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1.0 Se Incluye C'Omo plaza vacante la Deposltarla de Fon
dos del Ayuntamiento de Manacor (Ba!eareS), claslficada en 
tercera C'ategorla y sUeldo de 25.600 pesetas anuales. 

2.° Se anula La .vacante de Deposita.ria de! Ayuntamiento 
de Beasaln (Gu1püzcoa), que f1gur.a incluida en la relaci6n {jue 
se modifica en quinj;a categoria con 24.000 pesetas de sueJdo. 

3.° Queda anulada, IguaJmente, La vacante de Depositaria 
del Ayuntarniento de Jijona (Alicante), que figura en la rela
ei6n en qulnta categoria con 19.200 pesetas de sueldo. 

4.° Se rectifica la vacante del Ayunta.miento de Oviedo 
fm cuanto al sueldo, que debe f1gurar con el de 44.000 pesetns 
anuales, como consecuencia de modificaci6n de la plaza por 
Resoluci6n de este Oentro de 14 de novlembre pr6ximo pasado, 
pUblicada en el «Boletin Oficial del EstadQ» de 8 de dlclembre 
actuaJ.. 

Lo que se hace pÜblico para general conocimlento. 
LU1~;1~;~s. 23 de diciembre de 1960.-El Director general, Jose 

.... . . 
RESOLUCION de la Dlrecctôn General, de Sanidad por 

La que se. rectijica la de 20 de noviembre ultimo qııe 
aprobaba concurso voluntario de traslado entre En
lermeras PueriüUltoras AuxiIiares de los Servtcfos de 
Hfgiene Intanttl. 

, Por haber8e registrado e.rrores rnateriales de redaccl6n en 
la Resoluci6n de esta Direcci6n General de 20 de novlərnbre 
ı1ltlmo, publicada en el «Boletln Oficla.l .del E5tado» de 10 de 
diciembre, ' POl' la quə se aprobaba el concurso voluntarlo de 
traalaəo convocıı.do en5 de septıembre ı1lt1mo entre Enferme
ras Puericultoras Auxiliares de los Serviclos de Hlglene 'ın
fantil, 

Esta Direcci6n General, en uso de las atribuciones que le 
confiere al Decreto de 7 de Beptlemore del afio en curso, ha 
tenido a 'bien resolver que la parte dispositivR, de aquella Re
soluci6h quede dlspuəst-a a todos 10$ efectos en los sigulentes 
terminos: 

ElIta Direccl6n General, de cO\1formidad con 10 informaclo 
POl' el Consejo Nacional de Sanldad y en uso de las facultacles 
que le confiere el Decr.eı;p · de 7 de septlembre d'el ai'ıo en curso. 
ha tenido a bien aprobar e! presente concurso y, en su "conse
cuencia, nombrar Enfermeras Puericultora.s Aux1l1ares de los 
Serviclos de Higiene Infantil de Vigo a dofia Cnrl1lffi Jose 
Bail6n Galvan; de Ciudad Real, a doi'ıa Viceııta Sanchez Gar-
cia; de ARtorga, a dofıa 'Aracel1 Orespo Amado; de La Ba
fieza, a dofıa Francisc,a Agapita Galv:'m ToribiO, y de Jaen, a 
dofia Adela OonzıHez Gonzalez, <:ada una .de ' ellas con' el suelclo 
antıal de 9.600 pesetas, mas dos mensual!dades extraordlnarias 
acumulables al sueldo en jU110 y dlcletnbre, que perclblni.n·del 
capitulo 100, articulo ııo, servicio 306, numeraci6n '112.306/4. 
de la secc!6n 16, 'del presupuesto vigente. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demas efectös. 
Dias guarde a V. S. rnuchos afios. 

, \ Madrid, 29 de noviembre de 1960.-El Director general, 
Jesu.s Oarda Orcoyen. 

Sr. Jefe de la Secci6n de PersoııaL. . . .. 
RESOLUCION de la Direcciôn General de Sanida'd pOT 

la que se Jıace pUblica la jecJıa para el comten.zo de 
los ejerCicios del concurso-oposici6n para proveer tres 
Plazas vacantes de Inspector es M edlcos d-c La Comisa
Tia de Asistencia MedicocFannaceutica. 

.. se hace pÜbliCO para general conoclmlentO de 105 aspirantes 
del expresado concurso-oposici6n, que el dia 23 de enero de 1961, 
a las once horas de 5U maııana , dani.n comienzo los ejercicios 
en el sal6n dıı actos eel Patronato Naciori.al Antituberculoso y 
de Enferme'dades del T6rax. 

Madrid, 23 ae ciiciembre de 1960.-El Director generaı, por de
legaci6n, Vicente Diez del Con·al. 

• • • 
RESOLUCION de La Direcci6n General de Sanidad 11ur 

(a qlle se hacen , pıiblicos el dıa, hora y local para efır 
comienzo a 108 ejercicios de ·oposici6ı.ı para prov~er pla
zas de Jetes de Secciôn de EpidemioJogia en los l nsti.
tutos Provinciales de sanldad. 

Se hıı. r o '1:"ıl:ı 1 I o n 'le:.,., ":O'1~r'11 ccınocimlE '1to rle 103 1ıitııresa
dos del exprE:.Su.dü coııcui SO-oposlcf6n,que Cı dla 6 de marzo 

de 1961, a las nUeve horas treinta rninutos, daran cornlenzo 108 
ejerciclos de oposicl6n en la Escuela Naciona1 de Sanldad (Oiu
dad Universitarla). 

Madrid, 23 de dlclembre de ı960.-EI Dlrector generaı, por de
legaci6n, Vlcente ' Diez de! .Corra!. 

. '. . 
RESOLUCION ·de( patronato Nacional Antttuberculoso 1/ 

deld.s Enjennedades del T6mx por la que se convoca 
concurso de traslados entre Enjermeras lnstructoras de 
este Organismo para cubrtr varias pl.q.zas 1!acantes en 
Centros del mismo. ' 

Vacaiıtes d.1versas plazas en las plantlllas de Enfermeras 
Instructoras de Oentros dependlente5 de este Patroııato, se 
convoca concurso de traslados para la provlsl6n reglamentarla 
de las mlsmas y sus resultas, con arreglo a las ı:,lgulentes 
normas: 

La Para pod-er tomar parte en cste concurso sera preclso 
pertenecer al Escalaf6n de Enfermeras Instructoras del Patro
nato Nacional Antituberculoso y de las Enferrneras del T6rax, 
en servlcio activo 0 en expectacl6n de destlno y na hallarse 
incursa la soliclt.ante en lmpedlmento reglarnentarl0. Tendri'ln 
inexcusablemente la obl1gac16n 'de partlcipar en este concurso 
las Enferrneras Instructoras aprobadas en la opos1c16n convo
cada POl' Orden de 28 de octubre de 1958 y resuelta por la de 
30 de julio de 1960 (<<Boletin Oficial del Estado» de 3 de sep
tlembre slguiente)' y significando que las que hayan real1zado 
el examen de lngreso en las Is1as Canarias s610 podran optar 
a las vacantes anunciadas . dentro de aquellas Isla5, deblendo, 
eıı su consecuencia, solicitar en aus instancias la totalidad de 
las ' vacantes en ciichas provinclas, conforme a su resldencla 
respectiva. 

2. iı Las concursantes que spliclten las vacantes ' anuncladas 
en los Serv!cios de Vacunaci6n B. C. G. y Fotorradloscopia· de
bera'l1 reunir las condlciones de ser solteras 0 vludas sln hijos. 
salvo que estos sean' mayores de catorce aüos, 
,.3.0. Las i..ı;ı.stanci.a-s de las soliCitante8, debldamente relnte

gradas y dirigidas al Excmo. Sr. Presidente-Delegado del Patro
nalo Nacional Antituberculoso y de las Enfermedades del 'r6rax, \ 
se presentaran en el Registı'o General de este Organismo, 0 

L
oıen en cualquiera de las depei1derrcias que se mnciona..'1 en el 
articulo 06 de la vlgente Ley ,de Pl'ocedimiento Admlnistrativo, 
en el plazo de trelnta dias hablles; contados a partlr del 
sigu1!mte a La publlcacl6n de esta convocatorla en el «Boletin 
Oficial del Estado», entendiendose d'esest imada toda solicitud 
que, cualquiera' que fuera el 1110tlvö, tenga entrada despues' de 
las trece horas del ültlmo dia de! plazo lndicado. Las concur
sa.ntes har:\n constar almargen de su sollcitud y nurneradas por 
el orden de 'preferericla las vacantes a que asplran, deblendo, 
las que soliciten las plazas va.cantes en 105 Servlclos de Vacuna
ci6n ' B. C. G. y Fotorradioscopla. a.portar declnrac16n jurada. 
manifestando que reunen las cond!ciones exigidas en la norma 
segunda de esta coııvocatoria. 

4 . iı Las Enfermeras Instructoras pertenec1entes al Escalaf6n 
que 'en la aetualidad desempefien dest!no con canıcter provl
siol1nl Imbni n öe tomar parte necesarlamente en este concurso, 
cles t inancloJas. caso de no hacerlo 0 cubrlrse la plaza que vlnie
ren desempenando, en su ca.so. donde '10 requleran las nec€
sidades del S'erv~clo, con caracter for;;oso, 

5. fi En la adjudicaci6n de vacantcs seobservan'm las prefe
rencias siguientcs: 

, aı Aquellas Enfermeras que por haber sido clausurado el 
Cenko cionde prestaban servicio en propiedad tengan que ser. 
destinaclas a ptros Centros. / . 

b) Lf\s Enfennera.5 con destino provisionaı, no procedentes 
de reing r~so, C0l110 exc.edentes voluntarias , tendrun preferencia 
para vQlver a ıa plaza que tuvieran a.nterlorınente en propledad. 

c) . Las Enferıneras destinaclas en lOS Serv!c1os de Vacuna
eion B. C. G, y Fotorradloscopia que no rimnleran actualmente 
las concliciones exigidas para el 'desempefio de- las citadas plazas. 
debiendo justiflear c10cumentalmelıte tal camblo:· " ' 

G." Las d"emas vacan~cs ser:'ın provistas entre Hıs restantes 
eoncursantes POl' riguroso orden de aııtlgüeclad , dcterrninado 
POl' la mayor clase 0 cü.tegol'ia y nüməro- (lel Escalaf6n. 

,7." Las nOl'lIlas, sefialadas en laprovisi6n de. destinos po
clran sufrır alteraclOn · Guıındp en determinaclas solic1talıtes con

. curran cireunstancins personales 0 profesionales que a juicio 
de ~ste Patronatcı con5tituyan impedilnento para ser 'destinada 

, a la vacante pedidu. 
8. " Lns ~oiicitan tes oue obtuvie!'al' l1U("VQ Cı,:s t.ıno en este 

COllCUI'SO queda.niİi suj~tas a la Iimitaci6n establecid.a POl' la 


