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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. 
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ee diez a doce de la manana, todos los just!ficntes de los me
, , ritos, y servicios alegados en la r elac!ôn que aeompafıa.ron a sus 

respecti yas instancias. ' . 

Franeiseo'Lozano Sanehfs, y termina en el nı1meto 59, don Mi- , 
guel Gut!errez Fernal1dez, ı1ltimo ingresacQ, 

Madrid, 16 de enero de 1961:-EI Presidente, Manuel Bel'- ': 
mejtllo. 

Lo digo a V. 1. para su eonociriı.!ento y' 6Üeetos . . 
Dios guarde a V. 1. m~hos afios. 
Madrid, 8 de enero de 1961. 

ə · •• \ 
RUBIO GARCIA-MINA 

MINISTERIO 
Ilmo. Sr. Director general de Bellas Arte~. 

DE o B R A S P U B L 1 CA S ' • 

RESOLucioN de La Jefatura de Obras PUbikas de Va
lladolid por la que se transcri,be relaci6n de aspirant~s 

' para Peones Ctimineros de ' las carreteras de! Estado 
aprobados €n ' 108 examenes ,celebrados aı efecto. 

Relaciôn de aspirantes Para Peones Cariı.!neros de las earre. 
teras deı Estado aprobados en los ~x~meİles ,eelebrados al efecto 
y euya aprobaciôn ha si do refrendada por la Direcciôn ' General 
de Carreteras y Caminos Vecinales por Orden de ~1 'de diciem
bte de 1960, aon expresi6n del nı1mero por orden de me~itos' 

.1.--'-Venancio Yagii,e Saneho. 
2.-Alejandro SeoaneAlva;rez~ 
3.-Hermôgenes Conce1l6n Reveııôn. 
4.-pıacido Ledo Moreda. 
5.-Abel Redondo ·Rodriguez. 
6.-Aurelio Paseuaı Casquete . 

. 7.-Demetrio Paunero Aree. 
8.-Franeiseo Sanza Pollos. 
9.-JuliÖ Alonso Garcia. 
'10'.-Demetrio Sanz Alonso. 
11.-Antonio 'de Frias Calvo. 
12.-AnastaSio Garcia Martin. 
13.-Maximo Gutierrez Rodriguez. 
14.-Toribio del Pozo Fernandez. 
15.-Alfonso Perez Gallego. · 
16:-Maximo Ma;rtinez Gareiıı, . 
17.~Jesı1S' Nifıo de la Rosa. 
18.-Felix Val1ejo Pinda.do. 
19 .-Lııis Roman Losada. 
20.~alust!ano Rodriguez Melend~: 

La que de acuerdo eon 10 prevenido en el artieulo 8.0 del · 
vigente Reglamento organlCo del Cuerpo de Cariı.!neros del Es
tado. defecha 23 de julio de 1943, 'se haee pı1bl1co a los efeetos . 
procedente~. " 

Valladolid, 21 de 'enero de ı'961.~E1 ıngeniero jefe, A.ntonlo 
Martinez.-322. 

• • • 
MINISTERIO, 

, , 

DE ED'UCACION N·ACIONAL 

OİWEN de 8 de e71ero de 1961 pol- uı que se hace piiblka 
la divisi6n en tercios del Esealaf6n de Catedratiços 
numerarios de Escllelas Superiores de Bellas Artes. 

Ilmo. Sr.: ,En eumplimiento de 10 preceptuado en 108 3par
tados 3 y 5 de la Orden riı.!nisterial de 26 de julio de 1952, dic
tada en ejecuc!6n del Decreto de 19 de oetubre ' de 1951, sobre 
constituci6n de Tribunales 'de las oposieiones a catedras de las 
Eseueıas Superlores de Bellas Artes, ' , 

Este Ministerio ha resuelto hacer pı1blica la divis!ôn en ter
, cios del Escalafôn' de catedratic~s numerar!QS de ESeuelas Su
J'eriores de Bellas Artes, con efeetos de primero G'e 108 eorrien
tes' mes y afio: 

OR-DEN de 9 de eneı-o de 1961 por la que se convoca con
curso de traslado entre Profesore8 adiuntos numerarios 
de Institutos Nacionales de Enseiianza Media de diver-
sas asignaturas. ' , 

Ilmo. Sr.: Por encontrarse vacantes diversas plazas de , Pro
\ fesores adjuntos nUlİlerarios de Institutos. Nac!onales de Ense

fıanza Media' y ser eoriven!ente para los intereses de la ense-: 
fı\lnza suprovisi6n, 

Este M!n!ster!o ha tenido a bien disponer: 

1.0 se eonvoca eoncurso de traslado entre Profesores adjun-, 
tos numerarios de las aSignaturas respeetivas para la provisiôri 
'de ıas plazas que a eontinuaeiôn , se relaciortan: ' 

«Filosofia» : 

Zaragoza «Miguel 8ervet». 

«Geografia e Historia»: . 

Huelva, primera plaza. 
'Sevilla «MurillO», segunda plaza. 

«Matematieas»: 

Antequera, segunda plaza. 
La Coriıfia uRosalia de Castro», segundıı. pla.za. 

2.0 Para este eoneurso reg!ra,n las normas establecldas en, 
la que, por Orden de 2 de d!ci'Cmbre ı1ltimo (<<Boletin Ofieial 
del mtado» del 13), fue eonvocado por este Ministerio, excepto 
en 10 que se refiere al ' plazo de presentariôn de instaneias, para 
el que se estableeen' treinta dias habiles, a part ir deı slgu!ente 
al , de pUblicaeiôn de esta Orden en el «Bolet!n Oficial del Es-

' ta,do». ' 

Lodigo a V. 1. para su conociriı.!ento y efectos. 
Dfos guarde a , V. 1. muehos anos. . . 
Madrid, il de enero de 1961.-P. D., Lorenzo Vilas. 

Ilmo. Sr. qıreetor general de Ensefianza Media. 

, . . 
> 

ORDDEN de 23 de enero de 1961 por la que se 'convoca 
concurso-oposici6n 'para proveer das plazas de Profe
sores cidiuntos vac'antes en uı Facu!tad de 'Farmad a 
de La Universidad de Madrid. 

I1m.o. 8r.: A propuesta del Rectorado de 1& Univer&idad , 
de Ma(lrid, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero. ,Convocar el concursO-opos!ciôn deterriı.!nado enla. 
Le~ de 29 'de julio de 1943 para proveer' d05 ' plazas de Profe
sores adjuntos en la Facultad de Fal'macia de la Universidad 

, expresacfa, CQn la gratificaciôn anual de 18.600 pesetas cada 
una de ellas y adscritas a la ensefıanza de «Bioquimica 1.0 y 2.0» 

8egundo. Los nombramientos que se realicen como conse
cuencia de resolver este cOhcurso-oposic!ôn tendran la dura
ciôn de cuatro afıos y podran ser prorrogados por otro periodo 
de igual duraciôn, si se ' cumplen las cc.ndic!oqes reglamenta
ria5, conforme a la citada iLey. 

Tercer<f. Para poder tomar parte ' en este concurso-Oposi
ciôn Sera condiciôn, necesai"ia el que los aspirantes posean el 

" ' grado de Doctol' ,en la Facultad correspondiente, de acuerdo Primer tercio.-Empieza en el nı1mero 1, don Vicente Bel-
tran Grimal, y termina en el 23, don Juan Luis Vassallo Pil- cc.n 10 prevenido eh' el articulo cuarto de la Orden m!nisterial 

de 4 de julio de 1951 (<<l:loletin Oficial del Estado»' del 10). 
rOdy, Ct:arto. EI plazo de convocator!a sera el de treinta dias, 

8egundo tercio ....... Eımpieza en el nUmero 24, dQn Alfonso Gros- contados a partir de la publicaGiôn de La presente., Orden eİı 
ao Sanchez, y terniina ~n el nı1mero 4Ç, don Jose Ros Ferrıı..ndiz. el «Bolp.tin Oficial del Estado».- debiendo ajustar5e ,el concur.so- · 

Tercer t~~cio.-Empieza 'en el nı1mero 47 del Escalafôn, don , i oposiciôn a 10 dispuestc. en la OrdEm min!sterial ' de 5 de di-


