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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. 


