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. 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. 


