
Gonzalez Diaz, don ManueL.-No reı1ne la. 
1mta.ncia la5 -condic1ones exlgıeə.s. 

GanzıUez Rodriguez, don P~o.- Corre-c-' 
tlvO'. . 

: Hinciosa. Agui1a.r, don Jose Marfa.-Idem. 
Jin)enez G6mez, don Rafael.-No t1ene la. 
~a.d exlgld.a, . . '. . 

L~Pefialver GonzaJ.ez, don M1guel A~
.. Exeede la eda6 exlglda.. . . 

24 febrero 1961 

Mareo Yuste, dofta.Petta.. - N 0 t1ene la. 
edad exiglda. 

Martinez Gonzaıez, . don Jose Ram6n.-No 
tiene La edlı.del'lgida.. 

Panl~uaRomero, cion Teodomiro.-Exce
de La edad exlg1da. 

Perez Esteban, dOn Pedro.-Correc,t1vo. 
Porli1lo sanehez, ' don Jos6 Anton1o.-EK-

cede la edad exlgida,. . 

B: O~ <İelE.-Nu,m: 41. 

Rodrfguez Vazquez, dQn Herİnenegl1do,
Exeede' la edad exiglda: 

Sanchez Oareia, don Cesareo ...... ldem.· . 
Sanchez G6mt!'l, don Alfonso Em1l1ıi.nQ.-

Idem. \ ;' 
Sobrino Sanehez-Guerrero, don Antonl0.-
Ide~, " .. 

. Madrid, 16 de febrero de 196L-El Dı. 
reetor generaı, Mıı.nue1 Gonzalez. 

" ' , , , 
BESOLUCION' ct,e la D ireccf6n General de Sanfdad per 

· ıli que 8e hace publfco el pro'gra1TUL que ha de regtr La 
QpOS1ct6n.convocacta ·para proveer catorce plcizas de Jetes 
4e Seccton cte Analisis Higientco-saiıitarios de Institutos 
Proı.ıinctales de Santdad. 

Teina .27. Alslamiento de germenes,-Marcha a. seg.uir para. 
e1 alşlamiento de aerobios · y ana"roblos.-Ident1f1.cac16n.-oon.· 
servae16n de las capas' identifica.das. . . 

, . . 

Tema . 28, Teon!cas generales a seguir para e1 alslamlento. 
conservacl6n, purlflcaei6n e identlfıeae16n y eult1vo de 10s V1I11S. 

Tema 29. Dlst1ntas elases de lnmuhldad.~TeOrfas sobre la. 
mis ma y sobre İos ıi.ntlvm-us.~Anaf!laxla. \ 

, Tema 30; Ant!genos y anticuerpos,-Natura1eza' de 108 ın1a. 
Tema 1.0 Anteceaentes hlst6tieQS de la Legislaci6n Farma- mos yteorfa sobre sıi formaci6h. . . 

'ceutıea Espanola . .;;..Legislaci6n ba~' de1 ejerclc10 de la Farma- Te~ 31. i Aglut1riinas.-Aglutin6genos.-Dlversos grupos de 
c1a en el 5ig10 XIX Y en eı actual. ' . aglutlnaei6n.-Tecnlca de agliltinad6n.-Grupos sangufneos. 

Tema 2.0 , Estudlogeneraı de' la orga.tı.izac16n Sanitarla del . Tema. 32 . . To~lnas y antitoxinas.-La unldad antot6idca.-Eı 
Estado espatıol.-Inspecci6n Genera.l de Faİ'macia y sus servı· fen6meni) de Erl!ch.-Toxones._Ei fen6meno de D~riysz.--.La 
rics centra1.e8 y ' provlnclales. . avidez . antlt6xlca de los suecos;-La prueba de f!oculacl6n entre 

' .. ; Teına. 3.0 OrgiUllzac16n y func1onamiento de ' !as diferentes toxlnas y antotoxlnas. " . . . 
secelonj!S de los Servlc10s farmaceutlcos centrales. F1tofarmacla. . Tema 33. Reacciones '1' preclpltaclonea. - Reacc10nes clto: 

' Tema. 4.0 Legislaci6n sobre Of1clnas de Farmacia tanto para l!tlcas. " , 
ej"pı1bI1Co eomo de Instltuciones deı Estado. 'Provincia ,0 ' Muni- Tema 34. Reacolones de Wassermann y BUS mod1f!cacloneıl~ 
clpio.-Botlquines. . , . ' Tema 35. ' Reacclones. de floculaci6n.'---Poder. ops6nlco.-De-

'. Tem~ 5.0 ' Regulaci6n y l1mltac16ndel estableclm1ento de termlnac16n del indice oPs6nİco. , 
fıirmaclas,-Alma.cenes al por mayor.-Herboristeria. Tema 36. Vacunas.-Tecnica de preparac16n y .valoracI6n. 
, Tema 6.0 Labor'atotio- de Esp€C!al!dades farmaceutlcas.-~· . 'Tema 37. Sueros antit6xicos.-Preparaci6n y valoracI6n.,· 

pecial!dactes fa.rmaceutlcas:-ReglamentaeI6n. Tema 38: Sueros antimicrobianos . .c..PreparacI6h y va10raci6n. 
'. 'l'ema 7.0 Restrlccl6n de estupefaclentes . ..,...Antecedentes h1s- Comprobac16n de 105 ' fen6menos anafııact1cos. . . . 

t6ticos.---Convenlos internaCionales y reglamentaci6n espanoıa,- .Tema 39: Tecnlcas generales para la r.ecolecc16n. y eultlvo ' 
E?cpar.taci6n ~ lmportaci6n de productos estupefacientes: de los hongos.-'-Medlos de ·examei1.':"Hongos pat6genos. 

Tema 8.0 .parmac~utjcos t1tulares.-Fundamento y esta.do 'Tema 40. 'Tıknicas generales a seguir para la recollıcclÖll • 
. . : actuaı de su rellamentaci6n.-Benef1cenc1a. . ' examen e 1dentlficaci6n de los protoııoarİQs.-Pr'otozoarlos pa~ 

. " 'Tema 9.0 Sanidad mun1elpaL-Mlsi6n lİlspectora del Far- gen05, investigaci6n e identifi'cac16n.' . . 
maceut!co.-Al1ment08 y bebidas.-Laboratorl0 de an:Ulsis.-Lu- • fema 41. Tecn1cas generales para la recolecci6n, exıım.en 'e 

. cha'!; sanltarlas. · identlficacj6n de 105 ' ei)stoctes y trematodes,r-Hematelmintos.- · 
.~ Tema . 10. ' Organizaci6n corporatİva profesiona1.-Ent1dades Reconocimiento de huevos.--Caracteristlcas ,de tas especles. ' . 

. c~e!ltfncas y .de inve5tigacipn farmaceut!ca. Tema .42 . . Orlna: Recolecc16n,. ,constantes fis1c~ y a.nalls1a 

. Teliia ıl. I nstltuclones de prevlsi6n y socorro.-Descrlpc16n qu!mico de los eıeme,tnos normales. . . , / 
de las mismas'-. . Tema 43. Anal1sis y" determinacidnes qu!mlcas de 108 e1 .. 
- . Tema 12. 'Centro Tecnico de Farmacobiologfa.-Central y . mentos anormales. 

-: ' regloıill.les.-Reglmen, funciöpes y' labor qıle tienen encomen- . i Tema . 44. Orlna. Examen microsc6pico deı sedlmento.-An9.- .' 
· didas. Hsis bacteripl6gico del sedimento.-Examen mlcrosc6plco y ana,.. 

. Teıiiiı. 13. Inspecciones de laboratorlos, almacenes al POl' ma- Hsls quirıüco de lQs . caıculos. . 
·yory oflclnas de farmacias.-Rııquisltos que debe'n exigj,rse.~ Tema 45. ' Oriı:ıa. · Pruebas funclonales, .renaıes, hepatlcas · :i .. 
Actas,. 't(.mm de, muestras, precauclones. . pancreat!cas.-Diagn6stieo del ettıbarazo; . . ensaYo y determlna-

'Tema 14. LaLey de Proce'dimiento Administrativo apli- c16n de medlcamentos. 
r ada a los servielos farmaoeutleos. . Tema '46 .. Anal1s1eo 'de sangre.-Hertıoglobına.-Valor glqbU~ 

J'erna. 15. Colaboraci6n del Farmaceutico con la AdmlD1s- lar.-Hematies y su recuento.-Leucoc1tes.-Recuento y f6rmula 
. . tra~ı6n de Just1Cle,:-Dlsposiclcines que rlgen su misi6n.~Ana- · leucocltarla. • . ' 

Usls töxrcol6g1eos .-Dlctamenes~-'-Peritaj es judicales. : Tema 47, Examen general de parasltQs Y bacterlas .en san-
~ema ' 16. ' T6xlcos. y venenos.-Dlvls16n ,'de los mismos.- gre. -:- Coagulacl6n: - Velocidad de sedimentac16n.-Urea.""'-Olu • 

. AblorCi6n, loce,lizac16n y elimınaci6n:-Aıı~!dotos. cosa. . . -
Tema '17 . . Relac16n entre estructura quim1ea y toxicldad.- . 'l'ema 48. .Determlnac16n comun de elemetnos mineralea y' 

DQs1s t6xıca ' y letaL-c-Envenenartııentos.-Operaciones previas il, elementos organl~os en ·sangre. 
· l aliıVestigaei6n . ...:..Mue:stras y ensayos. _. . Tema 49. Sangre: Pruebas funcionales (func16n glucog~nlco, 

.Tema 18. Venenos gaseosos. - Invest,igaci6n. - Antidotos. - , lab1l1dad seri ca. metabolismo lipoldeo y prote!co.-Deternlinıı." 
Agıteslvos quimlcos. . c!6n de enzlmas), , 

Tema 19. VeDllnos voıatnes.-Investlgac16n.-:-An~idotos.----Al- Tema . 50. Liquldo cefalo-racjuideo.-Reco!ecc16n.--Constantes · 
cohol en san:gre. . . '. . fblcas.-DetermlnacI6n quimica de e1..ementos mlnerales y or-

Tema 20. Venenos metallcos.-Investlgaci6n y antidotoS.- ganicos.-Ensayo quimico del tript6fano.-~terminaclones ·cuan. 
Apatato de March~ . . . ' tıtat1vas de pr9teinas.-Reacclones colqidales. 

Tema 21. Intoxica'c1ones produc1das por alcaloides y gluc6t Tema 51: L!qulöo cefalə-raquineo : Examen mlcrosc6plco.-
· sidos. :aarbitı1ı1cOS, analepticos y estupefaclentes.-InvestigacI6n. Recuento celuJar y f6rmula ıeucocltıirla.~Analls1s, bacterl016g1co. 
· Ant!dotos.-Anaıısls. . ." Tema 52. Contenido gastrlco.-Su estudio desde' el punto de 

Teına ' 22. DesillsectacI6n.:....2Metodos espec1ales.-Desanofel1- vlsta d1~İl6stlco; determlnaclones y an:Ulsis ma.s frecuehtes. 
zacl6n.-::-Desrat1zacI6n. . ' .' . Tema 53, C'ontenldo duodenaL.-Su estudio desde,. er punto 
~ "Tema 29 . . Bacterlas.-Morfologia.':"'F1s101ogia.-Funcl6n del de v'lsta dlagn6st!co;. 'determlnaciones . y an!ltsls mas frecuerites. 
ıned10 en la ,vida de las bacterlas. . Tema 54. Aıial!sls de esputos, ldent1f1cac16n microblana, exa-

Tema .24; InfeC'ci6n .~Desln1'ecc16n y esterllizac16n. men parasitoI6g1co.Pus; liquidos plimrales, perltoneales y ar-
,: Teına. 25. ' F11tnı;d6n bacterl016g1ea y ultrafiltraciones; tec- . ·tieulares. Esperma.-Estudio · bajo eı punto de viStaclfnlco . Y . 

'n icas y apıı:ratos. Medlos de eıiltlvo y tecnlcas para el tti.lsmo. diagn6stlco~ . , 
Tema .:16. Examen en fresco, gota. pendiente.-Colcrac16n. Tema 65~ Heees !ecales.-Examen macrosc6pleo, pıgmentos 

1eQrfa de la calorac16n.-Tecnlcas en tlnc16n: Gram y .BUS ma- b1lla.ree, · sangre, enzlmas panereatlcas . ...:.Eı:ısayos de ferİilenta
d1f,1caclon~.~'clda-ı:esı~nte,cJ.---Colorac16n de esporas, capsulas; e16n, ·camblos fundacionales.-Examen mıcrpsc6plco.-EXam~ 
ıririulos y llagelos. . . ., clto16g1co y paraslto16gico. . ' 
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. Tema 56. Cutlneacc!ones b!016g!cas.-Tubereul!na, eocc!d!oi
dina.-Histoplasmina.-Brucelergina.-Reaeci6n de FJ·ey.':"-TQ·I
quinosis.-Reacciones de Casoni, Schick y Dick. 

Tema 57. Leehe de mujer.-Recolecci6n.-Constantes fis!cas 
y quimicas.-Examen organoıeptico.-Determ!naciones fisicas y 
quimieas:-Examen microsc6pieo.-Analisis bacterio16gico. 

Tema 58. Enfermedades en las plantas de orlgen criptoga
mico.-Determinaci6n de los agentes y medios empleados para 
combatirlas. 

Tema 59. Enfermedades en las plantas producidas por in-
8ectos.-Determin~ci6n de los agentes y produetos para comba
tirlas.-Insecticidas.-Su aplicaci6n.-Enfermedades producidas 
por virus y medios de combatirlas . 

. Tema 60. ConstituCı6n del suelo.-Ideas generales.-Anal!sls , 
de tierras.-:-Los abonos y fertilizantes. 

" S EG UNDA PARTE; 

Tema' 61. Principios inmediatos, su metabolismo,-Determi
naciuı1 en 10s alimentos. 

Tema 62. Conceptos modernos sobre el papel fisiol6gieo de 
Ias vitaminas y sales minerales. 

Tema 64. Estado actual de los conoclmientos sobre ıas nece
sidades nut'rltivas humanas.-Metabolismo basal.-Ley de Isodi-
namia y acci6n dinamico especifica. , 

Tema 64. Papel de las enzlmas en los procesos de fabrlcacl6n 
y conservaci6n de alimentos y productos alimenticios y muy 
especlalmente en ' el pan, leehe, queso, carne, huevos, vegetales 
y frutas y sus zumos vinos. 

Tema 65. La .adici6n de productos a los alimentos p\l.ra su 
eonservaei6n, mejoraci6n de su poder alimenticio 0 fraude.
Practicas permitidas y prohibldas.-Determinaciones de los con-
servadores de mas frecuente uso. i 

Tema 66. El agua.-Potabi1idad.-Higllme.-Grandes y pe
quefios abasteeimientos.-Depuraci6n. · 

. Tema 67. Aguas residuales.-Determlnaciones fisicas y quf
micas a efectuar' en las aguas, los barros y lodos.-Contamina
el6n de agua en los rios por las agua~ usadas de la pOblaci6n 
y las l'eslduales de industrias.-Metodos de depuraci6n. 

Tema 68. Harinas.-Cualidades que deben reunir y su ana
l!sis.-Pan.-Cualidades que debe r;eunir su anali&is. 

Tema 69.-Hal'inas preparadas, pasta para sopa.-Productos 
de pasteleria y reposteria a base de harina y almidones.-Leva
dura prensada.-8u anali5is, determinaci6n de alteraciones y 
adulteraciones. 

Tema 70 . . Materias colorantes en los alimentos.-Toxic!dad. 
ensayos de toxicidad y limites de tolerancia.-Marcha a segulr 
en la ' investigaci6n de las materias colorantes.-Levaduras artl
ficiales.-Productos afiadidos al pan y a las pastas para blan
quearlos.-Determinaci6n de los mismos.-Peligros de su empleo. 
. Tema 71. Las grasas al!menticias y su significaci6n higle

. nico-sanitaria . ..o..:.Principales determinaciones fisicas deaplicaci6n 
general a su estudio analitico.-Determinacione~ quimicas. 

Tema 72. Grasas alimenticias.-ındices.-8eparaci6n de los 
acldos ·grasos en sus componentes s6lidos y liquidos y eoncluslo- . 
nes analiticas deducibles ' de ellos.-El insaponificable de las 
grasas y su importancia analitica e higienico-sanitaria. 

Tema 73, Orasas alimenticias preparadas. - Mantequilla, 
margarina.-Problemas sanitarios que plantea su empleo.-Prin
eipales determinaciones analiticas de las mismas. 

Tema 74. Leche.-Ana1isis.-C'omprobaci6n de si ha sido her
vida, pa5teurizada u homogenizada.-Leches fermentadas.-Sus 
elases.-Determinaciones a efectuar para juzgar su valor y ge
nuinidad.-La crema' de la leche.-Metodos quimico-anallticos 
para formar un jUicio higienico-sanitario. 

Tema 75. Leehes maternizadas, leches predigeridas; prlnci
pales ' determinaciones analiticas.-Conservas de leche <Teche 
'concentrada, condensada, en polvö, edulcorada), .principales de
terminaciones quimicas que periniten establecer su valor h igie-
nico sanitario. . 

Tema 76. Queso.-Sus clases.-Principales determinaciones 
quimico-analiticas conducentes ' a fij ar su valor higienico.-Su 
alteraci6n.-Conservadores y colorantes.-Helados de crema.
Determinaclones a realizar para juzgar su valor desde eı punto 
de vista higienico-sanitarl0.-Vigi1ancia de los establecimientos 
de fabricaci6n,-Almacenamiento y venta desde el punto de 
vista de la higiene de la alimentaci6n. 

Tema 77. ' Control higİenico-sanitario de carnes y pescado&. 
Tema 78. Azucares y productos azucarados de origen natu

ral.-8u valor desde el punto de vista alimenticio.-Determlna
ciones analiticas de mas valor desde el punto de visto broma
tol6gico. 

Tema 79. Productos alimenticios elaborados a base de azucar 
:(earamelos, bombones, mazap:,m, helado&, jaleas y mermeladas) . 

Edu]corantes de s!ntesis.-Legislacl6n sobre su empleo.~ontrol 
sanitario. . 

Tema 80. Verduras, hortalizas, frutas y zumos.-8u estudlo 
desde el punto de vista higienico sanitario.-Propagaci6n de en
fermedades por las misl11as.-Determinaciones analiticas qu~ ' 
pueden servir para valorar su pOder alimenticio. 

Tema 81. Conservaci6n de frutas , verduras y hortal1zas.
Conservaci6n seca.-Conservaci6n humeda.-Investigaclones en 
las mismas y conservadores mas" corrientes. 

Tema 82. La fermentaci6n como metodo de produclr sustan
clas alimenticias 0 de variar eı valor alimenticio de las naturales. 

Tel11a 83. Bebidas alcoh6licas.-Distintas c1ases de vlnos.
Deterrninaciones aııalitl cas.-ınvestigaci6n de materias afiadl
das a los mismos.-Metodos para determinar su adulteracl6n de 
los mismos. ' , 

Tema 84. La cerveza.-Determinaciones analiticas para juz- . 
gar . sus condiciones sanitarias.-Vinagre.-Licores y aguardien
te~.-Bebidas espumosas.-Principales determinaclones que per

"mitan juzgar sus condiciones h igienico-sanitarias. 
Tema 85. Bebidas no alcoh6licas.-Principales metodos ana

liticos que permitan juzgar de suş condiciones higienico-sanita-
rias.-Hielo.-Condiciones higienicas que debe r~unir. . 

Tema 86. Condimentos.-Sal. azafnın, piment6n,-Otros con
dimentos.-Interes de los primeros desde el punto de vista 
econ6mico para la naci6n.-Su empleo en la conservaci6n de 
otros productos alimenticios.-Sus adulteraciones. 

Tema 87. Alimentos estimulı;ı.ntes.-Te , cafe, cacao y choco
late.-Det€rminaciones analiticas que permiten juzgar de sus 
condiciol1es higienico-sanitarias. / 

Tema 88. Utensilios empleados en la prepaTaci6n y coruier
vaci6n de alimentos.-Determinaciones quimicas para averlguar 
l11etales t6xicos.-PeJigros que pueden derivarse del empleo de 
envases que no reunen las condiciones _higienicas estlpuladas 
por ıa Ley.-Intoxicaciones mas f'recuentes y forma de dlagnos
ticarlas mediante anallsis.-El problema de la corrosi6n en 108 

1

, envases metalicos . 
Tema 89, J abones, detergentes y lejias de uso domestlco.

Reglamentaci6n y principales determinaciones que permitan 
juzgar sus condiciones higienicO-sanitarias. 

Tema 90. Poluci6n de la atm6sfera.-Toma de muestras y 
analisis del aire de los locales cerrados y en el amblente. 

T ema 91. Determinaciones de alcaloides en drogas.-Metod08 
volumetricos y gravimetricos. 

Tema 92. Analisis biol6gicos en la 'determinaci6n de. princ1- ' / 
plos activos de las drogas y medicamentos 'complejos. . 

Tema 93. Adormidera~ opio y sus a lcaloides. 
Tema 94. HOja de coca y sus alcaloides; canamo Indlano. 
Tema 95. Productos estupefacientes sinteticos.-Tranqulll-

zantes. . . 
Tema 96. Productos sustitutivos de la l110rfina y cocafna no 

considerados como estupefacientes.-8u determinaci6n analitlca . 
Barbituricos.-Sus <ieterminaciones analiticas. - Problemas que 
provoca el uso excesivo de los mismos. 

Tema 97. Analgesieos y antipireticos mas COI1rlentemente 
empl€ados, bU analisis en f6rmulas maglstrıı,les y en .especiall
dades farmaceuticas. 

Tema 98. Digitaı, strofanto y escila.-Valorar.i6n de sus prfn. 
cipios activos en las drogas y en preparados farmaCeuticos. 

Tema 99. Cornezuelo de centeno.-Alcaloides y su valo
raci6n. 

Tema 100. Sustancias empleadas como medicamentos de ac
ei6n hemostatica de origen sintetico, vegetal y animaL. 

Tema 101. 'Drogas tropanicas.-Valoraci6n de sus prlnCıplos 
activos en las drogas y en preparados farmaceutlcos.-Ac6nito 
y sus alcaloides. ./ 

Tema 102. Quinas.-Valoraci6n de sus principios actlvos.
AntipƏ.ludicos de sintesis. 

Tema 103. Drogas y productos emeticos y espectorantes.
Su determinaci6n y valoraci6n. 

Tema 104. Drogas y productos diuretıcos, colagogos y colere- . 
ticos.-Su analisis y valoraci6n. , 

Tema 105. Sulfamidas.-Identlficaci6n y analisis de las mis
mas en preparados farmaceuticos. 

Tema 106. Estudio de los arsenicales, antimoniales, blsmu
ticos y compuestos de mercurio.-8u analisis. 
, Tema 107. Estudio de los preparados de Ca, Mg. Ea.-Su 

analisis. 
Tema 108. Aceite de higado de · bacalao.-Vitalninas A y D. 
Tema 109. Vitamlnas E. K. C. 
Tema 110. Complejo vitaminico B.-Vitamlnas B-l', B-12 Y 

Riboflavina, 
Tema 111.-0tros factores del complejo vltamlnlco B.-Otras 

vitamiııas,-Antivitaınin:;ı.s. 
Tema 112. Hormonas de la hip6fisls.-Hormonas detiroides. i 



2908 \ 24 febrerQ 1961 B. O. de} E.-Num. 47 

. Tema 113 . . Hormonas sexuales femeninas y masculinas. 
Tema. 114. Hormonas de la corteza suprarrenal. 
Tema 115. Colorantes de uso medlclnal. 
Tema. 116. AntibI6t!cos.-Conceptos generales.-Espectro an-

timicrobiano. 
Tema. 117. Penlc!l1nas. 
Tema 118. Estreptom!c!nas.-Oloromlcet!nas. 
Tema 119. Tetracicl!nas.---otros antlbl6tlcos. 
Tema 120. Ap6s1tos y material para suturas.-Estel'!l1zados.

Determlnac16n de sus condlc!ones hlgienlco-sanltarlas. 

Madrid, . 15 de febrero de 1961.-El D1rector ·general. 

••• 
RESOLUCION ae la 'Jejatura Provf.ncial de Sanidad de 

Salamanca por la que se hace pılblica La relaci6n de 
aspirantes admitidos aı concurso-oposici6n para la pro
visi6n de una plaza de Practicante-Auxtliar de Labo
ratorW de Analisis deZ Instituto Provincial de Sanidad, 
convocado en 7 diciern:.bre de 1960 ((Boletin Oficial del 
Estado» de 14 de dtciembre del mismo afio). 

Re1ac16n de aspirantes admltldos al concul'so-opoEıicl6n para 
cubrir una plaza de Practicante Auxiliar del Laboratorl0 de Ana.. 
lisis de este InstItuto ProVJnclal. 

\Admttidos. 

1. D. Augusto Riseo Juanes. 
2. . D. antonio Tejada Barcel6. 

la fecha de examenes para juzgar este coneul'so-oposlel6n 
tendra lugar en esta Jefatura el dla 27 de marzo del ano eıı 
cursa, II. laEı cinco de La tarde. 

Salamanca, 18 de febrero de 1961.-El Jefe Provlncla1 de Sa
nldad, Jullo Perez. Alvarez.-624. 

~1.INISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

RESOLUCION de la Subs~cretaria per la que convOCa a 
concurso-oposici6n una plaza de Escribiente de la Es
cueZa de Co11U!rcio de Cadtz.· 

Ilmo. Sr.: Vacante una pla.za de Escrlblente en la Eseuela 
Profesiona.l de Coınercio de Cadiz, dbtada con el sueldo anual 
de 9.000 pesetas mas dos mensual!dades extraordlnaI1as en el 
credito numero 113.341, subcbncepto prImero, del vigente pre
supuesto, 

. Esta Subsecretal'ia ha acordado convoear concurbO-oposlcl6n 
para la provis16n en p·ropiedad de la' referlda plaza, cuya real!
za~16n se ajustara ' a las slguiente6 bases: 

Prlmera.-Para tomar parte en el mıismo, los asplrantes for
mulıha.n I11stancia dirlgida al Ilustrisimo senol' SubsecretarI0 

. de1 Departamento, hacierldo eonstar que reunen todas y rada 
una de la~ condiciones que mas adelante se detallaran, referi
das ii. la fecha de expiraei6n del plazo que se senala en esta 
convocatorla para la presentaci6n de in5tancias. 

A dicha instancia se acompanara recibo de haber a·bonado 
en ' la Seeretaria del Centro la cantldad de 75 pesetas en con
cepto de dereehos de examen y 40 pesetas por formacl6n de 
expediente. 

Begund.a.-Los -asplrantes ii. la plaza objeto de esta ronvoca
taria deberan sel' espaiioles, mayore5 de edad, na encontrarse 
jncapaeitados para el ejercicio de cargos pı1bUeos nl padecer 

ıenfermedad eontag.iosa que les inhabllite para el desempeno 
də los mismos. Jgualmente debera.n ca.recer de antecedentes 
'penales, acreditar buena oonducta y ad.hesl6n aL Movlmlento 
naclonal, y sı se tratara de mujer, tener reaUzado el Servi~lo 
Social 0 justifiear hallarse exenta del m1smo. . 

Tercera.-La.s instan<'!as sel presentanın en el Centro en un 
plazo ' de treinta dias, contados a partir del sigu1eİlte al de la 
publlcac16n de La pJ'esente oonvocatoria en el «Boletin Ofioial 
del Estado!>. . 

Cuarta.-Las ejerelelos conslstlran en la.s pruebas de carac
ter teorieo y pnktico que el Tribunal estime convenientes. 
EI programa que el Tribunal rerlactara al efecto se hara pı1-
b,ico con qu.ince dias de anteIaci6n al eomlenzo , de 10s alüdıdos 
ejerciclOS. 
. Quinta.-Explrado el plaı.o de presentael6n de instaneia5, el 
Centro remltlra a este Departamento la Iista de aspirantes 
admitidoo y excluidcs para su publicaci6n en el «Boletin Ofi-

cial del EstadQ», segı1n el artleulo sept1mo del Decreto de 10 
de maya de 1957 (<<Boletin Oficial del ID>tado» del 13). 

8exta.-Despues de pUbIlcada la usta de a.spırantes admit!
dos y exeluidos, la Direcei6n de La Escuela propondra a eEıta. 
Subsecretarla dos ProfesOll'es del mlsmo para constltulr .el Trl
bunal que ha de iuzgar 108 ejerciolos de este concurso-opos1c16n. 
EI Ministerlo designara el Vocal-Secretarlo de dleho Trlbunal 
que ha de sel' funcionario del Cuerpo Tecnico-adm!nıstratIvo 
del Departamento. . , 

Septima.-El Tribunal anunciara la fecha, hora y lugar del 
comlenzo de loi; ejeıX:lcios, al meııos, con quince dia5 de ante
laei6n, convoeatoria que habra de pUbl1carse en el «Boletin 
Oficial del Estado». . 

Se hara eoııvocato!Üa unica dE:Cayendo en su derecho el opo
sitar que POl' cualqu.ier eirCUıl1.51ancla no se presentare a la 
ınisma. 

En ningül1 caso podra exceder de un ano el tiempo co~ 
prendldo entre la .publicaci6n de la convocatorla y el com1enzo 
de ics ejercicios del eoncurso-oposlci6n. 

Si durante la p.nictica de 105 ejerciclos se observara la vul
neraei6n de 10 dlspue5to en esta convocatorla 0 cualqu1er otra 
iİlfracei6n , 10's opositores wdran reclamar ante el ' Trlbunal eı. 
mismo dili. de la Infraccl6n O' dentro del slguIente habll. 

Octava.--Verificada la califica.oi6n de los ,ejerclclos, el Tri
bunal elevara procJuesta aJ Mini8terl0 del sol!c'itante que,por 
haber obtenido cal1ficaci6n supe,ior. merezca ser nombrado pa
ra el eargo de euya provisi6n se trata, remitiendo actas re1n
tegradas de las sesiones celebradas y la.s instancia.s de todos 108 
solioitantes. " 

Dlcha p.ropuesta no podra bacerse mM que a favor de un 
opositor. ' 

Novena.-E1 opositor propu€sto por el Trlbunal aportarlı. 
ante este Dı;ıpart.aınento,dentro del plazo de trelnta dias, con
tados ii. partlr de la p.ropuesta de nombramiento, los documen
tps aereclitativos de l'euru.r las cGndiciones y requisltos exigidos 
e,n la base segunda. 

Si əl opositor propuesto POl' el Tribunal no presentara su 
documentaci6ı'ı dentro del plazo sefıalado, salvo caso de fuerza 
mayor sufleientemente probado, no podra sel' nombrado y queda
ran anuladas todas sus actuaclon€s, &in perjulclo de la l'esponsa
bilidad en que hubiera podldo incurrir por falsedad en la lns
tancia, a que -se refiere la base pl'lmera de la presente convo-
oatoria. . 

En este caso, əl Tribunal formulanl, nueva propuesta a fa
var de quien POl' su puntuaci6n haya de ser desigriado en sus
tltuci6n del anteriorınente propuesto. 

Decim!),,-En todo 10 na previ5to en. esta Orden se estara 
a 10 dispuesto en el Decl'eto de 10 de mayode 1957 «<BoJetin 
Oficlal del Estado» del 13) y en la Orden de la Pre&ldencla del 
Goblerno de 23 de jullo de 1958 (<<Boletln Oflclal del Estado» 
del 25). 

Lo dlgo a V. I. para su conoclm1ento y efəctos . 
Dias guarde a V. I. muchos anos. 
Madrid, 31 de enero de 1961.-EI SUbsecretario, ' J. Maldo

nado. 

Ilmo. SI'. OfiCiai. Mayor de este Departamento . 

• • • 
RESOLUCION die la Subsccretaria per la que se nombra 

el Trj1ıunal para el coııcurso-oposici6n a la plazçı de 
Traductor mecanogrdfico de la Escuela Tecnica Supe
rior de Ingenieros ' Navales, de Madrid: 

Ilmo. 81'.: De eonformldad con 10 preceptuadO en la Resolu
'ei6n de fecha 24 de mayo anterior, en vlrtud de la cual se con
voca concurso-oposiei6rı para prov€ıer ən propledad una plaza de 
Tradue.tor mecanograHco, vacante en la Eseue1a Tecn1ca Supe
rior de Ingenieros Navales, de Madrid, 

Elsta Subsecretaria ha tenldo ii. bien nombrar el Trlbunal que 
juzgara los ejereic!os, de dicho cöneurso-oposlcl6n, deblendo que
dar Integrado del modo slguiente: 

Presldente: Don Luis Martinez Oderp, Profesor de la Es
cuela. 

Vocales : Don Juse Lui" de Cominges Ayucar, Profesor de la 
misma, y don Carlos Martinez Enl'iquez, Jefe de Admlnlstrac16n 
de. segunda clase. del Cuel'po Tecnico-Administrativo del Depar_ 
tamento, que actuarıi. de secreta,rl0. 

La digo a V. I . para su conocimiento y efectos 
Dias I$uarde ı;ı V. I. muchos afıos. 
Madrid, 31 de enero de 1961.-El Snbsecretarlo, J . Ma1don.adQ. 

Ilmo. Sr. OficiaI Mayor de este Departamento. 


