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Los concursantes dirlgiran a este Centro las correspondientes 'instj!.Ilc1as, que deberan tener entrada en el Registro del
Mlnlster10 eri e1 plazo de quinee dias naturales, contadof a
partir de lə. pUblicacl6n de eşta convocatorla en "el «Boletin
Oflelal ' del Estado».
Madrid, 6 de marzo de 1961. - El Director general, Jose
·Alonso.
Sr. Jefe de la Secci6n euarta de esta D1reccl6n GenerJ!rl.

MINISTERIO
ıD E LA G 0 BE R N ACI 0 N
RESOLUCION de La Direcciôn General de Sanidad ,por
la que se convoca ,c'oncurso reglamentario entre Medicos cZeAguas Mineromedicinales, Inspectores de Establecimientos ' Balnearios:
De acuerdo con l.a Resoluciôn, de esta Dlreeeiôn, fecha 26 .de
febrero de 1960 y demas disposieione5 vigentes, . se eonvoca Itlltre los componentes del Cuerpo de Medicos de Aguas Mlnerame<Iiclnales, Inspectores de Esta.blecimientos Balnearios, eoIieurso para eubrir las vaeantes existentes en dlcho5 estableeimeintos, de acuerdo con l~s normas siguientes~
1." se .fija. para La eelebraci6n del mismo el dia 8 de abrll
pr6x1mo, a laı; trece horas, en el sa16n de aetos de la Dlrecei6n
Generaı de Sanidad.
El recono<.'imiento medi«o ,que previene el artfeulo 42 del Estatuto Balneario, se verificara el eitado dia 8, 11. las &nee horas; en la indieada D1reccl6n General
2." Para. la mejor aslsteneia de 108 agü1stas, el nUınero maxiIno de e110s visitado por un mismo Medico d'e Balneario, sera
de dos miL. ·En consecueneia, en eada uno de e110s existira un
Medieo por eada grupo de mil 8gÜistas 0 fracci6n de ıilcha
eantidad.
3." En la oresente temporada, en el easo de «Lanja.r6n», de
aos .euatro ,Medicos que , desempenan dieho Balneario, eı que 'ten~
ga nuınero mas bajo en el Esealaf6n, desempenara el cargo de
Dlrector y ~reibira el trelnta y- tre5 POr eiento del total honararios habidos en la temporada; el segundo, percibira el treinta i
por elento . ee dichos honorarios; el tereero, el veinticinco por
eiento, y el euarto, el doce POr ciento restante. En el caso de
«Cestona», de los tres Medicos existentes, el de n(ınıero mas bajo
de Escalaf6n desempenara el eargo de Director y pereibira el
euarenta por ciento del total de honorarios habidos en la temperada; el 5egundo, pereibira el treinta y cineo por' eiento de
dlehos honorari05, y el tereero, el veinticineo por elento restante.
De igual forma, en 108 Balnearios de «Arnedillo» y «Marmqlejo», de 10s 408 MedieOE; que han de' desempenarlos, el numero
mas bajo de Escalafôn desempenara el cargo de Direetor, oereibiendo e1 ochenta por elento del total de 105 honorarios, y el
, segundo percİbira el veinte POr ciento restante.
4.& Las plaza5 vaeantes que se coneursan. son las que se
1ndican en lugar aparte de esta Resoluel6n.
5." Los Medicos que tomen parte en el presente coneurso y
no se . posesionen en el plazo reglamentario de las plazas asignadiıs 0 que se ausenten del Balneario G:urante ' la temporada
sin alitorlzacl6nexpresa de la Direcci6n General de Sanidad,
perderan el derecho depropledad de 18& mismas y que<!'a ran en
el futuro ' en sltuaei6n de excedencia voluntarla hasta que tomen parte en un nuevo concurso.
6." Queda suprimida la autorizaci6n oara nombramlento de
.Medicos Auxiliares G.'e los Dlrectores de Balnearios.
Lo que' se eomunica 80 V. S. para su eonoc1miento y efectos
oportunos.
Dio.s guarde a V. S. muchos afios.
. Madrid, 28 de febrero de 1961.-El Dlreetor general, JeSIİ's
qareia Orcoyen.
ar. Secretario general de esta Direeci6n General.
Relaciôn de vacantes de Medicos en Balnearios' para el concurso
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Almelda (Zamora).-Digestivo 'y Reumatismo.
Babıllı.ı.fuente (Salamanca).-Sin claslficar.
Bafiolas (Gerona) .-Digestivo y Reumatismo.
Los Berrazales (Las Palmas) ,-Digestivo.
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Ca1abor (zamorıı.) .~DigeStivo.
Caldas de Luna (Le6n) ,-I;>igestivo. y Reumatismo:
Caldas de Partovijı. (Orense) ..:.....Digestivo y Reiımatlf>mo.
Camporrells (HueseƏ.> .-Digestivo y Circulato'rio. . '
Caldas de Orense (Orense) .~Digestivo y Reumatlsmo.
Chul111a (Valencia).-Digestivo.
Fuensanta de Villel (TerueD .-Sin elasificar.
'Gravalos (Logrono).-Digestivo y Reumatismo.
La Hijosa (CiudaG: IReaD .-Digeı;tivo.
Marmolejo (Jaen).-Direcci6n.-Digestivo y Reumatismo.
Mol1nell (Valenc1a).-Digestivo y Reumatismo.
"
. Nuestra Senora del Buen Consejo (Jaen).-Sin clasificar.
Nuestra Senora de lasMereedes (Gerona).-Digestivo.
La Parri11a . (Oaceres).~Digestivo.
San Andres Canena (Jaen).-Siıi clasificar. .
Tona Codlna (Barcelona) .-Circulatorio.
Tona Ulla.stres (Barcelona) .-Dlgestivo.'
, Villa Efigraeia (Tarragona) .-Digestivo.
Villanueva de La Tercia(Leôh). Sin clasificar.
Yemeda (cUimca).-Sin cI'aslficar.

RESOLUClÖN de la Direcciôn. General d-e Sanidad por
la qtıe se rectifica la de 27 de enero ultimo ((Boletin
Oficial del EstadoJl de 13 de febrero siguientej, que
hacia ' rJiıblica la relaciôn de aspirantes aamitidos "
excluidos a la oposiciôn convoeada el 11 ~ 6ctubre
de 1960 para proveer 16 plazas de Medicos 'primeros
dcl Cuerpo i Medico de Sanidad NaciOJıal.

Habiendose padecldo error material en la confe~ci6n de la
relaci6n üe aspiranl.es admitidos y excluidos 80 la citada , opasici6n, relacion publicada en el «Boletfn OficiaI de1 Estado» de
13 de febrero ultimo, şe rectifica por la presente con la inclusi6n entre 108 admiti~os de! op<ısitor don Angel Monedo Villa,.
.
nueva. que err6neamel1te habla sldo exeluido.
Madrid, 4 de marzo de ' 1961.-El Director general, Jesus
Garcia Orcoyen.
.

RESOLUCION del Instituto de Estudios de Administraciôn Local por la que se hace publica la relaciôn de
alumnos aprobados en los cursos de habilitaciôn de Depositarios de Fondos CZe quinta . categoria de Administraciôn Local procedentes de la oposici6n ccmvocada en
9 de maya de 1959 ((Boletin Oficial del Estadoıı del
dia 19), y a los que se les hcin expedido los titul.ps
correspondientes.

1. Don Felipe G6mez Degracia.
2. Don EmÜi6 Sanz Supervia.
3. Don Guillermo G.a rda Iglesia.
4. Don Eduardo Perez Esteban.
5. . Don Rafael Zurita Garcia.
6. D. Pedro C:e Reynoso Boıiet.
7. Don Antonio Crespo Morales.
8. Don Manu.e lHernandez Rodriguez.
9. Don Antonio Birlanga Casanova:
10. ben viceıite jose' Amau Bernla.
ıl. Don Jose Valor Gadea.
12. Don Federico Jose Moreno Higueruelo. ,
13. Don Jose. Juan Fernandez de Diego.
14. Don Manuel Dosfo Löpez.
.
15. Don Buenaventura Pini110s Perez.
16. Don Olegario Gurrea Corres.
17. Don Joaquin Rocİriguez ·Reguera.
18. Don Aı:ıtonio Yıi.nez Lubiari.
.
19. Don Gu1llermo Alcover Aguil6.
20, Don Jose Garberi Conca.
21. Don Lui& Amate Marco.
22. Don Jer6nimo ZaPata Moya.
23. Don Rafaeı Gonzalez-Estrada y Romero.
24. Don Au.relıo S~undo Co11ado Sanchez.
25. Don Matiuel Freire L6pez.
26. Don Jesus Jimenez Garda.
27. Don Jul10 Sanz Royo.
i
28. Don FranclscoOlveira Ruiz.
29. Don Manuel Mendoza Pineda.
30. bon Luis Felipe G<ınzalez Martin.
31. Don Jesus narriz Urtasun. .
32. Don JoSe Mora Albert.
.
. 33. Don Herminio Sanz Olmos.

