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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. 


