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, 5.° El TribUnal que ha:bra de' juzga,r el presente coneurso de 
'IIleritos sera oportunamente designado por esa Direcei6n Ge-
neraL. . 

6.° A los ef.ectos de 'su legal tramitaci6n el expediente del 
presente concurso d.e meritos sera sometido 'a informe del Con-
sejo Naeional de Sanidad. ' 

7.°, I.ıos concursantes que sean designados para oeupar las 
plazas anuneiadas eesanl.n autorrt'a.ticamente en sus' destrhos al 
eumplir un ano ' de nombramiento, si este no fuera previamehte 
revıtlidado. . 

8 .. oLos aspirantes propuestos por el Tribunal aportaran ante 
esa ' Direcci6n General dentro del plazo de treinta dias, a par
tir de la propuesta de nombramiento, 108 document'Os acredita-. 
tivos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en 
la convocatoria.. Los aspiorantes del sexo femenino acreditan'm 
haber cumplido el Servicio Socia] 0 el estar exentas del mis
mo. QUienes dentro del pla,zQ indicado, y salvo 'casos de ;(uerza 
mayor, no presenten la documentacl6n no. podran sel' nombra
dos, sm perjuicio de la responsabl1idıı.d en que hubieran podido 
~ncurrir por falsedad en La instancia a que se refiere , la norma 
tercera de esta convocatoria. En este caso el. Trlbunal podra 
formular la propuesta adicional a favo!' de quienes reuniendo 
meritos suficientes tuvierarı cabida en el numero de plazas con
vocadas a consecuencia de la . refe'rida anula<!i6n. 

9.° Los que tuvieran ' La c6i;ldicl6n de funclonarios publ!cos 
estaran · exentos de justificar documentalmente las condiciones 
y requlsitos ya demostrados para obtener su 'anterlor nombra
miento; debiendo presentai- certificacl6n de! Ministerio u Orga
nismo de que dependanacreditando su condicl6n y cuantas 
cireunstanclas co~sten en sus hojas de serviclo. ' ' 

Lo digo a V. 1. pllira su conoclmlento y efectos consigu!entes. 
Dlos guarde a V. I. muchos anos. 
Madrid, 28 de d!elembre de 1960.-P. D., Luıs ROdr!guez 

Miguel. 

[ııno . . Sr. Director general de Sanidad. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Sanidad por 

la que se aııuncia convocatoria de Curso sobre Sanıdad 
Loca1 al que har; de acudir 10s Mıidicos de1Escalaf6n B 
de1 Cuerpo de titu1ares que no posean e1 titu10 de Di
~lomado de Sanidad para conso1ıdar su situaci6n. ' 

\ 
Dando eumpl!miento a 10 preceptuado en ıa Ley de 26 de 

diciembre de 1958, por Orden de esta Direcci6n General de 
,12 de septiembre de 1960 fue aprobado el Escalaf6n B del Cuer
po de Medieos Titulares, determinandose qul! por este Depa,rta
mento se darian las norma8 oportunas para celebrarse un Curso 
de Sani dad Local, que habrian de efectuar los Medicos incluidos 
en aquel Escalaf6n para consolidar susituacl6n. 

En cumplimiento de 10 expuesto y ajustandose a 10s precep
tos contenldos en el articulo 1.0 pe la Ley de 22 de dieiembre 
de 1960, qUe modifica la de 26 de diciembre referida anterlor-
mente, . 

Eşta . Direcci6n General ha tehido a blen çlisponer: 

1.0 Se convoca un CUrso sobre Sai:ıidad Local, al que ' estan 
obllgados a concurrir todos 108 Facultativos que, no estando en 
posesi6n del titulo de Diplomado de Sanidad expedido por la 
Escuela Nacional de Sanidad, figuren incluidos en el Escala
f6n B .del . Cuerpo de Medicos Titulares. aprobado por Orden 
de esta Direcci6n General con' fecha 12 de septiembre ultlmo. 

Cuando en alguno de los Medicos comprendidos existan cir
cunstancias de fuer2a may or que le impidan realizar el presente 
Curso deberan solicitar . de .. esta Direcci6n General, antes del pr6-
ximo dia 25 de febrero; set eximidos de la presente convocatoria 
y autorizados para concuriir al pr6ximo Curso que se celebre; 
bien entendido que los Medicos ·referidos hasta tanto no hay an 
realizado y aprobado el Cursono podran acudir a concurso para 
provisi6n de plazas en propiedad. . 
. 2.0 Este Curso lendra lugar en ,todas las Jefatui'as de Sa

nidad, debien<;lo acııpir a cadauna deellas los Medicos resl
dentes en la provin~ia respectlva. 
. El Curso da'l'a comienzo el <:lia 1 de marzo, y su duraci6n 
sera de un mes; dandose en el mismo las ensenanzas ' te6ricas y 
practlcas comprendldas en el programa que se inserta al final 
de la presente Orden. . 

Por las Jefaturas de Sanidad seran designados los Pro!eso-' 
res que han .de encp,rgarse de las eıı.sefıanzas referldas ehtre los 
Medicos de' Sanidad Nacional con destlno enla prov!ncıiı., ,per
sonal medico del Instituto y Jefatura de Sanidad, . eoni.oas!mls-

mode aquel10s Faeultativos de la ıocalidad queestim~n opor-
tuna su ·eolaboraci6n._ · , 

3.° La inscripci6n enel Curso se ~fectuara . mediante instan~ 
cia sI.İscrita y dırigida por el interesado al Jefe de .Sanidad de 
la respectiva · provineia en que ·ha . de hacer ,el CUrso antes del 
25 de febrero, abonando en concepto de ' derechoş la cantıdad 
de .400 pesetas enpapel de, tasas o· enel de pagos . aı Estado, 
si en la localidad no existiera aquel. . 

FinaJizado el CUrS08e consti-tui,ra un Tribunal, .que sera pre
sidido por el Jefe provincial de Sanidad, actuando com<ı Vocales 
dos Profesores del Cunio designados por ' la mencionada. autori
dad sanitaria, . sometiendose ' a 'los alumnos a las . pr.uebas ,nece
sarias que garanticen suaprovechamiento, coiıcediendoles las 
calificaciones de «apto» 0 «no' apto», loque se pondra en cono
cimiento de 108 interesados a traves del tab16n de ariuı1cios de 
la Jefaturıı,. 

LıosJefes ~rovlnciales de Sanidad remitinin a esta Direcci6n 
. las ' actas. correspondlentesen .el plazo .de diez dias, . contados a 

partir de la fechaen que terrrii.nen los ejercicios, a. fin de con
solidar en el Escalaf6n a ' los Medicos declaraCıos «aptos) y se
parar qel m!smo a 108' calificados «no aptos» y a los que no 
hayan acudido a los Cursos ' sln previa aıitotizae16n de esta 
Diı'ecci6n General. 

Aquellos Facultativos' que POl' estar en posesi6n del titulo ',cle 
Diplomado de Sanidad son eximidos, de realizar. estos Cursos 
deberan acreditar dicho extremo mediante el documento corre!;
pondiente, que remitiran a esta Direcci6n Generaı, concedietı.
dose para e11o' un plazo que finalizara el 31del pr6ximom'es 

. de marzo. . . 
Lıo que se hace publico para conociıniento de las Jeratuı'as 

Provinciales de Sanidad y Medicos .interesados. . 
Madrid, 14 de enero d~ 1961.--El Direetor general, Jesus Gar~ 

eia,Orcoyen. . , 

Programa que se cita 

Tema 1.0 Esquema de organizacl6n de la Sanidad en Espana. 
Tema. 2.° El Reglarr.ento de Servlclos Sanitar!os Loeı;ı,les .

DerechoS y deberes de los Medicos titulares:--Inspecci6n Munl- . 
cipal de Sa nidad. . . 

Tema 3.° La asistencia medlca en Espana.-Los Seguro.s So-
cia:les en Espana.-Esquema de organizaci6n. · . ' 
, Tema 4.° Prestaciones de los Seguros Sociales.-Los Medicos 

titulares en relaci6n con los sistemas: de asistencia colectiva~ '- ' 
Tema 5.0 Eı saneamiento enel medio rural: Abastecimiento 

de aguas, evacuaci6n de excretas, viviendas, establecin1ıentos 
, pı;ıblicos . .:....Legislaci6n que 10 regula.·· . .. 

Tema 6.° El hombre y los animales como fllentes qe in-
fecci6n. . 

, Tema 7.° Vehiculos' de transmisi6n 'de las enfermedades in
fecciosas. 

Tenta 8.° Profilaxis de las enfermedades infecciosa!\.-'-'-'Legis
laci6n. 

Tema9.? Lucha 'tontra la tUberculosis, yotras ertfermeda
des tOracicas.-Aplicaci6h al medio rural. 

Tema. 10. Brucelosis .-Epidehıiologia, dlagn6stico, profilaxls 
y tratamiento. 

- Teina 11. Salmonelosis e lntoxicaciones alimenticias en ge
neral.-Epideıniologia, diagn6sticb, profilaxis y tratamiento. 

Tema 12. Laıı antropozoonosis mas Importantes.-Rlckettiılo-
sis en el medio rural. .} 

Tema 13. Enfermedades producidas por virus.-La poliom!e,
litis: Epidemiologia, diagn6stico; profilaxis y tratamlento. · 

Tema 14. Sarampi6n y varicela.-Epidemiologia, diagn6stico 
diferencial, profilaxis y tratamiento. 

Tema '15. Lashelmintiasis liumanas delmedio rural.-Diag-
n6stico, profilaxis y. tratamiento. . . . 

Tema 16.' ~eumatisı:no poliarticular agudb . .,- Diagn6st!co y 
tratamiento.-Profilaxis en el medio rural. 

Tema 17. Lucha eontra la mortalidadmaternale infantll.-
:Aplicaciones al medio rural. . 

Tema 18. Lucha cont'ra el cancer.-Dia~n6st!cO precoz. 
ı'ema 19. Higiene de la alimentaei6n y principlOs funda

mentales de dietetiCa.-La · alimentaci6n en el medio rural. 
, Tema 20. Higiene mental y toxlcoman!as.-Aplicaci6nde e.s

tas luchas 'en el medio 'l'ural. 

. Ejercisios pratticos 

1.0 Laencuesta epidemlo16gica.-Datos mM !mportan~eı;r d~ 
earacter san!tarlo y scic!.alque debe recoge.r. ' . . . 
'. 2.0 . . El Laboratorio, en el medio xural: ,Anaılsis. de album1na, 
'glucosa y otros ' elementos: iı,normales . en la.orina. ". 
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3.0 Recuento y f6rmula globular y velocidad de sedimeıı· 
taci6n. 

4." Recogida de produet03 clinieOb sanitarios para su envio 
a los Laboratorios oficiales. 
. .5.0 Reacciones tubercıulinicas y otras de lnteres clinico y sa-
nitario.-Teenica e interpretaci6n de sus .resultados. 

'6. 0 Examen microsc6pic6 de ias principales bacterias pat6-
genas, . 

7.° Los artr6podos de interes sanitario.-Diferenclaci6n. 
8.° Helmintiasis humanas.-Diagn6stico practlc.o de las mas 

1mportantes. . .. . 
9.° Desinfecc\6n, deslnsectaci6n y' desratizaCı6n en el media 

ruraL 

.; . 
RESOLUCION de La Direcci6n General d e Sanidad por le. 

qul.;' se conı:oca concurso voluntario de traslado entre ' 
Odoııt610gos de 10S Servicios Provinciales de Sanidad, 

, Especialistas al SerıAcio de la Sanidad .'Vaciontıl , para 
proı:eer ı:acantes de su plantilla de destinos. 

Vaeante5 en la plantilla de de5tinos a servir por los Odont6· 
logosqe 105 Serviciö~ Proviı~çiales çle' Sanidad. EspeGia1istas aL 

. Servicio de la Banidad Nacioı!al, las plazas correspondientes a los 
Şc'rvicios ProvinciaIes de Sani dad de AVila,Lugo. Murcia. Pon-
tevedra ySegovia, ' 

Esta Direcci6n General. en armonia con 10 pl'evenldoen el 
Reglamento de Personal Sanitario, de 30 de marzo de HI51, y 'en 
~O de las atribuciones que le confiere el Decret0 de 7 de sep
timbre de 1960, h~ tenldo abien convocar col1curso voluntario 
de trasla.do entre O<iont610gos de Servicios Provinclales de Sani
.dad en activo ~ervicio . asi como 'los ' aprobados en virtud de con· 
curso-oposici6n resuelto por Orden de ,20 de enero en cmso, para 
La provisiôn de las mencioııacas vacaı1tes , asi como sui; resultas. 

Los aspirantes, ·que 5610 podnin serlo de la 'expresada rama 
de Odont61ogos dentro de iL!- plantilla de Especialistas aL Servi
eio de La Sanidad Nacional, en su Escala de Indemniıaciones, 
dispondran de tin plazo de t:'einta. dias habiles. contados a par
tir de! siguiente aL de la publicaci6n de ia pre~ente convoeatoria 
en el «Boletin Oficial del Estado», para la preserıtaCi6n de ins
tancias en el Registra Geııel'a) de esta Direcci6n General (plaza 
de Espana. Madrid), en las que expondran, por orden de preıa-: 
ei6n, Ias vacantes quede&eerı ocupar. 

Para laresoluci6n del concurso .regira la antigüedad de los 
aspirante's dentro de su escalaf6n : . 

A los efectos çle ' su .Iegal tramitaci6n, el expediente del pre-
sente concurso seni sometido a informe del Cotısejo Nacional de 
Sanidad. . ' 

Lo digo a · V. S. para su conocimientO y demas efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afıos. . 
Madrid, 26 de enero de 1961.-El Director general, JesıUl Gar

cia Or~yen. 

Sr. ınspector general. Jefe de los Servicios Cent,rales y de la 
Secci6n de Perwnal de esta Direcci6n GeneraL 

• • • 

MıNIS~ERIO 
DE ED'UCACION NAClONAL 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Enseiianza La
boral por la que se hace pUblica la lista dejinitiva de 
aspi rantes admitidos aı concurso de , meritos y examen 
de aptitııd ccnvocado por Resoluci6n de 4 de enero de 
1960 ( (Boletin Ojicial del Estadoıı del 14) para la pro
visi6n de plazas de Tecrıologia del Metal, Electricidad, 
Madera, Quimica, Textil, Construcci6n y Teenologia ge
neral y aplicada. 

Vistas las reclamacioEes formuladas contra la lista pro
visional de aspirantes admitidos al concurso de meritos 'y exa
men de aptitud, convocado ' porı Resoluci6n de 4 de enero ul
timo «<Boletin Oficiaı del EstadQ)~ del 14), cuyo plazo de admi· 
si6n desolicitucles fu~ ampliado por Resoluci6n de 18 de marzo 
siguiente (<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de abril) , 

Esta Direcci6n Geneı:al ha tenido a bien resolver: 

1.0 se admite .definitivamenteaı mencio.nado concurso de 
meritos y examen de aptitud, en las disciplinas de Tecnolo-

gia~ de! MetaL. Electricidad. Ma:dera, QUimic;a, Constİ'ucci6n, 
Textil y Tecnologia General,y Aplicada, a los aspirantes que 
a continuaci6n se relacionan: , 

Tecnologia del Metal 

1. Abe1l6 Frauca, don l\1anuel. 
2. Acero Zabala, don Antonio. 
3. Aguado Ortega, ' don Crescenc!o. 
4. Aguayo Reguera, don Pedro. 
5. Alamo Berzosa, don Jose Pablo. 
6. Albillos .Jtamirez, Agustin. 
7. Almagro Pita. don Joaquin. 
8. AIonso 'Biazquez, don Manuel. 
9: Alted Carrasco. don, Jos~ Maria. 

10. Alvarez Hernandez, don Ricardo, 
11. Alvarez R~o, don Jose Maria. 
12. ' Alvarez Tuya. don Jose Antonio. 
13. Baj6n'Perez, don Jaime. 
)4. Barrachina Costa; don Jose. 
15.' Barros Pardo, don Fernando. 
16. Belda Roses, don , Jaime. 
17. Bertnı.n Arquer, Qon Jaime. 
18. Cabello Manterola, don Feıix. 

19. Cabezas Torres, don Roman . 
20. Ca6rera' Jimenez, don Antonio. 
21. Callico BellQ, don Jose. 
22. Casas Martinez, don Alejandro. 
23. Castilla Calvillo, don Salvador. 
24. Cid G6mez-Rodulfo, con Eduardo. 
25. Cubillo L6pez, don Eugenio. 
26. Daviiia Sal1z, don Pedro. 
27. Diaz y Diaz, don Antonio. 
28. Duro Esterri, doıı Emilio. 
29. Espina Deves, don Juan. 
30. Esteve de Gortazar, don Jose Ram6n. 
31. Fernandez Alvarez, don Pablo. 
32. F'ermindez Canteli, dDn Luis Maria.. 
33. Fernandez Garcia, don Jose. 
34. Fernandez Joven, don Matias. 
35. Fernandez Orero, don DanieL. 
.36. Gadea Garda, don RafaeL. 
37. GarciaCarvajal, don RafaeL. 
38. Garda Martinez, don RafaeL. 
39. Garrido CalIejas, ' don Miguel. 
40. Gilabert Jord:.\.. don Eduardo. 
41. Girones Mateu, don Ricardo. 

, 42. G6ınez Poc6n, don Justo. . 
43. Gonzalez Alonso, don Miguel. 
44. Gorizalez Garcia, don ' Victoriano. 
45. Gonzalez Salgado, don Luciano. 
46. Guillen Arderiu, don Jose. 
47. Gutierrez Carrera, don Joaquin Maria. 
48. Gutierrez Marti. don Fernando. 
49. Hidalgo Cabello. don Alfonso. , 
50.' Junquera' y Quintia, don Jose. 
51. Larrafıaga Gallastegut don Jesus Maria.. 
52. .LatOl're Tuduri. don Emilio. 
53. L6pez Domenech. don Toıhas. 
54. L6pez Mathieu, don A:ıgeL 
55. Mans6 Tirado, don Enrique. 
56. M!\Irtinez Gajal, don Jose, 
57. Marzal Davalos, don Francisco J. 
58. Masaguer Fernandez, don Jose Ram6n. 
59. Masia Ferrer, don Enrique. 
60. Mel'a . Delgado. don Luciano. 
61. Miravete Guiu, don POlicarpo. 
62. Nogue SelTat, don Rıım6n. 
63. Oregui Galarraga, don .:ıavier , 
64. Ortega L6pez, don BIns. 
65. Padial Vico, don Antonio. 
66. Pajares Ribas, don Jesus. 
67. Palacio Mufioz, don Eduardo. 
61:!. Pamies Bel1l10nte, don Mımuel. ' 
69. Pasca Mora, elon Manuel. , 
10. Paternain y Dueiias, don Juan Pedro . . 
71. Pedrel'o Fermin, don Jose. 
72, Pellicer Cə.ravaca. don Luis. 
73. Pellicer Totosaus.' don Javier. 
74. P'erez Martinez, don Angel. 
75. Perez Martinez .. don Virgilio. 
76: Per~ Rodriguez. don J.ose. 
77. Perez SantamaTia; don Diego. 
78. Pimentel Sim6, don Andres. 


