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623. D. Anastasio Serrano Be'rmıldez. 
624. D. Laurencio Serrano Hernandez. 
625. D. Sebastian Serrano , Velamazan. ' 
626. D. Gonzalo Vicente Silva Queiinadelos. 
627. D. Jesıls Simon Plaza. 
628. D. Vfctor Antonio Soler' de 'r.;aia. 
629. D. Juan Solörzano Guerra. 
630. D. Antonio Şoriano Gulja.rro. 
631. D. Benito Sota ROdrfguez. 
632. D. Alfonsl'! Suıi.rez ' Gareia. 
633.' D. Fidel Siıiuez Ramos" 
634. ,D. Antonio Tavira Gutierl'ez. 
6)5. D. Pedro Tellez ' P1ı'iıl.. ' 
636. D. Daniel Tim6n Martin. 
637. D. Antonio :rıno Pouso. 
638. D. ,Raul TiıioPouso. 

. 639. D. Vicente Thovar Gar rcite. 
640. D. Ignaciiı Arnaldo Tornos Campo. 
641. D, Alvıno Torre L6p<'z . 
.642. D. Jose Torres Aca&uso. ' 
643, D . Miguel de Torres ' Pecc1. 
644. D. Tomas Toval' Jimenez. 
645. D. Fr.ancisco Triana Garcia. 
646, D. Jose Elias Trullenque Puga. 
647. ,D. Melchor 'furiı'io Gonzalez 
648. D, Domingo Turuelo Gonz:Hez. 
64(/, D, Eufl'onio rrl'ul'ri6n Martin. 
650, ' D, J ose Urbez Castellano. 
651. D, Alcio Val Pilladö. 
652. D. Paseua] Va!)ente Arag6n. 
653. D. Eulogio Valle Rodriguez. 
654. D .• Antonio Vaquero Cambell!n. 
655. D. Luis Vargas L6pez. , 
656. ,D. Marcelino Varona vııı~uevıı.. 
6,57. D. Eduardo Val'oİ1a Santamaria. 
658. D. Carlos Vaseo Santa,maria. 
659. ' D. Gerardo Vazquez Chi1l6n. 
660. .D. Sabino Vazquez Gallego. 
661. 'D. Angel Vazquez Sanchez. , 
662. D. Eloy Antonio ' Velazquez yııan.; 
663. D. Manuel Vera ,Beltejar. . 
664.' D. Juan Veı'daguer Martinez. 
665. D. Manuel Verde Benito. 
666. D. David Verdoy p en!z. 
667. D. Valentin Vicario Rubio. 

, 668. D:Jacinto Vicente Chaİnorro. 
669. D. Ernesto Vieente ,Langa. 
670. D. Pedro Vicente Sancho. 
671. D. C€sar Viejo Ramos. ' 
672:' D. Benito Villa Blanco. 
673. D. Agustin VilIafal1e Diez. 
674. D. Mario Alberto \iillanueva' Mendez 
675,. D. Jesus Vi!laııueva Sala&'. , " 

,676. Dı Enı;ique Vlllaverde L6pei. 
67'7. D. Jos6 Antonio Villegas Diez. 
678. D. Leoncio de 1\1. Viuda Ferna.ndez. 
679. D . Ricardo Viyuela Cue.sta. ' 
680. D. Reyes Zafra Martin. 
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de tre!nta anos el dia , que tınaliz6 el plazo de pr. ' 
sentaci6n de instancla&. 

10,. D. Jose LUjan Rtliz, por ,exceder de !ıı edad 'de ' treinta . 
aıios el dia cjue final!z6 el "plazo de pres,entaci6n 
de !nstaneias. 

11. D. Alfonso Ramos Rogado, por exceder de La ıida.d ' de 
tl'e!nta anos el· dla que finaliz6 el plazo de pre.:. · 
sentaei6n de instane!as. ' 

D. Antonio Gutiel'rez Preciados. por exceder de la edad 
de tl'einta aı10s el dia que tınaiiz6 el plazo de pre
sentaci6n de instancias, 

13. D. Joaquin Castl'o Ruiz, POl' exeeder 'de lacedad de treln
ta aüos el dia que finaliz6 el 'plazo de preı;entaci6n 
dı; instaneias: ' ' , 

14. D. Elias Cano de la Hoz, POl' exeeder de la edad de 
treinta anos el dia que finaliz6 el plazo ' de pre. ' 
sentaci6n . de !ı1stunc!as. 

15. D. Luis Gines Barbera Rodl'iguez, POl' exceder de la edad 
, -- de tl'einta anos e.l dia que finaUz6 el plazo de Pl'8-

16. ' 
'sentaci6n de i,nst.ancias. ' 

D. Jose Villanueva de la Vega, POl' excecter de laedad 
de tl'einta afıos el dia que finaliz6 el plazo de prə-
sentaei6n de instancias. , 

17. D. Joaquin Garcia Saez, POl' no ha,ber satisfecho əl lm-
, porte de los deı:echos de examen. . .' 

Lo dlgo a V. S. par,a su contıcimiento y efectos. 
Dios guarde a V: s. muc!:ı'os al1os. ' , 
Madrid., 14 de enero de 1961.-EI Director general, J0s6 Ma,. , 

da ,Hevreros ,de Tejada. " 

Sr. Je!e de la Secci6n de Personal de e~te Centro. 

• • • 

i MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RF:SOLUCION di la Direcci6rı Gerıeral de Sanidad por 
La Que se concede un ,pla"o de treinta dias hdbiles para 
presentar solicitudes de , inelusi6n en eY Esealaf611. B cle ' 
Medicos titulares, 'ajust.adas a las nomias que se es"" 
tableeen. ' . ' 

La Ley de 22 ' de diCielnbre de 1960 (<<Boletin Oficial del ' 
Estado» del 26) dispone que POl' est,a Direcci6n General, en el 
mes de enero de- cada ano, se anuncie convocatoria para que 
los Mecticos que reılnım las cond1ciones exigidas en dlcho texto 
legal puedan solicitar su inclusi6n en el Estt.la!6n B del Cuer-
po de Mecticos titulares. ' , i 

Esta Direcci6n G eneral, dando cumpJimiento al precepto 
indicado, ha ~nido a bien disponer: 

1.0 Se CQncede un plazo de treinta dias ııaı:ıileS. a pa'rtir ' 
del siguiente al de pUblicaci6n de esta Orden en el «Boletin 
Oficial del Estado», para que los Medicos que en 31 de di
ciembre ele 1960 hubieren -desempenado durante dos anos ln- ' 
teriliamente plazasde la plantil!a qel Cuerpo de Medlcos titu-

681, D. Santiago Zamora Hernandez. 
682. ' D. Julio Sala Rodl'igo. 

E xcluidos 
, ' lares, con nombramiento , legal y siri nota desfavorable; PUedan 

solicitar su inclusi6n en ei Escalaf6n B del Cuerpo de MedlcOB 
tıtulares . ' ' 

1. D. Gregorio Moı:queeho 'varona, POl' 'preıientar la. instancia 2,0 La instancia sera dirigida. durante el plazo indlcado; 
a esta Direcci6n General, acompanando los siguientes docu~ fuera de -p'lazo. . , 

2. D. Juan Gonzal~z ' Sanchez,. pOl' 
fuera de pla.,:o. 

presentar la instancla , mentos : . 

3. D. Santiago , Vicente Herl1ı1ndez" POl' no alcanzar la edad 
de veıntii:ın -anos el dia que finaılzo el plazo de pre
sentaei6n de \nstaneias. ' 

4. D. Modesto , Şegurado Peı1as, p6r no alcanzar la edad 
·de ve!ntlün aüos ,el 'dia que finaliz6 el ,pla.w de pre-
sentac16n de instancla.s. , ' 

5. D. Ignasio Navarrete Peco. pOl' presentar La lmtane!a 
, Iuera de plazo. 

6. D. Prisci!iano de 'Gı-acia Bravo, POl' exceder qe la ed ad 
de treinta aüos el dia, que fina.l1z6 el plazo de pre- ' 
sentaci6n de !nst&.nc!a8. 

7. D. Antonio Herranz Martin" por exceder de la eda,d de 
t,reinta anos el d4a que finaliz6 el plazo de pr~ 
sentaci6n de !nstancia.s. l' • 

8. D. Ma.nuel ' Tamayo G6mez; pô~ exceder ' d'elıı,' edad de ' 
treinta afıos el dia. · que tinaliz6el ' plaıp de ' pre;i, , 

. senta:ci6n de !nstanrr~: ; , " ".'" , " , " , " 
Ə. D. Juan Manuel Rulz Berutich, ' pOl,'" exocMer de La; edıLd ' 

a) Certificaci6ri 0 cer'tificaciones de Ias ' Jefaturas Provin~ , 
ciales de Sanidad en que. se hə,ga eonstar fecha del nombra.. ' 
mitmto y toma de posesi6n de la plaza 0 pla.zas de la plantilla. 
del Cuerpo de Medicos titulares que hayan desempeftado con 
caracter interino, ' asi como el cese en eada una de el1as, si 10 
hubo, 0 en otro caso si continfıan en la misma en la fecha 
en que se expida 'la eel'tificaci6n, expresando al propio tiempo' 
sı ejercieron el cargo .5in ırota' des!avol'able. 

, b) Certificado de nacimienho expedido por el Registro Ci
vil eOl'r-espondiente, debidaınen.te legit1mado y legal1zaqo si 
,no corresponde al Distrito de la capltal 'del Estado. 

c) Titulo de Doctor 0 Licenciado eı1 Medlc1na y Cirugia, 
test!monio notarial del mismo 0 resguardo de haper abonado 
los derecpos correspondientes para su expedici6n. " 

, d) Certificac16n facultativa que a.credlte reune la aptitu<l 
' fisica necesaria para el ejereicio del crorgo. . 

, e) 'Cert1fieaci6n de antecedentes penales ' eXııedido ' POl' el 
Registro correspondiente. 
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f) , Certifi'cado de buena conducta' expediclo por !a Alcaldia 
eorrespondiente al domicilio del interesado. ' , 

' g) Declar~ci6n jurada en que conste se hall~ e~ 'posesi6n 
de la , nacionalidad espafiola, no )ıaber sido expulsado en vir
tud de expediente disciplinario 0 por Tribunal . detionor de 
tlingun Cuerpo del Estado, Provincia '0 Municipitı y' no ,en
oontra,rse 1nhabilitado para el ejercicio de cargos ' pUblicoS por 
sentenda firme de , un Tribunal competente ni tener ' impedi
mento para: solicitar cargos vacantes. 

' h) Crimpromisb de reaUzar un curso sobre sariidad local : 
en el plazo maximo de un afio, a partir de su inclusi6n en el 

, Escalaf6n B, excepto que se encuentre en posesi6n del t itulo 
,de ' Diplomado de Sıinidad, en cuyo caso debe 'acreditar este 
extremo. 

Los que ,al presentar su 80licltud se hallen desempefiando 
plaza con carac,ter ,inteiino de La plantilla d,el C'uerpo de Me
dicos 'titulares quedan exceptuados de presentar los documen- . 
,tos ii. q\!e se refier,en los apaırtados d) y f). ' 

No se tendran en cuetıta ' las 80licitudes de inclusi6n en el' 
EScalaf6n B presentadas con anterioridad ii. esta Orden ' que ' 
no hayan sido resueltas, debiendo, los Medicos ~ectados, for- ' 
mularnueva soliçitud con la documentaci6n correspondiente. 

3.° Transcurrido el ' plazo sefialado para tıres~nta:ci6n ' de 
solicitudes, este Centro dire<itlvo hara las inclusiones' en el Es
calaİ6n B de los quereunan las condiciones exigidas, 'colocan
doles seguidamımte ii. los que figuren en eL que f.ue · aprobado 
per Orden de 12 de septiembre de 1960, ordenandoles por el 
tiempo de servicios acreditados hasta 31 de diciembre de dicho 
afio, y resolvieİıdo ıo.s _empates que pudieran pröducirse, t e
niendo en cuenta en primer lugar la m~yor ant1güedaden la 
terminaci6n de 108 estudios de la Licenclatura de Medicina y 
Okıigia, ' y si siguiera empate. la mayor ed ad de las solici
t antes: 

4.° E1 c6mputo de servic!.08 se hara exclusivamente a base 
de certificaciones, que cad ii. solicitante presente con su instan
da durante el plazo de treinta dias que se concede. 

Lo que , .se hace publico para c,onocimien:to de 105 Medlcos 
~teresados( ' , 

Madrid; 12 de , enero de ' 1961.-E1 ,Director general, JesUs 
Garcia Orcoyen. 

/' 

. . ' . 
BESOı.UCION de La Jefatura' Provincial de Sanidad de 

Mcidrid por la que SE< transcri1:Je relaci6n de aspirantes 
admitidos a W oposiciones de ingreso en ' el Cuerpo de 
PracticanUs i:'te la Lucha A1Jtivenereıa de Mudrid ' 'II se 
hace p1lbltco el lugar, dia y hara que han de dar comie7V-
zo las oposiciones. ' 

De conformidad con 10 preven1do en el apartado 3.° de la Or
den de 21 deoc~ubr!! (<<Bol~tin Oficial del Estado» nUffiero 277, . 
de 18 . de n~viembre), por el que se convoca cQncurş~posici6n 
para proveeı; tres plazas de Practicantes en 108 Servicios Oficia- ' 
les Antivenereos de Madrid, se haee, publica II. continuad6n la 
relaci6n de solicitantes adınitidos II. l~ practıca de 105 ejercicios 
correspondientes : 

DOn Jose Luıs Arlza y Lana. 
Pon Francisco Agrasal L6pez. 
Don JesUs Pascual Velasco. 
,Don Felix Castafio Camp08. 
'Don ı\ntonio de Lı.icas Linacero. 
Don Fernando Camacho Lozano. 

1.' Dofia Manuela Mendez Fuertes. 
. Don Angel Martin Martin. 

·Don Manuel Mar.tinez Dominguez. 
, Don Luis OIL. Rivas. 

Don Carlos Mufioz Batanero. 
Don UbaldoOonzalez Alonso. 

Al mismo tlempo por la presente se convoca a 108 sefiores 
relacionados para el dili., 27 del pr6ximo mes de febrero, ' a las , 
diez de la mafiana, en el 'Disperisario Dermhtol6gico y de, Hi
giene Socia1 «Martinez Anido», slto en La calle ,de Sandoval, nu· 
mero 7, para el comienzo de 105 ejercic1os. 

, Madria, 25 de enero de 1961 .~El Jefe prov1ncial, JQSeFer
na:ndez-Turegano. 

.'.;: 

RESOLUCION del Tribunal de Oposiciôn a dos plazas de, 
Medicos"A.UXiliares d-e-'Laboratorio del Gran Hosp:ital de 
la BeneficenCia General, per la que se convoca a 108, se
iiores oposıtor.es. ' 

, ' 

Se convoca a los sefiores opositores a dos plazas de MMicos 
auxiliares para el Servi.cio de Laboratorlo del Oran Hospital de 

' 111. B'eneficencia Gerieral paı;ı:ı, el dili. 20 de ,febrero pr6ximo, a 
las dlez de la mafiana, en la Sala de Juntas del Gran Hospital. 
'sito en)a calle d,e Diego, de , Le6n, numero 62, con el fin de pro-
ceder al sorteo y dar cöıİUenzo ii. La oposic;16n, " 

• ' ,'O ,A partlr de la pubUcac16n, de este anuncio en el «Boletin, 
Oijc1al , del Estado» y hasta la fecha indicada deberan presentar 
en la Secretaria del Decanato del expresado establecimiento, de 
diez ii. do ee de la mafiana: todos 10s justificantes de 105 meritos 
y servlcios alegados en la relac16n qu'e acompafiaron ,ii. sus res-
pectlv,as Instanclas. ' 

Madrid, 16 de enero , de ,1961.-El ,Presidente, Manuei Ber-
mejilİo. ' ' 

., .. 
,RESOLUCION del Tr!bunaı de Oposidi6n ci una plaza de 

, MedicoAııxiliar para el Servicio de Otorrinolaringologia 
, del Gran Hospitiılde la Benejicencia General, per la 

que se convocd a 108' seiioresopos!tores. ' 
, r 

Se convoca a, 108 sefiores oPositpresa una plaza de Medico , 
aux1Uar para el Servicio de Otorr1nolaringologia del Gran' Hos:. 
pital de la Beneficencla 'General para el .dia 16 de febrero pı:6-
,ximo, ii. las t rece horas, en la Sala de Juntas del Gran Hospltıil, 
sito en la calle de Dlego de Le6n, nuınero '62, con el fin de, 
proced~r 11.1 sorteo y dar comienzo a 108 ejercicios de la opo
sici6'h. 

A partirC;ıe la pubUcac16n ' de este anuncio en el . «Boletin 
Oficial del Estado» y hasta la fecha indlcada deberan presentar 
en ,la' Secretaria del Decanato del Gran Hospital; de diez II. 
doce de la mafiana, todos los justificantes de los merito's y ser
vicios alegados en la relacl6n que acompafia'ron a sus respectl
vas lnstanc1as. 

Madrid, 16 de enero de 1961.-El Presldent e" Antonio Crespo. 
, , , ' 'O \ ' . . ' . 

RESOLUCION del Trıaunal de Oposici6n a dos plazas de 
MeCİiicos Auxiliares ' para el Servicio ' de Radiologia del 
Gran .Hosp1ta,l 'de la Beneficencia General, ' por la que 
se~ convoca ,a ~os. ~eiiores oPositores., 

Se convoca a 108' sefiores opositores ii. dos plazas de Medicos 
auxillares para el Servic10 'de Radiologia del Gr,an Hospital de 
la Beneftcencia General para el dili. ' 17 de febrero pr6ximo, ,B ' 
las diez de la mafiana, en la Sala de Juntas del expresado esta
bleCimiento, sito en la calle de DiegQ de Le6n, nümero 62, con 
el fin de proceder al sorteo y dar comienzo los ejerc1cios de la 
opoSici6n. 

,A partir de la pUbl1caci6n de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado» y hasta la fecha indi cad ii. deberan presentar 
en la Secretariıt del Decanato del Gran Hospital, de diez ii. do ee 
de la, ~afiana, todos ios justlficantes de cuantos meritos y ser
vicios alegaron en la relac16n que acompafiaron a sus respec-
tlvas instancias. " 

Maı1rid, 16 de enero de 1961.-El Presidente. Manuel , Ber- ' 
mejillô: . . (. 

RESOLUCION del' Tribunal de Oposici6n a una plaza de 
Medico Au.riliar para el Servici9 4e Urologia del Gfan 
Hospital de la Benejiçencia Gener,al, per la que se C07V-

voca a los senores opositores. ' 

Se, convoca ~ los , sefiores opositores ii. una plazjl. de Medico 
aux1Uar para el Servic10 de Urologia del GranHospital de la 
Beneficenc1a General para el dili. 23 de febrero pr6xirtı.o, ii. 'las 
diez de la manana; en la Sala de Juntas del c1tado estableci
miento, sito en la calle de Dfego , de Le6n, numero 62, con el 
fin de proceder al sorteo y dar comienzo ii. la oposici6n. 

A !)artir de la pubUcacl6n de este anuncio en el «Boletin 
Ofic1al del Estado»: y hasta la fecha indicada deberan 'presentar 
en la. Secre,ta.ria. del DecaI,J.ato del expresado estableciİniep.to. 


