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OPOSICIONES Y CONCURSOS 

ı\1INISTERIO DEL EJERCITO 

ORDEN de 14 de diciembre de 1960 por la que se convoca 
concurso-oposici6n para proveer una plaza de Brlgada 
ll1ıisicQ en el· J?,egimiento de la Guardia de · Su Exce
le:ncia el Jete deZ Estado. 

. Para cubrir una vacante en la Unidad de Musica del Re
gimiento de la Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado y 
GeneraHslmo de los Ejercitos, ~e convoca el presente concurso
oposic!6n, con arreglo a las normas siguientes: 

Primera. Relaci6n de vacantes para Brlgada Muslco: una 
de contrabajo de cuerda (con obligaci6n de tocar un Instru
mento de viento 0 percusi6n, de uso en banda de muslca). 

Segunda. Esta vacante podra ser sol!cıtada: 

a) POl' Brlgadas y Sargentos de lcis Ejercltos de TLerra, Mal' 
y Aire y Cuerpo de la Guardia Civil y Pollcla Armada. 

b) Por las clases de tropa de 105 tres Ejerc1tos, Cuerpo de 
La Guardla Civil y Policla Armad.a y por el personal civil que 
10 desee. . 

Edad 

La edad de admisi6n en este . concurso senı La comprendlda 
ent:-e 10s velnte a trelnta y clnco nfios. Los Brlgadas y Sar
gentos podran .alcanza!" la de cuarenta an05. 

Tercera. La.; lnstanclas. redactadas cie PUM y letra de los 
interesad05. se dirigir?n, por conducto reglamentarlo, al Te- ' 
nlente General Jefe de la Çasa Mllltar de Su Excelencla el 
Jefe del Estado y Generalislmo de los Ejercitos, deblenQo acom
pafiarse a las mlsmas los documento~ slgu!entes: 

Mil i t a l' e.s 

Cop!a integra de La filiaci6n y hoja de castigos y docu
mentacl6n que previene La norma XIV, inclso a) , de la Orden 
de 19 de febrero de 1953 (<<Diario Oficial» nümero 44), con los 
lnformes a que hace referencia la norma III de la cltada 
Orden. 

Paisanos 

Los clocuınerıtos prevenldos en el inciso b) de la norma XIV 
de- la Orden de 19 de febrero de 1953 (<<Diario Oflcial» nu
mero 44), cun;undosele en la forma que determina La nor-
ma III <le la Orden de referencia. , 

A las instaııcias pOdran unir cuantos certiflcados e lnformes 
de ıneritos artistico!i posean 105 solicitantes. 

El plazo de admision de instancias sera el de dos meses, 
çontados a parti!' de la publicaci6n de esta Orden. 

Cuarta. Reclbi<\as las anterlores documentaciones. los se
leccionadös senııı convocados para real!zar 108 examenes en 
Madrid, en la Plana Mayor del Regimlento de la Guard!a, y 
previo reconoclıniento medico, compareceran ante el corres
pondlente Trlbunal examinador. 

El f'xamen . Sp desarrollarıt C'ill arreglo al programa que se 
exige para el ingreso en las Musicas del Ejercito de Tlerra, 
plIblica cio por Or(lc1\ de 24 de a~osto de 1945 {«Diario OL
cial» nümero 201). con !as siguientes adiciones: 

a) La obl'a ' del ejel'c!clo segundo sera de lIbre e1eccl6n del 
opositor y la i.nterpretanl acompaiiado al piano, propürCıonan
dose los opositores el ProfE'sor pianista que haya de açompa
fiarle. 

b) Los Br!gadas y Sə:rgentos rr.üsicos que concurran aL pre-
sente concurso-oposiciôn quedaran exceptuados de reallzar los 
ejercicios prevlos. primero y cuarto del programa cLtado. 

Qulnta. Todo8 IQs ejerClc16s seran elimlnatorios y' se ca
J1flcarfm de acuerdo con el resultado de cada uno, slendo con
siderados como meritos, en eL examen, ' el haber efectua<lo 0 

revalldado en un Conservatorio Njlclonal 108 e-studlos del lıcıs
trumento al que oposltan', asi como ' los de solfeo. plano, violon
cello, contrabajo, armonla, etc., y cuanlos estudios de val1dez 
oflclal justlfique haber realizado. 

Sexta. EI oposltor que obtenga plaza causara alta: 

Si es SUboficlal, con la categoria de Brlgada Muslco. 
Si es personaj civil 0 m!litar de categoria lnferlor a Sub

oflclal, ingresan'ı. como Brigada Müslco eventual, en cuya sl
tuacl6n permanecera durante el plazo de dos meses, para ad
quirir la formacl6n militar suficiente. 

EI que consiga p1aza disIrutaı:a Iguales devengos y grat1-
flcaciones que J08 de su mismo emplç() en eJ Regim!ento de 
la Guardla. 

Scptima. El Brlgada Müsico eventual que al final de lOS dos 
meses que ha de pernıanecer en la situacl6n que sefıala la 
norma sex ta. no haya adqu!l'iclo La foı'macl 6n mllltar suficJente. 
causara baja deflnltlva en el Reglmlento de la Guardla .de 
Su Exce1encla el Jefe del Estado y Generalisimo de los ' Ejer
citos. 

Madrid, 14 de dlciembre de 1960, 

BARROSO 

• • • 

MINISTERIO 
DE L A G 0 B E R N, ACI 0 N 

ORDEN de 13 de dicieınbre de 1960 por la que se con
voca e.xamen de ingreso 'jJara proveer plazas de alumnas 
de un CUfso de especıcılizacj.6n cı segulr en La EscueZa 
Nacio>zo.Z de l nstructoras sanitarlas. 

Ilıno . Sr.: POl' exlstir vacantes.. en la p!ant\lla del Cuerpo de 
Instntctoras de SanidaCı, asi C01l10 en la de Enferıneras Pı-erl
cult.oras Auxlllares (le los Servlcios de Higlcne Infantll' y en la 
-de Enfernıeras Iıı~tructoras del Pntronato Naelonal Antitu
berculoso y de las Enfernıeciades del T6rax, 

Este Ministeı'lo, en armon[~ı. con 10 pl'evenldo en el Decreto 
de 10 de maye de 1957 y a propuesta de e~a Dlrecc16n General, 
ha ten ldo a bien convocar exameıı ue \ııgrcso en la Escuela 
Naclonal de Instructoras Sanitarias, para el nombramlento de 
aluınnas de la ınis ına. qul" !ıan de seguir un curso de espec:ıa
Ilzaci6n y que, posteriorıııente. habnın de sel' adscritas a 108 
Grupos de Eııfermenıs Tn~trL1cvı r(\ s clel Patronato Naclonal 
Antltıı lıe ıcı ı lo <o v de las Enfernıeaa des del T6rax (40 vacantes). 
I t!strucloras Sanilarias v En[eımems Puerlcultoras Aux!llares, 
en el nüınero corresponciıente a las vacantes ex istentes al ' te!a
bmrse ·el ';:ıresente exa ıüe ıı en las plant iUas respectlvas y con 
at1reglo a las siguientes ııorma5: ' 

L" Podran concurrır il la prcseııte coııv6catoria todas aque
lIP..5 espaı'ı o! as. ınayores de dieciol'lı o an05 .y menores de cua
ren ta a la pUblicaci6ıı de la presE'ıı t e eıı el «Boletin Onci.al 
del Estado». solteras 0 viııdas. apLus fisicarııente para el de-s
emperio de cargos püblicos y qnc no padezcan tuberculosls ac
tiva, car!!zcan (le an t ecedemes penales y esten en posesi6n del , 
titulo de Eııfenııerıı , expectıdo POl' uııa Facultad de Medlc!na 
o POl' F. E. T. y de las J. O. N. S. 0 el de Ayudante Tecnlro 
Sf\nltarlo Ieıııeııino, expedldo por la Facultad de Mediclna 0 
Escuela de A. T. S. (feıııeninol , recot1ocldo por el MinlstHlo 

.de Educacloıı Nacionaı 0 el antiguo de Practlcahte. y que ha
yan adem.i.s cumplido .el Servicio Soc;al 0 justlfiquen estar 
exentas del mlsmo. Asinıbnıo , pod ritn tomar parte en este 
examen de iııgrew las Enferıııeras inter!nas del Patrona.to 
Naeional Antituber('uloso y de las En(ermedades del T6rax e 
Instructoras Sanlturlas y Enfernıeras Puer1cultoras Auxlllares, 
que, aunque hubieran cumplido la ed ad maxima fijada, presta
sen serv!clo con car6.cter · Interlno, slempre y cuando que 10 
continuaran haclenqo en eı momento de convoca.rse la. prə-
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sertte, exLremo que deberan acreditar con una ' cert!f1eaciôn 
expedida por el Dlrector del Sanatorl0. DIspensarlo, Serv1cio 0 
Jefatura Provlnclal ,de Sanidad, 

2,· Las instanclas, dirigidas a V" 1., habran de remltirse 
en el, p!azo de treinta dias habiles, contados a partir de! sı· 
guiente aı de la publicacl6n de la presente en el «Boletin 0f1~' 
clal del Estado», aı Registro General de' ese Centro Directivo, 
de conform1dad con 10 prevenido en el articulo 66 de la Ley 

. ,de Procedimıento Administrativo, consignandose en ellas nom
bre y apelJidos de la sOlicltante, edad. localidad de su natura
leza, domlcllio y la manifestaci6n de cumpljr las condiciones 
establecidas en la norma prlmera de esta convoctoria, asl como 
La de expresar taxatlvamente el Grupo al que desean optar 
a~?mpafiando recibo juslficativo de, haber entregado a la Ha~ 
bılıtacı6n de esa Dlrecl6n General la cantldad de ciento veln
:t1cinco pesetas en concepto de d'erechos de examen, 

3,& Terminado el plazo para la presentaci6n de Instancias 
se publlcara en el «Boletin Of1clal del Estado» la relac1ôn d~ 
aspirantes admitldas y excluidas, La exclusl6n podra sel' recu
rrlda durante un .plazo de qulnce dias, a con tar desde el sı
guıente al de la pUbllcaclôn de dlcha relaci6n en el «Boletin 
Of1clal del Estado», que en su caso seri an resueltas, 10 mlsmo 
que cualquier incldencia derlvada de la presente convocatorla, 
con arreglo a los preceptos del Decreto de 10 de mayo de 1957 
(<<Boletin Oflclal del Estado» de 13 del mlsmo mes), 

4,& 'E1 Trlbunal que habra de juzgar el , examen de lngreso 
.estara presldldo por el Inspector general, Jefe de la , Secc16n de 
Personaı de esa Direcclôn General, ac~uando como Vocales el 
Jefe de los Servıclos de Investlgacl6n, Ensefıanza y ProducCl6n 
del ı;:>atronato Nac10nal Antituberculoso y de las Enfermedades 
del T6ra.x y el Dlrector de la Escuela Nacional de Instructoras 
Sanltarlas, y de conformldad con 10 prevenldo en la Orden de 
6 de marzo de 1942 de la Presldencla del GOblemo, fijara esa 
nlrecclôn General la fecha de comienzo de los ejerciclos, que 
no podran tener lugar hasta que senn transcurridos tres meses 
desde la publicacı6n de la presente en el «Boletin Oficlal del ' 
Estado», . 

5,' , Los ejerclclos conslstlran en desarrollar por escrlto, Y 
en el plazo ma.xlmo de dos horas, dos temas sacados a la 
suerte y comunes para todas las opositoms, uno de cada una 
de las dos partes en que se dlvlde el adjunto programa, 

6,· Una vez reaJlzados los ejerclclos, el Tribunal juzgador 
elevanı a esa Dlreccl6n Generaı , para su aprobaciôn, la corres
pondlente propuesta-relacl6n de aspırantes aprobadas para 
cubrlr las va-cantes exlstentes y con la distribuciôn por grupos. 
estableclda por riguroso orden de calificaci6n y sln que dlcha 
propuesta pueda exceder, en ning(ın caso, del numero de va· 
cantes ex1stentes en el momento de lnlciarse los ejercıcios 
de examen, . 

7,& Las asplrantes aprobadas seran declaradas Alumnas de 
la Escuela Naclonaı de Instructoras Sanltarlas para segulr un 
curso de especializacl6n y, al proplotiempo, Instructora 0 En
fermera eventual, segun el Grupo a que queden adscritas. per· 
ciblendo por ello el haber anual consignado en los presupues· 
tos respectlvos para las ultımas categorias, A la terminaClôn 
d~l curso, que con caracter obligatorlo habran de segulr, sufrl
ran una prueba finaı de aptltud a fin de ser declaradas en 
propiedad para tales cargos y quedar Incorporadas a ' los res
pectlvoS Escalafones, .Quienes no merecieran la aprobaciôn en 
diel)a prueba de apt1tud. perden'ın todo derecho a segun: des
empefiando eventualmente los respestivos cargos, medida ' que 
sufrlran las que no hagan su incorporaci6n al curso en el plazo 
reglamenarlo, 

8.& Para conoclmlento de las interesadas se hace pUblico 
que una vez Incorporadas a los respectlvos Escalafones. la 
obtenclôn de destinos se verlficara neresariamente con arreglo 
Q las normas establecidas en aquellos, 

9,& A los efectcs de su legal tramitaCl6n, el expedlente del 
presente examen ,de Ingreso sera sometido a Informe del ee-n
sejo Naclonal de Sanidad, 

10, Las asplrantes propuestas por el Trlbunaı aportaran 
ante esa Dlrecci6n Generaı, dentro del piazo de treinta dias 
habtles, a partir de la propuesta de nombramiento, lcs docu
mentos acreditativos de ias condlciones de capacidad y requi· 
sitos exlgidos en la convocatoria, Quienes dentro del plazo ın· 
dicado. y salvo casos de fuerza mayor, no presenLen la do('u· 
mentaci6n. no podran ser nombradas y quedanin anuladas 
todas sus actuaciones, sin perjulclo de la responsabliidad en 
que hubleran podido Incurrir por falsedad en La instancia a 
que se refiere Ja norma segunda de esta convocatorla, En este 
caso, el Tribunal podra formular propuesta adicional a fa vor 
~e aquellas asplrantes que hablendo aprobado los ejerctCiOS del 
examen de Ingreso tuvieran cabida en el nümero de Plazas con. 
vocada.s II. çonsecuencia de lll. referida. anulaciôil. 

IL Las asplrantes que tuvieran la condlcl6n -de funciona-
1'105 pUblicos estaran exentas de justlflcar documentalmente 
ia:ı condiclones y requisitos ' ya demostrados para obtener su 
anterior nombramlento, deblendo presentar certlficaci6n del 
~1nlsterlo 'uOrganlsmo de que depenctan, acreditando su con
alcl6n y cuantas clrcunstanncias consten en sus hojas de ser
viclos. 

Lo dlgo a V, r. para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. 1, muchos afıos. 
Madrid, 13 de diciembre de 1960'. 

ALONSO VEGA 

Dmo. Sr. Director general de Sanidad, 

Programa que se cita 

Prlmera parte: 

Tema L Factores fundamentales de . la epldemiologfa,-El 
hombre enfermo y el portador de germeries,-Mecanismo de 
contaglo,-TransmisI6n directa e 1ndirecta.-~eceptıvidad e In-
munldad,-Sus clases. ' 

Tema 2, La transmlsi6n lndlrecta por lnsectos ,-Eı papel de 
108 artrôpodos vectores en la epldemlologia humana.-Enfer-
meda:des transmltldas por los Insectos, . 

Tema 3, Los ,anlmaıes como fuentes y reservorlos de infec
c16n,-Enfermedades com'mes al hombre y los anlmales 

Te,ma 4, Fundamento5 de la ' profilax;s general de las 'en
!ermedades Infecto-contaglosas,-Declaraci6n obligatorla de en~ 
fermedades,-Fichas y eİlcuestas epidemioI6glcas,-Aislamlento. 
Clases y metodos, 

Tema 5, Noclones sobre deslnfeccl6n desinsectaclôn y de<;
ratizac16n aplicables a la profllaxls de İas enfermedades. 

Tema 6, Las Inmunizaciones en las luchas sanitarias,-In
munlzacl6n actlva y pasıva,-Tipos 'ae vacunas,-Vacunacionea 

'obligatorias. \ i 

-ı:-ema 7, La profllaxls lntemacional de las enferınedades ,
Sanıdad m8il'itima y aeronavegaci6n,-Medidas pl'ofilactlcas en 
puertcs, fronteras y aer6dromos, 

I Tema 8, Elagua potable,-Crlterlos para la calif1cacl6n 
'1 del agua potable,-Causas fr.e cuentes de contaminaclôn del 

agua,-Enfermedades transmitidas por el agua, 
, Tema 9, La alimentaci6n humana,-Principlos lnmediatos 

; y accesorlos de la alimeritacI611,-Manera de calcular POl' ıa ' 
I Enfermera los allmentos que consume una familia y sus necə

sidades minlmas. 
Tema 10, La vlvlenda urbana y ruraL-Viviendas hlglenl

cas e Insalubres,-Condiciones tecnicas que debe reunir la vi
vlenda .<;mplazamient? cubicaci6n, i!uminaclôn, venti1aci6n y 
calefacclOnL-Influencıa de la vlvienda en el desarrollo de 
las enfermedades, , 
, Tema1L La ensefianza de las Enfermeras,-Escuelas de 

Enfermeras de Espafia y normas en vlgor para ıa carrera 
oaslca,-La especializac!6n de la Enfermera,-Enfermeras asis
tenciaies y. Enfermeras sanitarlas,-Diferenclas. funciones y ce>
metldos,-La Escuela Naclonal de Instructoras Sanitarias, 

Tema 12, Organlzaci6n san!taria pacionaL-La Direcc!6n 
General de Sanidad,-Serviclos e Instituciones sanitarlas, 

Tema 13, Institutos provinciales de Sanidad,-Cometidos y 
organizaci6n de Servlcios y Secclones,-Los Centros Secunda
rios de Higlene, 

Tema 14, Organlzac16n sanitarla de la Segurldact SoclaL
EI S, 0, E, en Espafia,-Func1ones y cometldos de la Enfer
mera en el Seguro ObJigatorio de Enfermedad, 

Tema 15., Organismos ıİlternac i onales de Sanidad,-La Or
ga,nizac16n Mundiaı de la 5alud,-Nociones sobre su organiz~ 
..:Ion y funcıonamıento,-Las Enfermeras en la Sanidad intel'
nacionaL 

Segunda parte: 

Tema 1. Conc~ptos e,' ı~portancia de la Higiene, Sanldad y 
Medıcına preventıva,-Hıgıene privada e higiene pÜb1ica,-Di
ierencias entre Medic1na asistencial y Medicina preventiva,
Importancia de la Sanidad para los pueblos, 

Tema 2. La tuberculosis en Espafia,-Nociones sobre el con
tagio de la tuberculosis,-Sanatorios, dispensarios y prevento
rıos,-;Cometldos y funciones,-Papel de la Enfermera en la. 
lucha antıtuberculosa , 

Tema 3, Sanldad .Infantil en Espafia,-La morlalidad iD-

I 
ianti! y sus causas mectlcas, hlgienicas y sociales,-La Enfer
.nera. en la. lucha contra. la mor,talidad lnfantil. 
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Tema 4. Noclones s~bre pslcopat1as e hlglene mental.~Dls
pensarlos, sanatorios y colonias.-La Enfermera y .su cometldo 
en la Aslstencia psiquıatf1ca. e hlglene mental. 

Tema 5. 1deas y nociones sobre el cancer.-Slgnos de aıar
ma y sospecha de un proceso canceroso.-La Enfermera en la. 
Lucha antlcancerosa. 

Tema. 6. EI reumatlsmo y las cardlopatias en Espai'ıa.
Cardiopatias congenitas y adqulridas.-Lucha contra el reuma
t1smo y las cardiopatias y papel de la Enfermera en estos 
Serviclos. 

Tema 7. El envejeclmiento de la poblacI6n.-Funcl6n y 
cometido de la Enfermera en los programas de Geriatria y 
Gerocultura. ._ 

Tema 8. Sanidad maternal.-La mortalldad maternal y sus 
causas.-Vigilanciae higiene del embarazo.-La En!.ermera en 
la Lucha contra la mortalidad maternal. 

Tema 9. Las enfermedades venereaS.-Aspect os soclales y 
sanitarios de estas enfermedades.-El dispensario antlvenereo. 
La Enfermera. en la Lucha contra las enfermedades venereas. 

Tema 10. Los problemas de la invalldez.-Enfermedades 
que originan Invalidez.-Reeducaci6n y rehabiııtaciôn sani ta
rias.-La Enfermera en La Lucha contra la invalidez. 

Tema 11. La educacl6n sanitaria popular.-Metodos y pro
cedlınientos para lnformar y educa.r a las gentes.-La Enfer
mera y su papel en la educa>c16n sanitaria de las colect.ividades. 

Tema 12. Sanldad y Escuela.-La higiene de la Escuela y 
del escolar.-Vigilancia Medico-peri6dica del escolar.-F!chas 
Medico-escolares y datos fundamentales para su confeccl6n y 
valoraci6n. . 

Tema. 13. La Hlgıene y Segurldad del trabajo.-Enferme
. <ıades e lntoxicaciones profesionales.-Aspectos de · profilaxis 

general e individuaL.-Los Servicios Medicos de Empresa y pa
pel de la' Enfermera en 105 ınismos. 

Tema 14. Concepto de salud y enfermedad.-Los examenes 
de salud en los programas prevımtlvos.-La Enfermera como 
auxiliar en el diagn6stıco precoz de las enferme.dades. 

Tema 15. Concepto de la Medlcina soclal; la etiologia so
cial y su influencia en Sanidad y Epideıniologia.-E! serviclo 
Medico-social. - Encuestas; fichas Medıco-sociales. - Cometl:do 
de la vlsitadora Mectico-social. ... ' 

ORDEN de 14 de diciembre de 1960 por la que se haeen p1i.
blieos los TrJ'!JUnales que han de juzgar los ejercicios cte 
la oposiei6n para provisi6n en propiedad de plazas cte 
Medieos de Casas de Soeorro y Hospitales Municipales. 

Ilmo. Sr.: Convocada oposici6n llbre para provisi6n en pro.. 
piedad de plazas vacantes en la plantilla del Cuerpo de Medi
co!'ı de Casas de Socorro y Hospitales Municlpales, con arreglo 
a la Orden ministerial de 4 de maya de 1960, y ftnalizado el 
plazo de presentaci6n cie instancias, ha de procederse a la de
signaci6n de! Trlbunal que ha de juzgar los ejerciclos. 

Este Minist~rio , de coI1formidad con 10 preceptuado en el 
articulo 125 del Reglamento de Personal de los. Servicios Sani
ttırios Locales de 27 de noviembre de 1953 y Decreto de 10 de 
maye de 1957, y aceptando la propuesta formulada por el Co115e-
jo Naclonal c.e Sanidad, ha tenldo a blen dlsponer seConstitu
ya el Tribun.al juzgador de los ejerclclos · de esta oposlci6n para 

. la provisi6n de . plazas de Medicos de Casas de Socorro y Hospi
taleı; Municlpales, convocaria POl' Orden de esa Direcci6n Gene
ral de Sanidad de 22 de junio de 1960 (<<Boletin Oficial del Es
tac.o» de 2 de julio del ınismo afio ) , en' la forma que a conti
nuaci6n se expresa: 

Tribunales que' han de juzgar los ejercicios 

Prlmero: 

Presidente: Ilmo. SI'. D. Andres Dıaz de Rada y Pagola, 
ınspector general de Sanidad, Jefe de los 5ervlcios Centra\e5. 

Secretario : Don Antonio Sanchez Doıninguez, por la Direc
ci6n General de Sanidad. 

Vocales: Don Valentin Matllla G6mez, por la Facultad de 
Medicina. 

Don Carlos Rlco-A veJlo Rico, por el Co115ejo General de Co-
legios Medicos. . 

Don Carlos Camufiez pajarez, por Falange E!'ıpanola Tradi
clonalista y de las J. O. N. S. 

Suplentes 

Presldente: Ilmo. Sr. D. Luis Najera Angulo, Inspector ge
neraı de Sanidad. 

Secretarlo: Don Pablo Tr1ncado Dopereiro, por la Dlreccl6n 
General de 8anldad. 

Vocales: Don Franclsco Orts Llorca, por la Facultad 'de Me
dlclna. 

Don FlorenUno Gllsarız Garc!a, POl' el Co115ejo General de 
Coleglos Medlcos. ' 

Don Luis Telgel Cea, por Fa1ange Espafıola Tradiclonalista 
y de las .J. O. N. S. 

Segundo: 

Presidente: Ilmo. ,Sr. 'don Jose Slerra IneStal, Inspector ge
neral de Sanidad. 

Secretarlo: Don Joaquin Baaınonde Fernandez, por la 01-
reccl6n General de 8anidad. . 

Vocales:· Don Carlo& Gil y Gil, POl' la Faeultad de Medicina. 
Don Luis Trapaga sartchez Bravo, POl' el Consejo General 

de Colegios Mectlcos. 
Don Juan Puebla Potenc!ano, POl' Falange Espaiiola Tradi

cionalista y de las J. O. N. S. 

Supıentes 

Presldente: Ilmo. Sr. D. FrancisCQ Fornieles Ulibarrl, 1115-
ı>e<:tor general de Sanlciad. 

Secretario: Don Manuel Onorbe Garbayo, POl' la Direcci6n 
General de Sanldad. 

Vocales : Don Manuel BermejilJ.o , Mart1nez, por la Facultad 
de Medicina. 

Don Mlguel Altares Madrid, por el Consejo General de Co
legios Medlcos. 

Don Lu!!> Larrü Fernandez, POl' Falange Espaiiola. Tradlclo
nallsta y de las J. O. N. S . . 

Tercero: 

. Presldente: Ilmo. SI'. D. Jesus Mo1inero Manrlque, Inspeo
tor general de Sanidad. 

Secretarlo: don Luis sanchez Sola, por La Direccl6n Gene
rar de Sanidad. . 

Vocales : Don Luis G6ri:ıez Ollveros, por la Facu1tact de Me
dlcina. 

Don Modesto Martinez P1nelro, por el Consejo Generaı de 
Coleglos Medlcos. ' . ' 
. Don EJlas Pahiu Martialay, por F'alange Espanola Tradlcio

naJista y de las J . O. ·N. S. 

Suplentes 

Presidente: Ilmo. SI'. D. Manuel Gonzalez Ferradas, Ins
pector general de Sanldad. 

Secretario: Don Diego Hernandez Pacheco, . POl' la Direc
cl6n General de Sanidad. 

Vocales: Don Vicente Gi1sanz Garcia, POl' · la F'acultad de 
Medlcina. 

Don Rafael Rioboo del R.!o, por el Consejo General de co
ıegios Medicos. 

Don Guzman Ortuno Ortuno, POl' Falange Espanola Trad!
clonaJi!'ıta y de las J . o. N. S. 

En caso de ausenclə. de aJgtm mlembro del Tribunal sera 
&ustituido POl' los deslgl1ados con caracter suplente, no pudiendo 
actuar en ningün caso con menos de cuatro miembros . 

Las Tribunales . acordaran la fecha de coınienzo de los ejer
clclos. pudlendo ·adoptar los acuerdos nece!'ıarios para el ınaş 
perfecto <iesarrollo de las oposiclones. 

La que comunlco a \i . 1. para su conoclmiento y demas 
efecto!'ı. 

Dlos guarde a V. I . muchos aiios. 
Madrid, 14 de diclembre de 1960. 

Ilmo. Sr. Director general de Sanidad. 

• •• 

ALONSO_ VEGA 

RESOLUCION de la Direeci6n General .. de Administra
cion Local por La qııe se reetijiea la de 22 de noviem
bre que eonvoeaba concurso para proveer en propie
dad plazas vaeantcs de Depositarios de Fondos de Ad
ministracion Loeal 

La relacl6n de vacantes para proveer en propiedad plazas 
de Depositarlos de Fondos de las Corporaciones Locales publl
cada en el «BoleUn Oficlal del Estado» de 1 de diciembre ac
tual. queda reGtlficacta en la s1iuiente forma: 


