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D," Luisa NUfz Caiiibano, 
0. .Jose Manuel de Qnda.rza de la Loma.. 

, D.a Mercedes c 'e Ondarza Qe la Loma. 
D.- Manuela Ortega Pallares.' 
D.a Maria Luisa Oses Cast:ro. 

. D.a Victoria Parro Orgaz. 
D,a Glori a Pastora Negredo. 

' D.a Inmaculada Pastora Rojas. , 
D.' Maria del Carmen Perez I,illo. 
D." 'Maria Victoria Perez de Zabalza Ramos . 
b,a Maria del Carmen Perez Rebollo. 

. D.a Maria Rosa Polo Jimenez. _ 
D.· Ernestina Ponee de Le6n Rodrfguez. 
D." Consuelo Pulido Escalona. 
D. Juan Racero GonzaJez. 
D." Teresa Ram!rez Freire. 
D." Victoria Ramirez perez. 
D. Jose Lui5 Ramos Prieto. 
D.a. Maria de los Dolores RibeS Jimenez. 
D. Salvador Rigol C~mpdera. 
D. Jose iRodriguez Fernandez. ,. : 
D.' Canc'elas ROdriguez Garcfa. 
D." Maria Esther Rodriguez ' Monteagudo. 
D.· Maria del Carmen Rodriguez Saiz. 

,D.· Maria Teresa Romero Vila. 
D.· Mercedes de Rueda Escolar. 
D.aAna Carmen Ruiz Jaime. 
D." Maria Teresa Ruiz Martin. 
D," Carmela Saez Rivi1la. 
D." Maria de las Mercedes Sanchez Gômez. 
D." Maria Victoria Sanchez de la& Matas 

Barcaiztı;gui. 

D.' Maria Sanchez de Rus. 
D." Maria Teresa Sanchidrian Muficıi 
D.' Ana Maria Sa5tre Herrero. 
D. ' Eduardo Seisdedo& L6pez. 

MINISTERIO 

y sanchez. 

DE L A G 0 B E R N ACI 'O N 

RESOLUCION de La Direcci6n G eneraL de Sanidad '[)Or 
La que se convoca oposiciôn para cubrir una plaza de 
Ayudante Facultativo, adscrito ci La Secciôn de Aniilisis 
Higil~nico-Sanitarios, del Instituto Provincial de sani-
dad de IY1urcia. . 

Vaca.nte la plaza de Ayudante Facuıtativ.o adserito a la See
. ci6n ô.e Analisis- ' Higienico-San~ario& del IilStitu,to 'Provincial 
de Salüdad de Murcia, euya dotaci6n viene expresamente con· 
'signada en el presupuesto ' del respectvo Instituto, 

Esta Direcciôn General, en uso de' las atribuclones que le 
confiere el Decreto de . 7 de s'eptjembre ,de 1960, ha teI1ido a bien 
eonvocar oposici6n entre Farmaceuticos espaüoles que esten en 
posesi6n del Diploma Sanitario Farmaceutico, expedido por la 
Escuela Nacional de Sanidad y con , arreglo a las siguientes 
normaS: 

La Podran coneurrir' a la presente convoeatoria todos los 
Farmaceuticos espafioles que esten en posesi6n del Diploma de 
Sanidad, expedido POl' ıa Escuela Nacionalde Sanidad, earez
can de antecedentes penales y disfrııten de la aptitud ffs~ca 
necesaria para el desempefıo de cargos pı1blicos. 

, 2." Las instancias, dirigidas a ra DiTecci'6n General de Sa
nidad, habran de presentarse en el plazo de treinta dias ha
biles, contados a pa.rtir del siguiente al de la pUblicaei6n de 
la presente en el «Boletin Oficial del , Estado», para la remisi6n 
de instancias al Registro General de la Direcci6n Oeı;ıeral de 
Sanidad, conforme dispone el articulo 6 de la Ley de Proc~ 
diıniento Adıninistrativo, de 17 de julio de 1958 , (<<Boletin Ofi
cial del EstadQ» de 1~ del mismo mes), consignandose en ellas 
nombre, apellidos del solicitante, edad, Jocalidad de su natura
leza y residencia, doınicilio y la manifestaci6n de . cumplir: las 
cOIJ.diCiones estableeidas en la norma primera de esta convQca
toria, aeompanandose recibo justifieativo de ha.ber integrado 
en la Habilitaci6n de la Direcci6n General de Sariidad la can· 
tidad . de 200 pesetas, en concepto de derechos de examen. 

3.- Terminado el plazo para la presentaci6n de instanc!as, 
se publicara ' en el «Boletfn Oficial del Estado» la lista de 
aspirantes actmiti}ioş y excluidos. La. ,exclusi6n ',podl'a Sel" .recu-

159 D.- Carriıen Sempere VitinL 
160 D." Marina Seraffn Crusat. 
161 D." Mari~ del Pilar Serra del Castillo. 
162 . D.a . Maria Fernando Solares Navarro. 

.163 D.'!. RosalinaSoto Rodriguez. . 
164 • D.· Maria Paz 'Tappero Ibaİ1ez . 
165 ' D." Maria del Pilar Tappero Ibanez. 
166 D. Luis Taravilla Torres. 
167., 0. Felipe Tome Moren·o. 
168 D. Enrique Tornero Molina. 
169 D." Ana Maria de La Torre Escand6n. 
170 D." Maria c'el Pilar Rosario Trujillano Mendez . 
171 D.' Maria del Pilar Ubach Taranco. 
172 D." Maria Paz Urzay Urzay. 
173 D." Maria Salud Velasco Raınirez. 
174 ' 0." Maria Gloria Videgain Lıırraz. i 

175 D." Maria Felisa Esther Villot a Relloso. 
176 . D.· Pilar Yagüe Delgado. 
1'17 D." Clotilde Zabaleta Martinez. 
178 D." Maria Teresa . Zan6n Miranzo. 

Aspirante exCıuido 

Doüa Valent.ina Maria del CarmenRivero Torre, por haber pre;; 
' sentadola instancia fuera del plazo. 

:Cas opositorııs que en su dia resulten aprobadas ' en estas 
oposiciones de J.\1ecan6grafos - Calculadores deberan presentar. 
dentro del plazo de treinta dias que opol'tunamente se otorgue 
para ello, ademas de los documentes que aerediten las condicio
nes generales exigidas para tomar parte en la mencionada opO. 
siei6n; un certificado expedido POl' el Ol'gaİıismo competente ' 
justificat ivo de haber' cump1ido el Servicio Social 0 de hallarsa 
exentas del mismo . . 

Lo que se h ace pUblico para genera:ı conocirriıento. 
Mac-rid, 8 de febrero de 1961. - El Director general, Luis 

m~ . ., 

rrida durante un plazo de quince dias naturales, a contar desde 
. el slguiente al de la pUblicaci6n en la :fsta de aspirantes en 
el ({Boletin Oficial del E8tadQ», que, en' su caso, sen'ın re8ueltas. 
10 mismo. que cualquier incidencia derivada de la presente con
vocatoria, con arreglo a los preceptos del Decreto de 10 de 
mayo de 1957 (<<Boİetin Oficial. del Estado» del 13 del mis-
mo mes). ' _ . 

·4.' El1'ribunal que habUı de juzgar la present~ oposıcı6n 
sera oportunamente designado por la Direcci6n Gen,eral de Sa
nidad: con arreglo a 10 dispuesto en el Decreto de 9 de octu
bre de 1951. 

5a Los ejerclcioS de cposici6n no pOdnin comenzar hasta 
transcurridos tres IT\esesdesde ,la pUblicaci6n de la presente 
en el «Boletin Oficiaı del Estado», conforme previene ' la Orden 
de la Presidencia del Gobierno de 6 de rnarzo de 1942, fijan
dose fecha y lugar 'de su comienzo, con una antelaci6n, cuan
do menos, de quince dias en el «Bolet in Oficial del Eştado» . . y 
consistiran: 

Prlmero. Exposici6n verbal, en el plazQ maximo ' de una 
hora. de un tema de 108 . que constituyen el adjunto programa. 
sacado a la suerte por eL op6sitor. Las bolas ext raidas en ca da. . 
sesı6n no volveran a ı'ntrar en suerte hasta la siguiente. 

Segundo. Exposici6n POl' eS,crito, en ' el plazo maximo. de 
doS horas. de un teına de los que constituyen el adjunto pro- , 
grama, comı1n para todos 108 opositores y s'acado a la suerta 
POl' uno ' de ellos: " . 

Tercero. Resoluci6n practica de un problema de la indola 
y e xtensi6n que el Tribunal f estime pertinente, comı1n para. 
t odos los opositores que actüen en la misma sesi6n, saı;ado a. 
la suerte --de entre ' los que el Tribunal formule por escrita, 
con veinticuatro horas, POl' 10 menos. de an.ticipaci6n al co-
mienzo deı ejercicio. , 

Todos los ejercicios seran eliminatorios y a dicho efecto cada. 
miembro del Trlbunal podra otorgar de 0 a 10 puntos, sİendo 
necesario reunir 25 · puntos, como minimo, para sel' adrrıjtido 
a la pl'actic!J, del &iguit>nte ejercicio, Las calificaciones las hara. 
pı1blicas el Tribunal solamente al fina.lizarca.da uno de 108. 
ejercicios anunciados, y la propuesta de opositores aprobados 
que ha de elevar a la Diı'ecci6n General de Sanidad ·no podra 

I exceder, rOl' motivo aıgUllo" de la vacaııte ' ,anunciada. 

ı 
6.5 EI opositor que resulte aprobado sera deelarado Ayu

dante Facultativo adscrito a la Secci6n de Ana1isis Higieniço
Sa.nitarios del Instituto Provincial de Sanidad de Murcia, eD 
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-et .que ·percibira los emolumentos expresamente cons1gna.dos 
para dicho cargo en.sus · preııupuestos. 

7,~ Alos ,efectos de su legaı tramltac16n,. el expedlente de 
la presente opos!c!6n sera aometldo a 'nforme del Cons.ejo Na-

,cioJ.\la;1 de Sani dad. ; . 
1l."- ' El opositor prepuesto POl' elTr!bunal aportaraante la 

Direcci6n General de 8an!dad, dentro del plazo de trelntadfas, . 
·.'a. p;:ırttr .de ıa propuesta de. nombram!ento; 108 documentos acre

ditativos de las condic!ones de capacldad y reqı,ı!slt08 exigldos 
en .la , convocatoria. Qu!en dentro del plazo Ind!cado, y salvo 
eRsos de fuerza , mayor; no presente la documentac!6n no podra 

'.,·ser .nombrado ~ , quedaran. anuladas todas sus actuac!ones, sin 
cperjuicio de la responsabllldad en que hub!ere podido incuı;rir 
:;por falsedad en la instanc!a a quese refiere La norma segunda 
de esta convocatoria. En este ,C1180, el T,rlbunal podra formular 
'prQpuesta' adicional a favor de qu!en, 'habiendo aprobado los 
' ejercicios de' oposlc!6n, tuv!era cabida en la 'plazaconvocada 
:,a: consecuencia de la l'€ferida anulac!6n. , 

~ 9 ,a. El quetuviera la condlcl6n de funC1onarl0 pub)lco es
tara exento de justiflcar documenta.lmente las eondleiones y 

"requisitos ya demostradps paraobtener su anıerior nombra
"m.iento,debiendo presentar certlflcacl611 del Ministerio u otro 
Orıanismo d'e que dependa, acredltahao su condicion y cu.antas 
clrcunstanclaıı cönsten en su hoja de servlclo. Las asplrantes 

, deı sexo.femenino' aCl'edltaran 'haber cumpUdo . el 8ei"vlclo 80-
' c1aL 0 ,estar exentas ,del mlsmo. 

. Lo que comunlco , a V. S. para su conoc1mlento Ydemı\s 
e1'ectos. ' , . 

0108 guarde ' il. V. S. muchos at\os. 
. Ma4r1d, 26 de eııerı) d.e 196i.-El Dlrector generaı, Jes~ıs .Oar
pı~ " Orcoyeı:ı. 

81'.' Inspector general, Jefe de la Secci6n de.Personal. 

PROGRAMA QPE S·E OITA 

. '.Tema 1. La balanza y , su. teoria.-TlpQs -de balanza.-De- · 
: terminaci6n de densidades.~Apal'atos. ' . . 
I . .. Tema 2. Termometrla Y bal'ometria.-Lectura y medlda del 

volumen ·de un , gas.-Medlos de pl'oduclrel vacio e Instrumen· 
tos de medlda deı alto vaclo.-Flltl'ac16n Y concentrac16n ace
leradas. '. . / 

Terna 3. Constantes flsleas: Su detel'mlnac16n.~Fundamen· 
. to de las medldas calorlrrietricas. 

. Tema 4. El estado coloidal.:"'-Presi6n osm6tica, tensl6n de 
6uper!icle Y viscosldact:-Ult l'afiltr'acI6n y dhillsls. 

Tema 5. Refı'actometrla, polarlmetrla' y espectroscopla.
Medldas colorimetl'icas.-D'etermlnac!6n del pH. 

Tema 6. La adsol'ci6n 0 anı\lisis capilar Y cl'omatograflco.
~ lıUtcxios y procedimientOS.,-La polarografia.-Procedimlentos y 
,metodos de trabajo. . ' 

', :'Tema ', . La electroforesis.-Functamento y metodo de tr·a· 
, .Pıı.jo.-:- La lııotopla.-Metodos de , traba,io con lsôtop,05 . ...,.~erııpec
,tivas ~e , la flshıo·qulmlca nuclear. , 

. Tema 8. Alcalimetria y ' acidimetı:ia.-Teorla .. de los. lndica-
dores.-Preparaci6n de ' soluciones valoradas. . . . 

Tema 9. Metodo de 6xldo-reducciÖn.-Permnnganimetria y 
:·yudometr,ia.-.Preparac16n de 8oluc!ones valol'adas. 
, ,·,. Tema 10. Ol'avimetria, VOluınetrla, al'gentoCianoınetl'ia y 

l dorometrla;, . . , 
TemalL Orlna: Generalldndes.-Carnste1'8& ol'gnnolepticos 

'y ' !islcos.-Det.erminaclones quiınicas .-Rencciones especiales.
:~Examen micl'osc6pico del sedlmento.-Examen bacteriol6iico.
" Examen pa.risitoI6gico.-CAlculos urinariös. 
' . Teına 12,. '8angre: Toma de muestras.-Cal'acteres fislc0S.
Fislco-qulmica . de la 8angre.~Detel'mlnaciones quimlcas. 
, r Tema 13. Sangre: Determinaclones bio16gicas.-Histologla 

,aıınguinea.---Serolog!a..-Examen bacterlo16gico:-Examel1 para-
'·altol6gico. -

Tema 14. L!quldo ' cefalorraquideo: Caractel'e8 fislcos.-De
< ·' tıttminaclones quimicas.--Exameıı Cıto16glco. Rea.cclones coloi
. 'da;les.-8erologia; - Examen bacteriol6gico. - Examel1 paraslto
" 10ıı1co. · ' . . . ' 
' :. " Tema -15. Contenldo gastrlco: Toma de muestras.-Carac
vt.eres ·. organol~ptıcos 'y flslcos.-Detel'mlnaclones· quimicas.-Exa-
men ' m1crosc6plco. . 

<, Tema. 16. Conte1'lldo duodenal: 'Toma de ·muestraa.--Carac
!:teres orııanoleptlcos y fislcoS.-Caracteres <ıulmlc08 y doslflca
"ci6n de enzimas.-Examen .bacterıo16gico.-Examen parasltol6gl-
!co.-Caıculos bilia.res .. · . 

Tema ı:r . Espıı tos: Toına de muestras .y . examen microsc6· 
IPlco.--Canl.ctel'es flskos.-Detel'nlinaciones quiın1cas.-Examen 
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Cıto16gicoe histoquimlco.-Examen bacterlo16gico.-Examen . pa-
rasito16gico. . , 

Tema 18 . . Pus, secreclonesgenltales, exudados farlngeo y 
nasal, ,.espel'ına: Sus determlnaclones analitlca,s. . . ' 

Tema .19. Heces fecales: Toma. ' de muestras y examen ma- ' 
cl'osc6pico. - Caracteres fisicos, - Determlnaclones quimicas.
Exaınen microsc6pico.-Examen · bacteı·io16glco . ..:....Exaı:nen ' para-
sitol6gico. ' . 

Tema 20. Pruebas. funcıonales (renal, hepatlca,gastrlca. 
pancı:.eati,ca y supral'l'enall: Süs detel'minaclones anal1~icas. 

Tema 21. Analisis de leche de mujer: toma de muestras y 
caracteres fisieos.-DetermJnaciones qulmicas.-Examen mlcros
c6pico. -Exaıneı.ı bacl,el'io16gico. - Diagn6stlco del . embara:ı;o: 
MHodos . bio16gicos y quiınlcos . 

Tem,a22. Protozoos, levadul'as y mohos.-Bacterias, rickette_ 
,sias 'y virus:Morfologia, estructur(l, composlcl6n qu1mica, fi:tio
logia y funci6n,. del. medio an ıa vida de losmicroorganlsmos. · 

Tema 23. Estudio sistemutlcode los ' prlnclpales mlcroorg,a
.nismos pat6genos y . su l'elac16n con las Lucha.s Sanitarial3. 

Tema 24. Micro<irganismos pat6genosde los generos Pseu- . 
domonas, Vibrio, Spirilluııi. Eschel'ichia y ~lebsı.ella: · Principa
les cal'acteri?ticas morfol6gicas. estruct urales, tintoria.Jes, de 
cultivo, fisio16gicas y bioqııimicas. 

Tema2.5. Micl'oorganısll1os pat6genos de J08 g~neros Salmo
nella y Shigella: Principales caractel'isticus morfoI6gicas,es
tructura.les. tintol'iales, de cultivo, fisio16g1cas y bloqu!micas. 

Teıııa 26. ·.Micl'oorganismos ,pat6genos .de los geneı:as Pasteu-
1'ella, . Bordetella, Bl'ucella, Haeınphllus, Actll1obacil!us y Mora
xella: Pl'illcipales car.actel'istlcas mOl'fo16gicas .. estructure.ıes. 
tintol'iales, de cultivo, fi siologicns y bioquimlcas. 

Tema 27. Microoı:ganismos pat6genos de los generosF.uso
bactel'iuin,8phael'ophol'UE, Streptobacillus . . Staphylococcusy 
Neisseria:. Prinçipalescaractel'isticas morfo16gicas,. estructur~ıes, 
tiı1toriales , decultivo, fisio!6gicas y bloquimicas. 

Tema 28. Microorganismos pat6genos de los generos :olplo
coccus, Streptococcuş . COl'yneba(', E eriııtl1. Llstel'ra y Eryslpe
lothrix: Pl'incipales caracterfstlca.s mOl'fb16giCas, estructurale.s, 
tintoriales. cie cııltivo, fisiol6gicas y bioquimicas. 

Tema 29. Miel'ool'ganisınos pat6g,enos de los genı,ros Bacillus' 
y Clostl'idium: PrinCıpııle,., cal'aC'.tei·isticas morfo16gicas, 'estruc
tuı:ales , tintol'!ales, de cult,lvo, fislo16gicas y blOQuimicas. 

Tem~ 30. MlCl'ooıganlsmo8 pat6genos cte lOS ge~eros Iv.1YCo
bactel'luın y Actlnomyces: Prirıcipales caracterlsticas morfo16. 
gicas, estructurales; tintOtiale8, de cııltivo. fisiol6gicasy blo-
quimicas. . 

Tema 31. MicrOOl'iaI1ismos pat6genoo , de los generoS Borrelia . 
TJ'eponema y ,Leptospira: Prlncipales cal'acteristicas morfol6-
g!caR, .estl'ucturales, tintoI'Jale8, ' ele' cultlvo, fisiol6gicas y blo- . 
qu!micas. . 

Tema .32. Micl'Oorgani~mos pat6genosde loS generos Ri
ckettesia, Goxiella, Chlamydia y Miyagawanella: Principales 
caractel'isLicas · mOl'fo16gicas, estl'ucturales, tintol'iales,de , cuJ.ti-
VO, fisio16gicas y bioquimicus. . , 

Tema ,33. Micl'ool'ganismoR pat6genos de 108 generos ,Borre
liota, Brial'eus, Scelus, Molitoı~ El'l'o y Legio: Principales , ee,.. 
ııucteristlcas mOl'fo16gicas,estructul'ales, tintorlales, de cultivo, 
fisio16gicus y bioquimicas . . 

Tema 34. Microorganismos .pat6genos de los generos Forni1-
do. Charon, Taorpeia, Trifur y Ra.bula.-Onıpo de la Pleuropneu
monia: Principales caractel'istlcas morfol6gicaş. estructurales, 
tintol'iales, de cuıtivo,fislol6gicas y bloquimicas. . 

Tenıa 35. Antigenos y anticuerpos:-R-eacciones de preclpl. 
La;ci6n: Teor.ia, t ecnica y aplicaclones. 

Tema 36. Reacciones de aglutlnacl6n: Teoria. tecnica y 
nplicaciones.- t soaglutlüac,16n.-Detel'minaci6n de grupos san-
gl\lneos. . 

,Tema 37. Reacclones d~ hemollsis y fijaci611 de compl~men-
to.-AplicaciOl1es. , 

Tema 38. Filtl'acl6n microbio16gica y ultrafiltraç16n: Tecni-
cas y apanıtos. · · , 

, Tem.a 39., Examen en f'resco y gota pendiente.-Tecnicas de 
t!ncı6n:Metodos Oram y deZlehl.Neelsen.-Coloraçi6n de espo
l'a8, capsulas, cOl'pUı;CUl08 metacromıitlcos y flagelos. 

. Tema . 40. Medi08 de cuıtıvo y tecnlcas para el mlsmo.~ 
Slembr.as.-Incubacıones e lnoculaclones 'en animales de Labo-
ratorio. ' . 

Tema 41. ,AIslamlento, ldentiflcacl6n y conservacl6n de ' )(ıs 
micl'ool'gunısmos .-Marcha a segull' para ' e1 aislamiento de aero
bios y anaeroblos. 

Tem!\. 42. Vir.us y rlckettslaı;: Tecnlcas genera1es a seguJr 
para el alslamiento, purlf1caci6n. Identificaci6n ; y conservaci6n 

. de 108 mlsmo.s·: . " ' , 
Tema 43. Autovacunas y ant!blogramə.s: Teoria. tecnicas y 

aplicaciolles.:-Valoracl011 de' antibl6tic\,is eıı liquidol:i blo·16gicos. 
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Tema 44. Agua: Toma de muestras.-Ca.racteres organoıep. 2.0 Podran optar a la traslacl6n 108 Catedratlcos numera-
t.!cos y fislcos.~Determinaciones quimicas.-Examen mlcrosc6-. 1'1,08 de la ml.sma aslgnatura en activo servicio 0 ' excedente5 
plco.-Exarİıen bacterioıôgico.-Potabilidad, higiene y depura- y 10", que hayan sido tlt111ares de la dlscipUna por oposlcl6n ' y 
ciôn.-Hielo: Condiciones higıenlcas. . en la actua1idad 10 'sean de otra distinta. Regla primera de! ' 

Tema 45. Aguas residuales (residuales e industria.les): Ola- articul0 segundo de la Ley de 24 de abril de 1958. 
slficaci6n.-Determlnaciones fislcas, qıtimlcas y microbl01ôgicas, 3.° Para la. resoluclôn del concurso seran tenidas en cuenta 
Depuraci6n de las' mismas. ' las condiciones establecidas cn cI articulo 8exto de la ' Ley 

Tema. 46. Harinas, pan y pastas alimenticias: Toma ele c1tada. . 
muestras~-Caracteres ,organoıepticos.-Determinaclones fisicas. 4:' Los aspirantes elevaran sus solicitudes, acompanıWas de 
Determinaclones quimicas. - Examen microscôplco. - Alt,erac1o- tas hojas de servicios, a este Ministerio, por conducto y con eL 
nes.-Colorantes.-A<litivos. - Levad\ıras: Determinaclones ana-. :nforme deı Jefe del Centro donde siıven. en su caso .. preclsa
litlcas. . mente dentro del plazo improrrogab:e de treinta. dias habiles. 

'l'ema 47. Grasas a1iment1clas: Toma. de muestras.-Carae- .'l, partlr del slgulente al de pUb1icaCıôn de este anuncl0 en el 
t-eres organoIeptieos.-Determlnaeiones fisieas. - Determinacio- «Boletin Ofie!al del Estadoı>. Los Dlrectores de los Centros cum
nes quimlcas.--Alteraciones.-Colorantes.-Antioxidantes. ;.ı1ir-an 10 dispuesto en ıa Orden de 26 de d!clembre de 1944 

Tema 48. Leche y queso: Toma de muestras.--Ce.raeteres or- (<<Bo:etin Ofleia.l del Este.doıı del 31). 
ganolepticos.-Determlnaclones fislcas ...... DetermL'1aciones Quiml- En las instanc!as 108 asplrantes habran de manifestiır expre
cas.-Examen microscop!co.-Examen bacter!ol6gico.-Conservıır I ;R Y detalladamente que reUnen todas y cada una de 'IRS con
dores.-Alteraciones.-Colorantes. Jiciones ex!gidas por la presente convocat<Jr!a, referidas a la 

'l'ema 49. Bebidaf> a.1coh6l!cas y no alcohôl!cas.-Caracteres fecha de expiraci6n del plazo que se sefialrv para La presen-
organoıepticos.-~term!nae!ones fisicas.-Determinncionesmıi- tac16n de instanc!as. • 
micas.-Examen microsc6oico.-Colorant.es.-Adulteraciones. . 5 0 Los expedientes seran 'resueltos a propuesta de ·la CQoo 

Texİıa 50. Azucar y pı'oductos azucarados: Caracteres orga- mls!ôn especial, que sera 110mbrada para la reso:uci6n de este 
noıept!cos. - Determinaciones fislcas. - Deterrrünaciones quimi- eoncurso, seg(ın establec~ el articulo qu!nto de la Ley de re
cas.-Examen microscôpıco.-Co10rantes. ,.- Edulcorantes s!ntet!· ferencia. 
eos: Determinaciones analiticns. · 6.0 Una vez que obre 'en la Direce!ôn Generaı de Ensef\.anzıı. 

'l'ema 5ı. Verduras, hortal!zas, frutas y -zumos: Ca<racteres Media la propuesta de la Cqmisiôn espec!al, con las aetas Ae 
organoıepticos.-Determinaciones fisicas.-Determlnaciones qui- 1as seslones ce:ebradas. se requer!ra a 10s Catedraticos que ha
micas.-Examenbacterio:6gieo.-Conservadores.-Colorantes., yan sldo propuest<Js para que. · dentro de!' plazo de treinta dias . 

Tema 5~. Condimentos: Caracteres organoıepticos.-Deter- hab!les, justifiquen, sI no 10 hubieran hecho antes, hallarse 
minacioneı; fis!caS.-Determinac1ones quimlcas,-Exainen miero- cn posesiôn del titulo profesiona! de Catedratico 0 del cert!f1-
grafico.-Colorantes.-Adulteruciones y falsiflcaciones. eado de haber recla.mado su eı:pedic!ôn. Los eclesiasticos debe-

Tema 53. Alimentos y estimulantes: Caracteres organoıep. l'a..'l justif1car, ademas, ıa autor!zac!ôn expresa <le su respectlvo 
t.icos. - Determinaciones fisicas. -." Determinaciones quimieas.- Prelado (Orden de 27 de octubre de 1942, «Bo:etin Oficial del 
Examen m!crogrıHico.-Colorantes.-Adulterac!ones y falsifica- Estado» del 31). Los excedentes debero.n presenta1', dentro <lel 
ciones. mlsmo p!azo, los certif!cados y dec1aracioneş juradas exigidos 

Tcma 54. Conservas alimenticlas: Caracteres generales - ! POl" la Ley de 15 de julio de 1954 y POl" el Decreto de 28 de 
Conservas vegetales y animales.-Antisepticos . y co:orantes.- . jUl!O de 1956 (<<Boletin Of!cial deJ .. F.stado» del 11 de agostc.). 
li:xamen bacterioıôgico.-Determinaciones analit!cas en envases. I 7." La presente eonvocator!a sera hecha pUblica en 10$ 

Tema 55. Mane1'as de hacer una encucsta de alimentaclôn,-- «Bolet!nes Oficiales» de las provincias. y por medio de edictos 
Datos de gasto y de consumo.-CalCulo del valor ıeal euantita- ' en todos .los establecimientos püblicos de ensefianza de la ,nıı.
tivo y cualitativo de una dieta.-Estudl0 de las t ablas actuales. clôn; 10 cua! se advierte para que las autor!dades respectivas 

Tema 56. Venenos (ga&eosos, voliıtiles, metallcos y organi. dispongan que a.si se verifique, desde iuego, ain mAs aviso_ 
eos): Caraeteres generales y det erminaclones ' analiticas. 

Tema 57. Polvo atmosfe1'icci y atm6sferas Oibres y conf1na.- ' Lo digo a V. I. pa,ra su conoclmiento. y efectoi'. 
(!as): Tom.a de muestras.-Principales determlnaciones qu!mi- Dios guarde a V. I. muchos aİlos. 
cas, microscôpicas il microbiol6gicas. Madrid, 26 de enero de 1961.-P. D., Lorenzo Vi1as • 

. T~ma 58. SUelos:'roma de muest1'as y eomposici6n.-Ana
l!sis mecanico.-Analisis quimico.-Examen microbiol6gico.-In
t.erpretaci6n de 108 resultados del anı'ilisls y su exposicl6n. 

Tema 59. Abonos: Toma de muestras.-Abonos n!trogena· 
dos fosfatados y potasicos.-Abonos organicos.-Abonos mixtos 
Determinaciones analiticas mas importantes para juzgar su ca
lidad. 

Tema 60. Productos :ınt1criptogamlcos e insecticidas,-En
fermeoades producida5 por v!rus vegetales.-Determinaciones 
anaiiticas mas ımportantes y medios emp:Cados en las luchas 
fitosanitarias. 

ı\lINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDENES de 26 de enero de 1961 por las que se oonvo
. can a concurııo de traslado las cci.tec1.ras de «Fisica ' Y 
. Qııimic.rı», «Ingıes» .y "Alenıanıı de lnstitutos Niıcionales 
ae Ensciianza Media. 

IJmo. S1".: Por hallarse vııeantes diver:,as catedras de «Fisica 
'!l Quimica» de institutos Nacionales de Ensefıanza Media, cuyıı 
provisiôn ha de hacerse, conforme al turno que ia corresponde. 
por concurso de traslado, entre Catedraticos numerarios de la 
s.s!gı:ıatura, de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley de 24 de abri! 
de 1958 (<<Boletin Of!cial del Estadoı> del 25 de abriD , 

Este Minlster!o ha tenid~ a bien disp,oner: 

1.° Se convoca a concu1'so de traslado la provisi6n de . :ış 
c{ıtedras de «Fisica y Quimica) de los Institutos Nacionales de 
Ensefıanza Media de Astorga, M{ılaga (mascul!no). Merida, M!e
res, 'Zaragoza (maseulino) y Colegio libre a,doptado de La .Es-
trada (Pontevedl"a). . 

nmo. Sr. Director general de EnSenallY.a Media. 

Dmo. 81',: Por hallarse vacantes dlversas catedras de '«In
gles» de Institutos Nacionales de Ensefianza Media, cu~tapro- ' 
visiôn ha dc hacerse. conforme al turno que la corresponde. per 
concurso ue traslado entre Cate<lraticos numerarios de la as!g
naturıı, de acuerdo con 10 dispuesto en ia Ley de 24 de abI'U 
de 1~58 (<<Boletin Oflcial del Estado» del 25 de abrUl, 

Este Ministe1'io ha ten!do a b!en dlsponer: 

1.0 se. convoca a concurso de trasladö la provlsiôn de- la. 
catedra de «Inglesı> de 108 Instıtutos Nacionales de Ensefianz" 
Med!a de Barce10na «Mila y Fontanalsı>. Glj6n, Huelva, Madrid 
«Cervantes», Pontevedra y Zamora. ' 

2.° Pondran opta1' a ;(1 trashıciôn los Catedratlc08 numo
rarios de la ı'nisma as!gnatura en activo serv!cio 0 excedentes 
y 108 que hayan s!do titulares de la dlsciplina por oposic!6n 
y en la actua:idad 10 sean de otra dist!nta. Regla primera del 
articulo segundo de la Ley de 24 de abril de 1958 . 

3.° Para la. resoluc!ôn del concurso sen1.n tenidas en cuent~ 
Ias cond!ciones establecidas en el articulo sexto de la Ley tıtadıı.. 

4.0 L-os a.spirantes elevarf.ı.n sus so:icitudes. acompanadas 
de las hojas deservir.!o. a este MiniSterio: por . conducto y con . 
el iİlforme del Jefe del Centro donde sirven, en su caso, preel
samente dentro de! plazo improrrogable de treinta dias habiles. 
a partir del slguiente al de 'publicaciôn de este ımuncio en el 
«Bo:etin Of:claı del Estadoı>. Los D!rectores de 108 Centros - cum
plirı'ın 10 dispuesto en la Orden de 26 de dlciembre de 1944 
(<<Boletin Oficial del Estadoıı del 31). 

En 1as in8tancJas !os aspırantcs habrı'ın de man!festar, ex'" 
presa y detalladamente. que reünen todas y cada una de 1.ıı.s · 
condic!ones exigidas poı la presente COlJvocatoria. ref:ıoridas a. la 
fecha de expiraeiôn del plazo que se sefiala para la presenta-

" ei6n de !nstane!as, 


