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xiliar Sanitario en la Escuela 'Nacional de Sanidad y en la.') ,
Primera.-'-Las emefıanzas seran curs!\ldas en 1as Escuelas
Jefaturas Provinciales de. Sanidadsiguientes: Almeria, AviJa,
Departarnenta1es de Barcelona, Grarıada, Salamanca; Valencla,
Badajoz, Barcelona, Burgos, Cac~re&, Oadiz, ,Çiudad ı:ı;eal, CôrVizcaya y Zaragoza,
"
da'oa, Corufıa, Gerona,' Grariada, GU8idala.laıia, Huelva, Jaen,
Segunda:-El curso dara coınienzo el dia 1 de marz6 de 1961
LeQh, Lerida, Logrofıo, Lugo, Murcia, Navarra, Orense, Palencia,
y tendra una durac1ôn de cuatro meses.
Salamanca, Santa Cruz. di! Tenerife, eegovia, Sevillit, soriıi., Te, Tercera.-El nı.imero de plazas "era liınitado a la capacidad
,ruel.:v'alencia. Va1j.a:dolld,Vlzcaya y Zaragoza, con arreglo a las
de una ensefıanza esencialmentepractica .y objetiva. .
sigui.ente,, ·normas ;·
.
Cuarta.. Las so1icitudes deberan ser dirigldas a la Secretaria de la Escuela Nacional de Sarıidad . (Ciudad UniverSitaria,
. a) . Los aspirantesp<ldran . inscrl'oirse en .la E$cuela Nado- Madrid). . .
.
. ,
nal deSanid.ad y en las Jefa:turas PrövinC1ale& de Siuudad
Quin~a.-Deber an acompafıar a La solicitud la certificaciôn
dondese deE,~e cuı:sar estasens€fıanzas, durante los diaı; siacademica correspondiente y cuantos justificantes de metitos
guientes a la pıiblicaciôn de La preı;ente hasta ·.eldia 25 de fe- se est1men convenientes.
brero del ano actuai, exhibiendo en el acto ' de la inscripci6n
Sexta.-E1 plazo də presentaciôn de solicitudes terıninara. el
el carnet .deidentidady .a bonando 200pesetas en concepto de
dia 24 de febrero de 1961.
dereçhos de matricıila; examen ' y expediciôn del Diplomaco- . septı.ma.-La selecci6n de alumnos sera hecha por la Dlrecrrespondienw; Habran d~ tener cuınplida, comominirİlo, la edad
ciôn <Le 'la Escuela Nacional de Sanidad, astısorada 'por la Ins·
,
.
.
de !iieciocho. afıos..
pecci6n General de Farmacia e Inspecciôn General' de Sanidad
'0) El curso dara cornienzo el dia ı de marzo del afıo en
Veterinaria en las profesiones correspondientes, pUblicandooe
curso, y terminara el 11 de dicho IIl.fS, ajıistandQ&e al programa
la lista de. admitidos en la Escuela Nacional deSanı.o.ad · y en
confeccionado para la Escuela Nacional de Sarıidad , recibiendo
las Escuelas Departamentales respectivM.
asimismo los ·cU!&illistas ensefıanzas practicas de diferentes tec_
. . Octava.-Las emefıanzas &eran dadas en do" etapas : una
nicaı; sanitaria.').
.
comıin, en su mayor pal'te para las tres ramas, y que comprenc) A la term.inaciôn de laı; er.sefıanzas se constituira un
dera : A c;ı ministraci6n y Legi~laciôn Sanitaria, Mediclna Social
La .EScuela .N'aciona1. de y D~mografi a, EPidemiologia y Tecnica Estadistica, Higiene
Tribunal, nombrado por la Direçciôn '
Sanidad, para Madrid y provincias, el cualsometera a 108 aş..
Gen~ral , Higiene de la Alime:ıtaciôn, Micro'oiologia, Serologia y
pirant~a la" pruebas necesarias que garanticen Su proveçhaParasitologia y Tecoicas Fisica:s y Quiınica" de aplicaciôn h~.
riıiento , 'cöncediendo las cıı.lificacion€& de «apto» 0 no «apto».
gienico-sariitaria, y otra segunda, distinta para cada prof€siôn,
A los. declarados «aptos» les sera expedido por Qjcha Escı.ı,ela
durante la cual los alumnos Medicos ciJrsaran las ensefıanzas
Nacional de Sanid.a d el correspondlente Oiploma de Auxiliar
te6rico-practicas y objetivas en 10& Centros Oficiales de Lucha
Sanitario.
.
y . asistencia ' :;anltario-social, tanto dispensaria,les corno hospi.·
talfJ,rios. Los Farmaceuticos, fabricaciôn y control de medicaLo digo a ·V. 1. para su conocimiento y efectos consiguientes. mentos yproductoıS de lnteres sanitario, y 105 alumnos Veteri~
Dias guarde a V. 1. muchos afıos.
'narios" Zoonosis transrriisible" parael horn'ore, en su& aspectos
.Madrid, 31 de enero de 1961.
'
analiticos, clinicos y epizooto:6gicos.
Novena.-El programa pan estas ensefıanzas serıi. el ı'nlsmo
ALONSO VEGA
para t6dab las Escuelas Departamenta1es.
Decima.-,Por .su .caracter esencialmente practico, la asisten·
cia a las clase.s y pnictica" e.s rigurosamente obligatoria. 'On
I1mo. Sı:. D1rector ·general de Sanidad.
nı.imero de faltas justificadas 0 no, superior a quince, lnhabili·
tan para las pruebas finale" .
Undecima.-Las prueba" nnales consistiran en. un examen
practico y en un ejercicio eserito, este sobre dGS temas en reORDEN de 31 de enerode 1961 por la que se autori;ro. a
laciôn con las ,materias del programa, elegidas por el Tribunal,
la Direcciôn General de Sall.idacı para convocar un cur- '. uno .de caracter general y comün paralas tres profesione" (Me.
so de Diplomados de Scıni.dad en las Escuelas Departadicos, Farmaceuticos y Veterinarios), y otro diferente para cada
11ientales de Barce~ona, Granada, Salamanca., Valencia,
una de ellas .
. Vi~calla 11 · Zarago~a.
Duodecima. Los ejercicios serıi.n punt,uables desde velnticin- .
co a cincuenta puntos, considerandose eliminados 108 que no
I1rno, Sr.: En cumpliıniento de 10 dispuesto en la -Ley . de
a.Tca.ncen La puntuaciôn minirna.
Bases ,de Sanidad,
Decimotercera.-'-EI Tribunal quedara constituldo por los res,. ·
Este Ministerio ha tenido a 'oieu 'di"poner 10 sigulente:
peçtivos Jefes provincHıles ee Sanidad y por profesores de la
Escuela Nacional de Sarıidad .
1. 0 Se autoriza a la Direcciôn General de Sa.nidad para ce~
Decırnocuarta.-El importe de la matricula para cada alumlebrar . d.urarıte el afıo 1961 .1as enseiianzas jle İ)iplomados de no &enl. de 800 pesetas, debiendo ı.er lngresadas en la.') .Escuelas
Sanidaçl enlas Esc.uelas Departamentales de Barce1ona, GraDepartarnentales . donde cursen :;us estudios.
nada; Şalamanca, Valencia, Vizcaya ' y Za.ragoza. '
. 2.0 El cur&O. al que podra-n concurrir M~ico.s, FarmaceuLo que se hace publicd para general oonocimiento.
tlcos y Veterinarlps, cornprendera ensefıanzas coİnunes y espeMadrid, 2 de febrel'o de 1961.-El Director general, P. D., Joııe
ciales para cada clase sanitaria. Al final del ınismo senin rea- . Sierra Inestal.
lizadas, ante el Tribunal ' que se designe~ las c9rresponö.ientes
pruebas. de suf1ciencia" otorgandcıse a .los que la mereZcan la
.p1ı1lltuaciôn prQCE\dente.

de

. . '.

...

Lo digo a V. 1. para su conoclıniento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchoı> afıos.
Madrid, 31 deenero de 196ı.
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ALONSO VEGA
D.İno. Sr. iDireçtor general de Sanldad.

• • •
RESOLUCION de la Direcciôn General de Sanidad per
la que se convoca 'un curso de Diplomados ' de Sanicıacı"
en ıas Escueıas . Departamell.tales de . Barcelona, Graniıda,Salamanca, Valencia, Viı:cava V ~cırago~a.
En . cuınp1imiento de cuan ta determiİıa la ' Orden minlsterial
de fecha31 de enero de 1961,
.
E&ta Direçciôn General convoca un curso para Medicos, Farmaceuticos. y Veterinarios, con objeto de realizar las ensefıan
zas cotrespondientes a Diplomaaos de Sa.nidad, cona.rreglo a
_ siguientes nor~s:

ORDEN de 14 de enero ,de 1961 per la que se establecen
tres premios naciona:es «Con,de de GuadaZhorceıı para .
otorgar a los tres Municiplos de censo de poblaciÔ1l. inlericrr 0 igual a 25.090 habitq,ntes que '11UiS se h.a1lall.
distinguido en , el cuidado V embellecimiento de las ca~
rreteras.
.

nmo. Sr.: EI esfuerzo y l~atenciôn que los Municiplos esvienen dedi can do al cuidado de ]as rnargenes de las
carreteras en sus travesias e 1nmed!aciones, unas veces per iniciativa propia y otras a instancia de 108 respectivOB Gobepı.a
dores civile8 y Jefes provinciales del Moviıniento, han movido
aı Ministerio de Obras Pıiblicas a crear tres premios naciona1e8
que, concedidos anualmente, vengan a prerniar aquella laber,
creandO al ınisrno tiempo un noble acica.te en el embelleciıniento
y cuidado de las carreteras espafıolas.
pafıoles

