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6. ° Ideas sobre medicación tópica: Definición y división. Me
canismos de actuación.

7. ° Administración de medicamentos por vía rectal. Meca
nismos de actuación. Edemas.

8. ° Administración de medicamentos por vía parenteral. Di
visión de los mismos. Técnicas de aplicación de cada uno de 
ellos.

9. ° Curas quirúrgicas en general. Tipos de sutura y material 
usado en heridas. Medicamentos, material y objetos de cura 
más comúnmente empleados.

10. Reglas generales para practicar una cura. Desinfección 
de las manos y de los objetos y material de cura. Forma de 
hacerlo.

11. Tipos de -hemorragia y su definición. Diferenciación de 
la hemoptisis y hematemesis. Cuidados urgentes en el enfermo 
sangrante

12. Sangría y transfusión. Técnicas de ambas. Peligros en 
la transfusión. Medidas urgentes en accidentes transfusionaies.

13. Grupos sanguíneos, ideas generales sobre los mismos. 
Técnica de ambos. Técnica de su determinación.

14. Técnica de extracción de sangre para su análisis. Aná
lisis de sangre más frecuentes que puede solicitar el Médico 
y valores normales de los mismos.

15. Medidas a seguir en un absceso. Aspiración de derrame 
pleural. Aspiración por vía bronquial. Preparación del material 
para broncoscopia.

16. Cuidados con un enfermo traqueotomizado.
17. Aplicación de oxígeno. Técnica de la misma. Signos 

externos que pueda necesitar la administración de oxígeno a un 
enfermo. Respiración artificial y masaje cardiaco externo.

18. Definición de anuria. Causas que la pueden producir y 
síntomas. Cateterismo uretral.

19. Vacunación ,en general. Mecanismos de actuación de 
las vacunas. Tuberc'ulina y vacunación B. C. G. Técnica y apli
cación de ambas.

20. Agua potable. Causas frecuentes de contaminación del 
agua. Enfermedades transmitidas por el agua.

21. La alimentación humana. Principios inmediatos. Necesi
dades calóricas y manera de calcularlas.

22. Ideas sobre pruebas funcionales respiratorias. Volúme
nes y capacidades.

23. Nociones sobre ventiloterapia. Aparatos utilizados e ideas 
sobre el manejo de los mismos Aerosoles.

24. Traumatismos. Idea sobre los mismos. Inmovilización 
de una fractura.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

4137 RESOLUCION del Centro de Estudios y Experimen
tación de Obras Públicas por la que se hace pú
blica, la fecha y lugar de celebración de las prue
bas selectivas para la provisión de cuatro plazas 
de Auxiliares del personal funcionario propio de 
este Organismo.

Una vez hecho público el Tribunal que ha de juzgar las prue
bas para proveer cuatro plazas do Auxiliares con destino, dos en 
el Laboratorio de Carreteras y Geotecnia (oposición restringi
da) y dos en los Servicios Centrales del Organismo (oposición 
libre), del personal funcionario propio de este Centro de Estu
dios y Experimentación de Obras Públicas, según convocatoria 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 147, de fe
cha 20 de junio de 1976, de conformidad con cuanto se expone 
en la base 6.5 y 6.6 de dicha convocatoria, el Tribunal ha tenido 
a bien señalar la siguiente fecha, hora y lugar de celebración: 
Martes día 11 de marzo de 1980, a las nueve horas, en los loca
les de la Escuela de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, sita 
en Alfonso XIT, número 3, Madrid.

Madrid, 12 de febrero de 1980.—El Director, Jaime Nadal Ai- 
xalá.

4138 RESOLUCION da la Junta del Puerto de La Luz 
y Las Palmas por la que se subsana omisión pade
cida en las bases de la convocatoria para cubrir 
tres plazas de Oficiales Administrativos.

La Junta del Puerto de la Luz y Las Palmas subsana omi
sión padecida en las bases de la convocatoria para cubrir tres 
plazas de Oficiales Administrativos (nivel Administrativo, pro
porcionalidad 6) en la plantilla de dicho Organismo, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado- número 311, de 28 de diciembre 
pasado.

El apartado l.l, número de plazas, queda redactado como 
sigue:

Se convocan tres plazas de Oficialas Administrativos (nivel 
Administrativo, proporcionalidad 6). Este número podrá in

crementarse conforme al Decreto 1411/1968, de 27 de junio, con 
las que hayan de producirse por jubilación forzosa en los” seis 
meses siguientes a la publicación de esta convocatoria y con 
las que puedan producirse hasta que finalice el plazo de pre
sentación de instancias. Al publicarse la lista provisional de 
admitidos se publicará el número de plazas que, en definitiva, 
comprenderá esta convocatoria.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de enero de 1980.—El Se
cretario.—El Presidente.

M° DE ADMINISTRACION 
TERRITORIAL

4139 RESOLUCION del Instituto de Estudios de Admi
nistración Local por la que se designa el Tribunal 
que ha de juzgar tas pruebas selectivas restringi
das entre Secretarios Habilitados para acceso a la 
Escala de Secretarios de Ayuntamiento, a extin
guir, convocadas por Resolución de la Dirección 
General de Administración Local, de 6 de febrero 
de 1979, y se fija la fecha de sorteo público para 
establecer el orden de actuación de los aspirantes.

De conformidad con lo previsto en la base 5.a y demás con
cordantes de la Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Local ,jor la que se convocan pruebas selectivas res
tringidas entre Secretarios Habilitados para acceso a la Escala 
de Secretarios de Ayuntamiento, a extinguir, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado- número 43, de 19 de febrero de 
1979, y en cumplimiento de acuerdo de la Comisión Permanen
te del. Consejo de Patronato del Instituto, adoptado el 22 de no
viembre de 1979, esta Dirección ha resuelto:

1. ° Designar el Tribunal que juzgará dichas pruebas selec
tivas y que estará integrado de la siguiente forma, excepto 
que, según el apartado 5.2. de la base 5.a de la convocatoria, 
asuma la Presidencia el Director general de Administración 
Local.

Titulares

Presidente: Don Jesualdo Domínguez-Alcahúd y Monge.
Vocales:
Don Ricardo González Antón.
Don Baudilio Tomé Robla.
Don Jesús Esperabé de Arteaga.
Don Juan d’Anjou González.

Secretario: Don Antonio Ordaz Martínez.

Suplentes
Presidente: Don Angel Ballesteros Fernández.
Vocales:
Don José Ahtonio Carro Martínez.
Don Paulino Martín Hernández.
Don Eduardo Olavarría Téllez.
Don Juan Antonio López Milara.

Secretaria: Doña Mercedes de Lope Rebollo.
2. a Anunciar que a las once horas del dia 15 de abril de 

1980 tendrá lugar, en el Aula Magna del Instituto de Estudios 
de Administración Local, y en acto público, el sorteo que de
terminará el orden de actuación de los aspirantes en dichas 
pruebas selectivas.

Madrid, 14 de febrero de 1980.—El Director del Instituto, Je
sualdo Domlnguez-Alcahúd y Monge.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

4140 ORDEN de 17 de enero de 1980 referente a la 
Comisión especial para resolución del concurso de 
traslado a la cátedra del grupo III, «Química gene- 
ral y agrícola», de las Escuelas Universitarias de 
Ingeniería Técnica Agrícola de Madrid y Valencia.

limo. Sr.: Por Orden de 26 de noviembre de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» de 28 de diciembre) fue nombrada la Comi
sión especial que emitirá propuesta para la resolución del con-



curso de traslado anunciado por Orden de 15 de junio de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de julio) para la provisión 
de la cátedra del grupo III. «Quimica general y agrícola», de las 
Escuelas Universitarias de Ingeniería Técnica Agrícola de Ma
drid y Valencia, en la que figuraba don Miguel Peris Gómez 
como Vocal titular representante de Centro, elegido entre los 
propuestos por ambas Escuelas, de acuerdo con, lo dispuesto 
en el articulo 5.° punto 3, párrafo 2.°, de la Ley de 24 de abril 
de 1958 Habiendo presentado, con fecha 3 de enero de 1980, 
renuncia a participar en el citado concurso don Luis Miralles 
Conesa, aspirante único a la cátedra vacante de Valencia, que le 
ha sido admitida, conforme a los artículos 98 al 98 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo,

Este Ministerio ha dispuesto sustituir en la citada Comisión 
a don Miguel Peris Gómez Vocal titular representante de la 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Valen
cia. por don Fernando Ruiz García, Catedrático de la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Madrid, repre
sentante propuesto por este último Centro, al que corresponde 
la vacante, como Vocal titular.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V I.
Madrid, 17 de enero de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.

4141 CORRECCION de errores de la Orden de 11 de di
ciembre de 1979 por la que se convocan a concurso-
oposición, turno restringido, las plazas de Profesor 
agregado de las Facultades y Escuelas Técnicas Su
periores que se indican, de las Universidades que 
se mencionan.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación 
de la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 305, de fecha 21 de diciembre de 1979, páginas 29290 a 
29293, se transcriben a continuación las oportunas rectifica
ciones:

En el anexo, donde dice: «"Anatomía descriptiva y topográ
fica y técnica anatómicas" (2.a plaza), de Santander y Sevilla»; 
debe decir: «"Anatomía descriptiva y topográfica y técnicas 
anatómicas” de Santander (2.“) y Cádiz».

Y donde dice: «"Literatura inglesa", de Granada y La Lagu
na»; debe decir: «"Literatura inglesa”, de Granada, y "Lengua 
inglesa”, de La Laguna”».

4142 RESOLUCION de la Universidad de Alcalá de He
nares por la que se aprueba la lista provisional 
de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas 
para cubrir una plaza de la Escala Técnica de 
Gestión, en turno restringido, de dicho Organismo.

En cumplimiento .de lo previsto en la norma 4.1 de la resolu
ción de la Universidad de Alcalá de Henares de fecha 11 de 
junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de fecha 22 de 
noviembre). por la que se convocan pruebas selectivas en turno 
restringido para ingresar como funcionario de carrera de la 
Escala Técnica de Gestión,

Este Rectorado ha acordado la aprobación y publicación en 
el «Boletín Oficial de] Estado» de la lista provisional de admiti
dos y excluidos a las mencionadas pruebas.

LISTA PROVISIONAL 

Admitidos

Santiso Diéguez, Fernando. (Número de DNI 33.753.749). 

Excluidos

Ninguno.

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 4.1 do la resolu
ción de la Universidad de Alcalá de Henares de fecha 11 de 
junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de fecha 22 de 
noviembre), el interesado podrá interponer en el plazo de quince 
días la reclamación prevista en el artículo 121 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo.

Alcalá de Henares, 22 de enero de 1980.—El Rector en fun
ciones, Manuel Marte] San Gil.

4143 RESOLUCION de la Universidad Autónoma de Bar
celona por la que se hace pública la lista provi
sional de admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas, turno restringido, para cubrir 15 plazas 
de Administrativos en dicho Organismo.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.1 de la resolu
ción de este Rectorado de fecha 25 de mayo de 1979, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 279 de 21 de 
noviembre de 1979, se hace pública la lista provisional de admi
tidos y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir 15 plazas 
vacantes de Administrativos en turno restringido en esta Uni
versidad Autónoma de Barcelona, previo examen de las soli
citudes nresentadas.

Lista de admitidos

Apellidos y nombre DNI

Aguaza González, María Jo
sé ..................................................... 24.076 104

Alférez Prim, M.» Dolores ... 40.825.726
Alonso González, Mr" Ange -

les .................................................... 13.020.544
Amorós Mestrés, María Te

resa ................................................ 39.134.490
Blaya Valverde, Josefina ........ 38.530.030
Boira Trota, Josefa ..................... 40.843.487
Boix Iglesias, Ramón ............... 46.311.829
Brey Puig, Jaime ...................... 39 628.537
Caballero Vidal, Cristóbal......... 20.713.144
Calzada Calvo, Rosa ................ 33.873.152
Cantero Antón, Alfonso ... ......... 13.071.198
Canudo Azor, M.“ Nieves ......... 18.010.949
Cañete Crespillo, Juan d e

Dios ................................................ 39.127.983
Castañera Marín, Jordi ......... 37 272.741
Cierco Quintana, Antonio Jo

sé ..................................................... 18.125.171
Contreras Cossín, Aurora......... 46.300.444
Cortada Miró, Josep María ... 40.831.633
Cortinas Marti, Inmaculada ... 77.063.783
Domingo Domingo, Justa ........ 36.502.617
Dupró Roig, Josefina ................ 37.607.600
Escarp Gibert, María Asun- 

«M.ª ..........................................  ... 39.142.226

Apellidos y nombro DNI

Esteban Cortés, Cándida Isa-,
bel ................................................... 25.812.075

Franco González, Carmen ... 36.946.985
Fransi Fonta.net, Francisco ... 37 724.780
Galindo Rosell, M.a Teresa ... 39.129 251
Gallardo Roldan, José M.“ ... 28.433.293
García Rodrigo, Pilar ................ 37.201.654
Gaseó Jurio, Victoria ............... 39.289.108
Jiménez Ruiz, Carmen .............. 37.784.782
Lacorte Pí, Teresa M.“ ......... 46.311.861
Mnnau Santacana, M.a Isa-
 bel ..................................................... 46.321.521
Marín Madrazo, Miguel ........ 38.488.595
Martínez Montesinos, M." del

Carmen ......................................... 39.032.220
Masot Vendrell, Natália ......... 40.794.151
Miret Casulleras, Ramón ........ 33.804 575
Nieto Eixarch, Antonio Ra

món ................................................ 38.538.386
Noguera Vivancos, M.° Am

paro ................................................ 37.637 182
Palou Sorra, M.“ Eulalia ... 46.204.961
Pardo Delgado, Miguel An

gel .................................................... 30.057.597
Pasamar Cardiel, Júlia M* ... 46.314.066
Pasamar Cardiel, M.a Pilar ... 40.965.109
Pimas Masllorens, Mercedes 

Rosa ............................................... 37.282.603

Apellidos y nombre DNI

Pons Barrachina, M.a Amparo. 22.666,154
Porqueras Riba, Pilar ............... 37.662.941
Pose Calvo, Rusa M.a ............... 9 690.342
Puig Piñol, Olga ...................... 37 733.923
Ramentol Durá, Rosalía ......... 38.749.629
Ramos Basa, M.° Rosa ........ 37.352.681
Ramos Tormo, Tomás ............... 37.725 293
Real Masdeu, Cristina .............. 13.033 468
Reyes Vega, Francisco ............... 28.417.649
Ribera Faig, José María ........ 36.182.700
Roca Casasús, Mercedes ......... 36.964 593
Rodríguez Alcázar, Manuel ... 37.836 942
Rodríguez García, M.“ Ange

les .................................................... 39 130 114
Roure Farreny, Matilde ......... 37.653.410
Sala Cunill, Juan ...................... 37 599 902
Sala Mora, María-..................... 39 134 834
Sánchez Isern, Gabriel .............. 37.714 870
Sola Arguimbau, Anna .......... 46.211.276
Solé Cusco, Ana M.a ............... 40.941.084
Soler Urrea, Pilar T................... '39.296.085
Tona Tutelar, Vicente ............... 37 021 306
Turu Broto, Francesca ............... 39 138.017
Udina Abolló, Rosa M." ......... 37.252.379
Vacas Font, Rosa ...................... 39.136 403
Vidal Sauz, Rosa ...................... 38.044.siso
Vilaseca Lindó, Ramón Luis ... 39.011.815
Villacorta Martí, Francisco ... 36.950.160

Lista de excluidos

Ninguno,

El número definitivo de plazas que comprende la convoca
toria es de 16, al aumentarse una plaza en la localidad de 
Bellaterra, de acuerdo con el Decreto 1411/1968, de 27 de junio. 

Contra esta resolución podrán los interesados interponer, en

el plazo de quince días a partir del siguiente a! de su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado», la reclamación prevista 
en el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
de acuerdo con lo establecido en la base 4.3 de la resolución 
origen de ia convocatoria.

Bellaterra, 10 de enero de 1980.—El Rector, José Leparte 
Salas,


