la segurIdad e higiene en el trabajo.
Labor del médICO en la sei'W1dad e higiene en el trabajo.
Protram'. de oposición a Universidades Laborales para
dantes Técniaoe Sanitarios

Ayu~

Grupo «.4»
Tranapor~
quemad~ Lo

Tema 1.° Primeros auxUtoa a 101 traumatizados.

te de accidentados. Prtm.eroa cuida40s (fe loe
qUe no d.ebe hacene ante una quemadura.

.
Tema 2.' Las hemorra¡las. Actltucl do! A. T. S. anl<> las

ml.smas.
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Tema 3.0 El síncope cardiaco: causas que pueden producirlo. TécnIcas y principios generales de la reanimaciOn car~
diaca. Precauciones en el uso de la medicación cardiovascular
de urgencia.
,
Tema 4.0 Métodos de respiración artificial y descripción de
los aparatos utilizados a tal fin. Estudio crítico y elección
del más indicado en cada caso.
Tema 5.0 La actitud del A. T. S. ante los paroxismos del
aparato respiratorio <disnea. edema agudo de pulmón. trau~
matocnea. edema de glotis, sofocación).
Tema 6.° La actitud del A. T. S. ante los procesos dolorosos abdominales.
Tema 7.0 La actitud del A. T. S. ante el enferrnocomatoso.
Tema 8.0 La actitud del A. T. S. ante el enfenno convulsi~
va o excitado.
Tema 9.° La actitud del A. T. ,S. ante un enfermo ~ve-
nenado, Lista de antídotos que debe poseer un botiquin de
urgencIa.
Tema 10. Reposición de líquidos. Vias de adminiatración.
Clases de líquidos. Técnica del gota a gota endovenoso.
Tema 11. Determina,ción de grupos sanguineos. Técnica de
la transtuflI6n eanguínea, Tratamiento de los accIdentes tranafusionales.
Tema 12. conceptos generales del tratamIento de 19.8 heri·
das. Clases de vendajes.
Tema 13. El venda..le escayolado. Normas gonerale.t de ..pI""
cación y técnica.
Tema 14. PanadiZos, forúnculos, ántrax: tratamiento.
Tema 15 Concepto general de antIbI6tiOOB. Prtp,ctpaJ•• elementos quimioterápicos y antibióticos. Indicaciones y dosis.
Tema 16. Toma de sangre para análisis: san.re para rtcuento, Procedimientos para conservar la sangre sin coagular
ni hemolillar Tinziones habituales para homo¡ra.ma. Veloo1dad
de sedimenta.c1ón.
Tema 17 Esputos: recogida, Tinziones Gram y Zlehel,
Tema 18. GeneralIdades sobre el mane.1o del mtcroscopio.
Téonica de 108 reCU€lnt08.
Tema 19. Contenido gástrico. ExtracciÓn simple y, fraccionada. Sondaje duodenal
Tema 20. Orina. Detenninación de la densidad., albúnltna,
glucosa, acetona, pigmentos biliares y porflr1nas.
Grupo «8»
l.u

Tema
PrQfila...... i8 de la infección. Asepsia: sus fune1&mentos. Condiciones que caracterizan un material ~Ieo;
Antisepsia. Antisépticos de aplicación local cutánea. Critica de
su empleo.
Tema 2.0 Métodos para conseguir la asepsia: ambIente,
campo quirúrgico instrumental. Esterilización. Manejo del autoolave. mstufa de poupInel.
Tema 3.° Vacunaciones: Fundamento. Técnica. Complica...
ciones, Contraindicaciones.
Tema 4.0 Estudio de los accidentes y enfermedades que
pueden ocasionarse por las inyeceiones. Manera de eVitarlos.
Tema 5.° Quinesioterapia. Principios y clasificación. Grane
des principios de la gimnasia ortopédica y reeducatlva
Tema 6.° Masaj~. Su importancia terapéutica. Principales
indicaciones del masaje. Técnica del masaje
Tema 7.0 Análisis del movimiento. Valoración museular.
Estudio ana11tico y funcional de los músculos Clel cuello y e1ne
turón escapular.
Tema 8.° Estudio analítico y funcional de los músculos
que dan movilidad al codo. muñeca, mano y dedos.
Tema 9.° Estudio analítico y funcional de los músculos del
tronco, abdomen, cadera y rodilla.
Tema 10. Principios generales de la rehabilitación de los
tralHIlatizado.s. Tratamiento de las atrofias y rIgideces.
Tema 11. Electroterapia. Sus diversas formas. Indicaciones
y contraindicaciones.
Tema 12. Documentación que debe llevar un servicio médico de Universidades Laborales. Ficha individual. Historia c11·
mea.. Reconocimientos periódicos. Libro de incidencias. Métodos
de archivo. Sistemas alfabético y decimal.
Tema 13. Estadistica. Sus fundamentos generales. Recogi.
da. Clasificación y tabulación de los datos estadísticos. Repreaent&c1ones gráfIcas.
Tema 14. La. pslcoiogia cientifica y su apI1caclón al trabajo escolar. Relaciones humanas entre el A. T. S. y el aJum~
no de Universidades Laborales. Diferencias individuales.
Tema 16. Papel del A. T. S. en la cOIlservae16n del material sanitario de una -entenneria., Higiene de 101 locales ele
estudIo y prácticas en Universidades La,borales (temperatura,
humedad, iluminación, etc.).
I
Tema 16. PrIncipa.les sustancias nocivaa Que pueden en·
contrarse en los talleres de prácticas. Prevención contra sustanelas volátlles, agentes qu.imic~ de contacto y Aldlac10DeB
IonlAntoo. ProteccIOn contra accidentes.
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MODELO u«; INSTANCIA

PóllZ&

de

, o"'"

rImo Sr.:
Don

0'_;' ••••••••••••••••••

provincia de

.

•••••••••••••••••• u

••••••••••••• ,

oO • • • • • o •• " • • • • • • ' . _'

••. o.,"' . . . . . .

0_'

O" •••• " •• ~ .. ,.: "

nacido el dia

calle

"

natural de

o • • • • o • • • • • • ,,'

de 19 ..

de

.

y con domicilio en ..........•....

localidad

nUmero

, con documento

nacionaL de identidan número ..................• a V. 1., con el debido respet<:J.

EXPONE: Que deseando tomar parte en el concurso-oposicion convocado por Resolución de esta Dirección General de
promoción Social de fecha 22 de julio d.e 1969, para cubnr vacant€.s del grupo «.A» y «.8» de la Escala de Servicios Técnicos
de Universidades Laborales. y reuniendo todos y cada uno de

10.<;

requisitos exigidos en

Que se compromete a justifica.r en su dla.,

de

la misma y poseyendo el titulo
asl

como a prestar el juramento

6 que se refiere el apartado c) del articulo 22 de la Orden de 6 ele Julio de 1966.

Por todo 10 cual, a V. l.
SUPLICA: Que se digne admitirle a las pruebas selectivas convocadas por Resolución de esa Dirección General de
Promoción Social con objeto de cubrir vacantes eXistentes en el grupo
Universldadt"'~

de la Escala de Servicios Técnicos de

LabornJe8.

Es gracia que no duda alcanzar d.e V. 1., cuya vida gua r(te Dios muchos afios
............................. de
tFlnna)

.

........................................... a •..... de

Dmo. Sr. DeleRRdo general de Universidades Laborales.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

,

Pun tuacl.6D.

total

ApelUdos y nombre

Número

obtenida

RE80LUCION de la Presidencia del F. O. R. P. P. A.

por la que se aprueba la propuesta formulada. por

el Trtbuna! calificador del concurs()o{)pOSición C07J..vocado para cubrir diez plazas de AuxfUare.~ admi·
ntstratívos de este Organí8711.o.

Vista la propuesta formulada. por el Tribunal calificador" del
concurso-oposición que fué convocado por Resolución de esta
Presidencia de 15 de marzo de 1969 (<<Boletín Otlcial del SstadQ)
de 27 del m1smo mes) para cubrir en este Organismo diez plazas
de Auxtltares Administrativos,
, Esta Presidencia ha resuelto aprobar dicha propuesta y que
se publique en el «Boletín Oficial del Estado» la siguiente relación de opositores aprobados. por el orden en que los mismos
han de figyra.r en su escala:

45
22
38
41
7
54
14
59
27

Pérez Real, Maria de las Mercedes.
García González, Basiltsa.
.
Mediano Cortés, Manuela
.
Otero Múgi'Ca. Maria Luisa
.
Cacheiro Diaz, Luisa. Isabel
.
Ruiz Femández, Maria Teresa.
.
Gros Pérez, Gloria .....
Soladana del Monte, Angela .,
.
HontaniUa L6pez. Maria del Car-

34.10
33.75
33.00
32.10
30.70
29.00
28.05
26.10

17

Fernández Julier, Maria Teresa '._

25.20
24.70

men

.

