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P!nO Baez, actualmente Medico en la misma plı:nt1lla. con el 
aueldo a~ual de 13.680 pesetas y con· dest.1no en 108 8ervicios 
Oficlales Antiveneroos de 80ria; todos ellos con la efectividad 
de 2 del acttial,'·percibiendcı sus 'nuevoı. haberes con cargo al 
capitulo 100, articulo 110, servicio 306, numeraci6n 112.306/6. 
de la se:cci6n 16 del presupuelSto vigente y quedartdo confirma
dos en 108 dest1nos de que se ha )\echo merito. 

Lo dlgo a V. S. para BU conocl·rtı.!ento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. 8. muchos anos. 
Madrid, 25< de enero de 1961.-EI Director general, Jesus Gar

cia Orcoy&n. 

ar. Inspector general, Jefe de la Secci6n de Personaj de esta 
Dlrecc16n General. 

• • • 
MINISTERIO 

P'I:: ' EP'U·CACION. NACIONAL 

ORDEN de 25 de enero d.e 1961 por la que se nombra. 
en ı;trtud .d.e oposici6nltbre, Pro!esores de EMrad.a de 
!<Di1m1o Artfstico» para las Escuelas de ArteB 71 Oficlos 
qııe se mencio1ıan. 

Ilm? Sr.: Vlsto el expedlente tram1tado para le. provls16u, 
por el tı.ı'1'h.o de oposlc1ön l1bre. de 1.as pla.zaş de Profesores de 

entrada de «Dibujo ArtisticQ» de las Escuelas de Artes y Of .... 
cios de Barcelona, Mad-rid, Malaga, Sevilla, Ubeda y Valencia,; 

Resultando que por Ordenministeriaı de 24 denoviembre 
de 1959 fuerort anunciadas a provisi6n las plazas de referep.
cia., POl' el indicado turno, dictandose Ias normas a que habia 
de aju5t.al'Se ckha provisi6n <,n el anuncio de convocatoria de 
La mis ma fecl1a; 

Considel'ando que La tramitaci6n de la oposici6n libre de 
qUe se , trata se ajust6 a bts ılOrmas senaladas en el anuncio, 
y que no Se fOl'lnul6 protesta 'ni l'eclamaci6n alguna eiY contra 
de 10 actuado, 

Este ' Ministerio, de acuerdo con la pl'opuesta unanime del 
Tribunal y con el dictamen emitido POl' La Secci6n d'e Ense-. 
fıanzas Arti5ticas, ha l'esuelto nombrar a don JoseRoqüero Tö
var, don Antonio R::un!l'ez San Ambrosio, don Jaime Planas -Ga
lles, don Regino PradllIo Lozano, don Domingo Mol\na San
chez y ~ a don Ramon Monsalve Caruz, Pl'ofesores de entrada 
de «Dibujo Artistico» de , ıas 'Escuelas ae Artes y Oficios de Ma
laga, . Madrid, Barcelona, VaıenCıa. Ubeda y Sevilla, respectiva
mente, con el sueldo 0 La gl'atificaci6n anual, cada uno, de 
13.320 pesetas, 9ue percibil".ın con cargo a las respectlva.s, dotı:ı
ciones y con tados 108 deımıs derechos y obligaciones 9ue .ıea 
correspondep., segı::ın la legislaci6n vigente. 

Lo d'igo a V. I. para. sü conocim!ento y efectos. 
Dios guarde a .. V. l. muchos aoos. 
Madrid, 25 de enero de 1961. . 

RUBlO OARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general .de BellalO Arws .. 

OPOSICIONES Y :CƏNCURSOS 

'M IN 1 S T'E R 1 0 
D'E 'LA G OB E R N AC 10 N 

ƏRDEN d.e 20 de enero de 1961 por la que se convoca opb~ 
sici617, entre Farmaeeuticos espanoles para proveer ca
toree 'Plazas de Jejes de Secci6n de And!isis Hig1enieo 

· Sanitarios de lnstitutqs Provineiales de Sanidad. 

Ilmo. 81'.: Va.cantes 14 plazas de Jefes de 8ecciön de Anaüsıs 
HiV!en1eo Saııltarios de lnı.tıtutos Pl'ovinciales de S~ni.iad, 

. Este· M1n.1sterio. de conform1dad con 10 prevenld:ı en el De
creto de 10 'de maya de 1957, ha tenido a bien convocar oposıci6n 
eatr.e·Fal'maceutic08 espano)es que esten en posesi6n de!dip,loma 
də' Sanitario Farmaceutico, expedido POl' La Escuela Nacioııal <le 
Sanidad, y con arreglo a las siguientes normas: . 

Primera. .PQdnın , concurrir a la presente convocatoria todos 
108 Farmaceuticos espaüolos que esten eu posesi6n ' del diplom-a 
~. San1ta·rio Farmaceutico. expedido POl' la Escuela Nacional de 
Sanidad, carezcan de antecedentes penales y disflll,ten de la 
ap.1JtUd ,fisica necesaria para el desempeüo de c!trgos pubJicos. 

. Begunda.;. Las instancias, dirigidas a V. r.. hə.bran de remi" 
t1ıseen . el plazo de trein~a dias hablles.. contados a partir del 
sigulente al <le La pUblicaci6rı de La pl'esente eu el ({Boletin Ofi_ 
cial del E5tado», aı Registro General de ese Centro directivo, 
de conform1dad. con 10 prevenido eu el Rl'ticulo 66 de la !,ey de 
P1'oced.imiento Administratlvo, consigıu\ndose en ellas nombre 
y'apel11dos del sOlicitante, ectad, localidad de su r:aturaleza, do
m101l10 y la manifestaCl6n de cumplir 1as cendlc!oncs establecidas 
en la norma primera· de esta convocatoira. acompııılando recibo 
justıflcativo 'de haber ingrelıacto en la Habil1taci6n de esaDirec
c16n Ç}enera-1 la- canttdad de ·200 pe..etas en concept.o de derechos 
de examen . 
. "' T~rcera; Tennİnadö"1!1 pHı.zn para 'Ia pr.esentacıôn de lngtnn

.eiits~ se' publlcara t!n ' eI «Boletiıı O'ficial del Estado»1a rela;ci6n 
a., asplrantes admitidos y e}.cluldos. La exclusiowpodpı ser re' 
cil1'r1da dlİta:ııte un: pıa:zo de' qulnce dias, '8. ' contar desde'el si
guıente al de La publlcac16n de la relaci6n en el({Bolet!n Oficial 
del Estado», que en su ('a~o seran resueltas. 10 mlsmo que cua1-
qı.t1er1ncldencla derlvada de la presente convocatorla, con arreglo 
il- 106 preceptos del Decreto d~ 10 de maya de 1967 <<<Boletfn 011-
c1a.l del Estıro.o» de L3 del mi.smo mes): 

Cuarta. El Tribunal que habrade juzgar la presente oposl .. 
cion sera oportunamente d"=slgnado POl' esə. Direcci6n Gene,ra1, 
con arreglo a 10 dispuesto en el Decreto de9 de octubre de 1951. 

Quinta. Las ejercicios - de oposicion, que . tendran lugar en 
Madrid, no podran comenzar hasta transcurridos tres m'eses des
de la publicac16n de la presente en el «Boletin Ofic1al del Es
tado», confornıe previene la Orden de la Pn!sidencia . del ' 00-
bierno de 6 de marzo de 1942, fijandose fecha: y lugar de su 
comlenzo con una aııtelaci6Yj de quince dias en e1. «Boletln Ofi
cial del Estado», y consibtira,n: . . 

1.0 Exposici6n verbal, ·en el plazo maximo de uria '. hora, de 
un tema de los que constituyen la primera p~rte del adjunto 
programa, sacado a la suerte POl' el oposit.or. Las bola5 extraidas 
en cada, ~esi6n no vOIVerf\l1 ,L entrar en suerte hasta la sigulente. 

Los opositores qUe hayan acreditado estar en posesi6n del 
titulo de OfiCial Sanitario, expedido por La Escuela Nacional de 
Sanidad, podrMı quedar eximidos de la reallzaci6n de este ejer
cicio si '10 Iloiicltaıı eıı su in.stancIay se confol'man con la pun
tua.ci61l minima neC<!saria de 25 punt6s para pasar al ejerciciO 
siguiente. . 

2.0 Exposici6n POl' escöto, en el pIazo maximo de dos horas, 
de ı:ın tema de 108 que constituyen la segunda parte del , adjunto 
progl'ama, comün para todos los opositores y saeado a la suerte 
POl' uno de ellos . 

'3.' Resoluci611 pract1ca de .unpl'oblema de La 'ndo}e.y exten
si6n que el Trlbunal estime pertlnente, comün para todos los 
opositores que actüen en la m1sma se5i6n, sacada a la suerte 
de entre los que ~l Tl'ibunal fOl'mule POl' escrito con veinticua
tro horas, POl' 10 menos, de anticipaci6n al comienzo del .ejer
cicio. 

Sexta. Todos los ejercicios seran eliminatorios, y a dicho 
efecto, cada miembro del 'Tribunal podni. otorgar de cero a diez 
puntos, .siendo necesario reunir 25 punt05 como minimo ' para 
poder sel' admitldo a La practica del'ejercicio siguicnte. Las cali
ficaciones las hara pÜblicas, el Triburtal solanier:te ' al'finalizar 
cada uno de 'tOS ejel'cicios aı'l'UnCiados, ~ la propuestade oposİ
toreıə aprobad08 que ha de elevar a esa Dlrecci6n' General no 
podr{;, exCeder POl' motivo"algi.mo'del numero de' \'acan:tes anun-
ciadas.'· " . 

septim-a. Los opositores PI'Opuestos por ·el Tr\bunal aporta:
nın aııte esa Dlreccioıı Geneıal, dentro del plazo ie treinta dias, 
a partir de la pr6puesta. de ı.ombramlento, los ct"ocumentos acre
ditativos de la.s condiciones de capacidad . y requi5itos exigidos 
en la convocatoria. Qu1enes dentro del plazo indicado, y salvo 
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ç~sos de fuerza mayor, no pl'esenten 'ladocumentaci6n, no podı:a, n 
ser .nombl'ados y quedar:hı arıuladas todas ' sus actuaciones, sin 
perjuiciu de la r~&p6nsabilid!ld en . que hubieran podido itıcul'1'ir 
!Xlı' falsedad en la instancia a .que se refiere la ııorma seg\llıda 
de esta convocatoria. En est.:ı caso, el Tribunal podr~t formular 
~opuest.a adicionala favor de quimes, habiendc aprobado 105 
ejerciCios de oposici6n, tuvieran cabida eıı el numero de plazas 
convocadas a ,consecuencia dı> La r efe l'ida anulaci6n;. 

Octava. Los que tuviera!l la condici6n ' de {uncioııurioı; pübli
cos estan\ n exentos . de justificar documeıı talmente las condicio
nes ' y requi~itos ya demostrados para obtener su ante1'ior nom
bramıento, debieııdo preserı taı ce1'tificaci6rı del M:nistel'io u 01'
ganismo de que dependarı acreditando su coııdici6n y cuaııta:; cir
cunstancia.s consten en sus Lojas de servicio. Las a,spirantes del 
sexo femenino aeredi t aran !taber cumplido el Servicio Sacial 0 
estar exentas del mismo. 

Novemi. Alo!; efectos de su legal tramitaci6n, ' el expediente . 
de la. pl'esente oposlci<in seni. soııwtido a illfol'me elel COllSjO' Na
cional d-t> Sanidad. 

Decima. Los opositores que sean desigııados Jefes de Seccl6n 
de An:i.lisis Higiı~nico Saııitr. rios de InsLitutos Pl'ovinciales .de 
Sanldact terıdr :i. n derecho a tonıar parte en losconcursos que 
reglamentarianıente fie convoquen pa ra la provisi6n de destinos 
vacantes de su rama, en IO:i que percibil':i.n los emolumentos 
expreı;amente consigııados para dichos cal'gos en lo!' p1'esupuesto~ 
dij 108 respectivos Institutos Provinciales de Sanidad 

Lo digo a .V. 1. para. su coııocimiento y efectos con.sigu'.entes. 
Dios guarde a V.L.' muchos anos. 
Madİid, 20 <ie enero de 1961.-P. D., LUis Rodriguez MigueL. 

Dmo. 81'. Diroctor w~rıel'al de Sanid~.d 

• • • 
RESOLUCION de la DireccWıı General de Sanilikıd per 

Zaque se hace piiblica la reZacion de asPirant~ ad.mi
'tidos 'J/ excluidos . a la 'oposicl6n con7.1o~ en 11 d.e ac
tubrs de 1960 para pToveer dieciseis pZ(J2(l.J de Meliicos 
primeros del CUerpo Medico de Sanid<ıd Nacional . 

~ Aeena Bautista (AleJandra). 
2: Astiıdillo Menendez (Ram6İı). 
3. Bayo Sal~ar (Gonzaıo ) . 
4 . . Calleja Aguil6 (Carlos de la). 
5. CallisBraeons (LUis Maria). 
6 . . Cano Diaz (Pedro) . 
7. Car~o Carııieeı:o (PedroL. 
8. C'asanova de Ayala (Jos~). 
9. Cermeno Cermeno (Faustino). 

10. Comeche Villanueva (Carmen). 
' 11. Cuesta. lnclan (Jose Miguel). 

12 . . Delrnas Lillo (Rit'ardo). 
13. Die Goyanes ' (Alfredo). 
14. Diez Serrano (Manuel Andres). 
15 . . Dlmingo Pedraz (Jose Luis). 
16. Dı1rich Heredia (Joıge) . 

' 17. Estany Golano (Luis). 
18. Fad6n Gonzalez (Andl'es). 
19. Fidalgo Diaz (Miguel Alonso). 

· 20. Fuentes Suarez (Lui:;). 
21. Garcia. ,Basurte (Jose Luis). 
22. 'Garcia. Vega (Esmeraldino Victor). 
23,. Galan Basilio (Gregorio Rafa.el). 
24. Gonzı'tJez Gonzalez (Teodorol. 
25.. Gutierrez Garda (Ma1'İano) . 
26. HemLİda Bur6İı ~Francisco). 
27:' Hel'llandez Fern:i.ndez (Sebastian). 
28. J imenez ROdriguez (Oscar). 
29. Larnas ·L6pez (Francisco). 
30. Marquez Carret.ero (Joaquin). 
3ı. Martin Fernandez ' (Nicı.lıas Fernando). 
32. Mellado 'Pollo (Antolin). 
-33. Menal'guez Carretero (Luis). 
34. Molina Mula (Davia) . 
35. Mora Calvo-Flores (Franclsc·o). 
36.. M.ımoz C~n (F,Hix). 
37. Najera Marrondo (Jose Antonio). 
38. Najera Miul'ondo (Maria del Pila.r). 
39. Orduna Prie.to (Cresce>tıc·io). 

40. Orta Buj ' (Joaquinl. 
41. Paz Garnelo (Jose Antonio). 
42. Pinto Oriega (Jose,) . 
43. Pel'ez Gonzalez del Rio (M,aria de 10li Angelef). 
44. Pl'eCi080 Villeııa (Jose Juan). 
45. Renshaw Serrano (Carl08). 
46. Rodriguez de la Maza (Manuel). 
47. .Ruiz del Rinc6n ' (Esteoan Cecilio). 
48. Sanchez Gonzalez (Jose AiustinL 
49. Sa ntaliees Muniz (Faustinol. 
50. Sevilla Vallejo (Jose Orlo1) . 
51. Suarez ' Pintado (Jose Ram6n). 
52. Tercero Aloııso (Marcos).' 
53. Valle L6pez (NIiguell . 
54. Vallejo Zaldo (Gel'vasiö). 
55. Vives Saba ter (Juan) . 
56. V08 Saus (Rafael). 
57. Zürate Pl'ats I.Jose Hermenegildo). 

Quedan excluldos por haber presentado sus 1nı;ta.ncı.aS fuera 
del plazo reglamentario fijado en la Orden de convoca.toİ'm: · · 

D. Angel Monedo Villanueva; y 
D. ,Manuel Santos Zamacoııa. 

M.adrid, 27 de enero de 1961.-El Director ienernl, Jeı;üs 
Gareia Orcoyeıı. · 

DE 

• • • 

MINISTERIO 
OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de La Junta dte Obras del Puerto ik v.:". 
lenci.a por La que se convoca concuT8o-oposiei6n para la 
'provil;i6n de tres plazas de:! Guardamııelles. 

Autoriza.da e~ta Dlrecei6n del Puerto, porOı'denminlster!aı 
de 11 . de enero de 1961; !>ara coııvocar concurso:-oposlcion . para 
la provisi6n de tres plazas de GUliJ'damuelles, POl' la presetıı;e 
se anuneia dicha convocator!a de acuerdoeon el :vigente Esta.
tuto de Personal de Juntaı:. de Obras de PuertO/.l,de 23 de j.ı.ı. 
nl0 de 1953, y con el Deeretode la Presldencla. de 10 de mayo 
de 1957, con las biguientes condicioııes: 

1. 0 Para tomar parte en el concurso-o!Xlsiel6n s.ra nece-
5arlo: 

a) Sel' espafiol, mayor de velntiıin afio.s y menor de cua· 
renta. 

bJ Saber leer y escribir correctamente y haeer con .facilldad 
cualquier . operaci6n de swna, resta,' mult1plicaciôn y dlvisUın 
de nümero8 ente1'os y declnıales. . 
. c ) Conocer perfectamente 'los Reglamentos del CUerpo, r.in 
que sea necesario :;aberlos de memoria, pero si saber la esencia 
de 10 disp.uesto . en todos y eada uno de sus ıı.rticulO&. 

'd ) Acreditar buena eonducta. 
e) No habeT sufridö eoııdeııa pOl' ninguna falta 0 deUto. , 
f) Tener uııa estat~ra no infer10r a 1,65 metros. . 
g ) Haber cumplido slis deberes militares con excelente hOlA 

de servici06. 
h ) Ser sonıetido a un . riguroso recoııoeimlento . medico cOJ;l 

el . fin de comprobaı: el perfectQ e:;tado de salud ' y 1~ <İotes.· fi~ 
sicaS del . iııdividuo, siendo dəseehados los que no reıinan ias 
condicioııes que el catgo reQulera 0 p1'eseııtasen alg(ın <lefecto 

. fisico apreciable a simple visia . . 

2':0 Las ins!.ancias , dirigidaı; al senor lngeniero Director del 
Puerto de Valencia, be preseııl,anı.ıı en la E>irecc16n del Puerto 
e Iran exteııdidaı; en papel del sello correspondienİ.e, eo l&s que 
se expondl'a que el . aspirante reune todas y . eada una d.e la.; 
condiciones exigidas. referidas slmpre a la fecba de expiraciôn 
del pla.zo seiıaladopara la presentaci6n de lnstanclas . . 

El plazö de presentaci6n de mstanciıı.s r.era de tre1nta dias, 
a partir de la publ1caci6n del presente an.uncl0 en el «Bo~in
Oflcial del Estadoıı. 

Madrid, Sl ele enero d.e 1961.-El Inıeniero DirKior,J. ıı· 
nacio Qalvez..canero.-416. 


