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Medicina, para verlficar las pruebas de examen el dia 21 de 
enero de 1961, a las once horas, en la ciitedra de «Fisiologia» 
de dlcha Facultae:. . 

Barcelona, 5 de d!ciembre de 1960.-EI Presldente, Francls
CO Garcia,;.Valdecasas. 

• • • 

RESOLUCION del Tril:ru.nal de oposıcıones a la plaza de 
Profesar' adjunto de "Quimica analitica» de la Facultad 
de Ciencias de La Universidad de Sevilla por la que se 
convoca a los opositores. 

Se convoca a los sefıores opositores a la plaza de Profesor 
adjunto de «Quimir.a analiticaıı de esta Facultad de Clencias de 
la Universidad de Sevilla, para que se pre~enten en la catedra 
de «Quimica anaJitica» . de dicha Facu!tad de Ciencia, el dia 
15 de enero de 1961, a las nueve de la manana. para la entrega 
de los · ternas correspondientes aı primer ejerciclo. 

Sevil1a, 9 de diciembre de 196ü.-EI Presidente, Francisco 
Garcia Oonzalez. '. . . 

RESOLUCION del Tribunal de oposıcıones, turno libre" 
a plazas de Profesores ad1untos nun;ı.erarios de "Cien
cias Naturales» de Institutos Nacionaıes de Ensenanza 
Media, por la que se eoııvoea a los ollositoı;es . 

" Se convoca a 105 sefıores · opOSitores a plazas de 'Profesores 
adjuntos numerario.s de «Ciencll.\s Natul'ales» de Inı,titutos Na
cionales de Ensefıanza Media, anunciadas POl' Orden de 8 ee 
julio pasado (<<Boletin Oficlal del EstadD>ı del 16), para que 
comparezcan ante el Tribiınal a efectuar el acto de presenta
ci6n el dia 30 de enero pr6xlmo, a las cinco de la tarde, en el 
Instituto Naclonal de Enseiıanza Media «Beatriz Oalindo» (Ooya, 
nUm€ro 10). 

El cuestionarl0 estara a disposlci6n · de loı; opositores el dia 
diez de enero del afıo venidero, en la Conserjeria de la Sec
ci6n de Institutos, del Ministerio de Educaci6n Nacional (Al-
cala, 34). . 

Madrid, 17 de dlclembre de 1960.-:-El f'residente, Alejandl'o 
Navarro. 

• • • 
RESOLUCION del Tribullal de las oposiciones a ccite

dras de "Organizaci6ıı y Administraci6n d.e Empresasn 
de Escuelas de Comercio, por la que se seiialan ıoeal, 
fecha y hara en que los seiiores aSPİrantes han de ejec
tuar SU' presentaci6n. 

• 
se convoca 0. los sefiores opositore& a las catedras de «Or

ganizaci6n y Admini.straci6n de Empresas» de las Eı,cuelas de 
Comercio de Bilbao. Santander y Valencla, oonvocadas pOl' Or
den mlnlster!al de 25 de enero de 1960, para que comparezcan 
ante el Trlbunal el dia 4 de febrero de 1961, 0. las dleclocho 
horas,en La Escuela Oentral de Comercio (plaza de Espafia) . 
a fin de que hagan entrega de la Memoria sobre metod6, con
cepto, fuentes, programa, etc., de la a&ignatura, y darles a co
nocer el acuerdo adoptado POl' el Trlbunal en orden a la prac-
tica de los ejerc1cios. . 

MadNd, 27 de diciembre de 1960.-El Pres!dente, Jose Maria 
Fernandez . Pirla. 

• • • 

MINISTER'IO DE TRABAJO 

RESOLUC/ON de La Escuela Nucional de Medicina del 
Trubajo ref(Jrente a la convocatoria para el ultimo 
curso aareı;iado de Mıidicos de Empresa. 

E1 Decreto de 21 de ago.sto de 1956 determinaba La obllga
tor!edad para las Empresas que .'ocuparan miis de 500 produc- ' 
tore3, . d~ notiflcar 103 datos pers~les y profesionales de los 
Medicos que hub!eran sido deslgnados por las Empresas con 
anterior!dad a la promulgac!6n del citado Decreto, para finali
dades analogas aı que en el mismo se detallaban para su 
confumaci6n provisional y automatlca como Medico de ' aque
llas Empresas y a reserva de sö. confirmac16n definltiva, con
dic!onada a &u preparaci6n especınca mediante cur&os breves 
de f0rrnaciôn que ərganizaria peri6dicamente el Instituto Na
cional de Medicina' y 5eguridad del Tl'abajo. Las notificaciones 

a que se referia el Decreto citado debiel'on ha.cerse en el plazo 
de setenta dias natural es. contados a p.sırtlr de la. pUblicaci6n 
eel mismo r n el «Boletin Oficial del Estadoıı . 03 de octubre 
de 1956). Postel'iormente. el Reglamento de los Servicios Med!
cos de Empl'esa determinı:ba en su articulo noveno que 0. las 
Empresas que ocuparan ınenos de 500 trabajadores, pero tu· 
viel'an implantado 0 implantaran u'n Servlcio Medico de Em· 
pl'esa . na le serian de aplicaei6n las normas detalladas en el 
nıismo Reglamento. salvo la notificaci6n de los datos persona
ies y pl'ofesionales de los Mecttc03 que 10 desempeı'i.aran. Las 
notificaciones habian de hacerse en el plazo de dos meses, con· 
tados a partir ·de la pUblicaci6n' del Reglamento (ccBoletin Of1,'. 
eial del Estadoıı 26-12-56) 0 de la constituci6n · de los Servi. 
cios si los organizal'an las Emprıısas en el futuro. 

En el articulo 24 del mismo Reglamento se determ!naba la 
obligaci6n , para los Medicos dı" Empresa ' anteriores al Decreto 
de creaci6n de los Servicios. de formular instancia para los cur
sos abl'eviados. cuando se · produjera la primera convocatoria' 
de los mism05 (<<Boletin Oficial de! Estado de 2,1-2-57). Conce
diendo posteriormfn te un nuevo plazo para la presentaci6n c.e-< 
!nstancia en la segunda cnvocatoria <<<Boletin Oficial del Es. 
tadoıı de 8-8-57) . 

El Decreto de 10 de junio de 1959. que derogaba las dispcsl· 
ciones anteriores, determina en su primera disposici6n trans!· 
toria la obligatoriedad de realizar el curso abreviado de. For· 
mə.ci6n , dictado por la Escuela Nucional de Medicina del Tra· 
bajo, para todos aque!los Medıcos que vinieran prestando sus 
servicios en las Emoresas con anterioridad al Decreto de 21 
de agosto de 1956, hubiel'an sido I!otificados en el plazo regla· 
mentario y no hubieran realizado el curso citado. 

La Orden de ~L de noviembre de 1959 determina 10 mismo. 
de acuerdo con la primera disposici6n transitoria del Decre
to 1036/ 59. 

No obstante. ocurre que, en la Escuela Nacional de Medic1na. 
del. Trabajo, se vienen recibiendo instanclaş de supuestos Me
dicos de Empresa antiguos. con !a finalidad de regularizar su 
situaci6n r€glamentaıia-por no haber sido notificados en la 
forma y tiempo prescritos en las disposlciones citadas-<ı de 
realizar 105 cursos abreviados. POl' el10 es aconsejable anun
ciar una ultima convocatoria de cursos abreviados Que permita 

. establecer definitivamente la relaci6n de medicos con del'echo 
a realizarlos y que, POl' uno u otro motiv·o. no 10 han hecho 
aun. A tal fin , los solicitarıtes pueden pl'esentar en .la Escuela 
Nacional de Medkina del Trabajo, en el plazo de treinta dias 
hiibiles a. partir de la publicaci6.n de esta convocatoria en el 
«Boletin Oficial del Estadoıı. ios siguientes documentos: 

1.0 Instancia dirigida al TImo. Sr. Director de 'la Escuela . 
Nacional de Medicina del Trabajo. 

2,° Titulo de Licenciado (fotocopia. legallzada o · copla no
tarial) . 

3.° Expediente academico. 
4.° Copia notarial del nombramiento de Medico por parte 

de La Empresa. siempre que se hubiera efectuado antes de 13 de 
octubre de 1956. 

5.° Testimonio notarial de figurar el facultativo en la n6-
mina de la Empresa 0 en la hoja l1qu!dadora de Segur06 
Sociales con la antigüedad citada. i 

6.° En el c~so de que el ·Medico de Empresa cobrase sull 
emolumentos por recibo, testlmoııio notarial de 105 asientos de 
105 mismos en los libros oficiales de la Empresa. 

7.° Testimonlo notarial del nümero de productqres de .la 
Empresa en la fecha .deı nombramiento, por media de 198 mode
los E-l y E-2 de la hoja liquidadora de los Seguros Soclales . . 

8. 0 Testimonio notarial de la declaraci6n del Director de 
la Empresa de que el Medico solicltante ha presta{),o sus ser· 
vic ios como Meı;lico de ıa: Empresa, sln lnterrupci6n, desde la. 
fecha de su nombrami.ento. 

9.° Meınoria de 105 servicios realizados por el Medlco de Em· 
preşa desdə su .nombramiento hasta la fecha de la instancia. 

Una vez finalizado el plazo de presentaci6n de instancias. 
se pUblicara en el «Boletin Oficial del Estadoıı al llsta. de 8011-
citantes que tienen del'echo a l'eallzar los cursos abreviadOS. 
Los . excluid05 en la eitada l'elaclon podriin recurrir en el plaıı:o 
de diez dias ante el Delegado General del I . N. P. 

&sueltos 105 recur50S correspondiente~, se publicaran en el 
«Boletin OftciaJ del ' Estadoıı las rectificaciones a que hubiere 
lugar. 

Estableclda la relaci6n definitlva. la Escuela Nacional de Me
dicina del Trabajo procec.era seguidamente a La celebraci6n del 
curso 0 cursos abrev!ados necesarlos. 

Los ·aspirantes que tengan documentaci6n en esta Escuela. 
con anterioridad, deben\n dirigir nueva instancla en Ili. que , 
consten estos extremos y acompanar los documentos que aıin na 
hubiereıı presentado. . 


