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MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

, ORDEN de 7 de marzo de 1961 por la que se convoca con
curso de meritos entre juncionarios del Cuerpo Medico 
de SanidJad Nacional para proveer el çargo de lnspector 
general de Centros y Servicios Sanitarios. ' 

Constituida en esa Direcci6n General POl' Decreto 19/ 1960, 
de 12 de enero del MO en curso, La Inspecci6n General de Cen
tros y 8ervicios Sanitarios, cuya provisi6n se efectuara entre el 

' personal del Cuerpo Medico de Sanidad Nacional, corres.pon
diendo al funcionario de5'ignado la consideraci6n de Medico Jefe 
:Principal, 

Este Minister1o, en uso de lal; facultades que le confiere el 
articulo tercero del mencionado Decreto, ha tenido a bien dis-
poner: ' 

Articulo Lo La plaza de referenciaqueda integmda en el 
grupo A) de la plantilla de destinos del Cuerpo Medico de Sa
,nldad Nacional. 

Articulo 2,0 De conforIl)idad con la integraci6n establecida 
en el articulo precedente y en armonia con 10 prevenido en 10s 
articulos 7,°, 21 Y 22 delReglıımento de Personal de la Direcci6n 
General de Sanidad, aprobado POl' Decreto de 30 de marzo 
de 1951, convoca · concurso de meritos para su 'provisi6n entre 
funcionarios de aquel Cuerpo. 

Los aspirantes ' dispondran de un plazo de treinta dias ha
biles, contados a partir del siguiente al de la pUblicaci6n de 
la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado», pa.ra' la 
presentaci6n de ' instancias en el Registro de esa Direcci6n Ge
neral (plaza de Espafıa, Madrid), a ' İas que acompafıaran 10s 
justificantes de meritos y circunstanciasprevenidos en el ar
ticulo 22 y concomitantes del repetido Reglamento. 

i A 108 efectos de su 1egal tramitaci6n, el expediente de1 . ·pre
sente concurso s~ra sometido a informe del Consejo Nacional 
deSanidad. 

Lo digo a V. i. para su conoCİmiento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos afıos. 
Madrid, 7 de marzo de 196L-P. D., Luis Rodriguez MigueL 

·iDmo. 81'. Director general de Sanidad-. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

RES0l.lJCI0N de la Jejatura de Obras Publicas d.e Sorla 
por la que se convoca concurso para nombrar cinco 
aspirantes con derecho a ir cubriendo las plazas va
cantes que en la sucesivo se pı-oduiöcan en La categoria 
de Capataces de Cuadrilla. . 

Debidamente autorizada esta Jefa.tura por Orden de la 
Dlrecc!6n Geneq:ı.J .de Carreteras y Caminos Vecinales, se con- ' 
'\Toca concurso para nombrar cinco (5) aspirantes con derecho 
a . il'cubriendo las plazas vacantes que en 10 sucesivo se pro
duzcan en La categoria de Capataces de Cuadrilla del citado 
Cuerpo col'respondiente a la provincia de Soria, y con arrealo a 
l.wı normas siguientes; ., 

Primera. Podran concurrir a este 'concurso 10s que reı1nan 
ias condiciones sigu1entes: 

a) Ser Pe6n Caminero con dos afios de pnictica y buenos 
servlcios. . 

b) Ser menor de cincuentaafıos 
c) Las demas condiciones que ~n el Reglamento organlco 

del .Cuerpo de Camineros del Estado. aprobado POl' Decreto de 
23 de ju1io' de 1943. se exige a los aspirantes a ~eones Caıhineros. 

Los conocimientos qUe deb~ran acreditar se !ndican en el 
ILpartado II del .aiticulo cuarto del Reglamento citado. 

8egunda. Quienes reuniendo los reqtıisitos eXigldos deseen 
tomal' parte eneste concurso 10 solicitaran POl' medio de lns
tancla. reintegrada con p6liza de 3,00 pesetas, dirigida al 
~o. SI'. Ingeniero J efe de Obras Pı1blicas de SOl'ia (Diputaci6n 
·numero 1) , dentro d~l plazo de treinta dias (30), a contar de la 
fecha de pUblicaci6n de este Mluncio en el «Boletin Oficial 

del ,Estado». En la ınstancia se hara constar la edad. naturaleZ& 
il doriıicilio del sol1citante y que este reı1ne 1as cond!clones men
cionadas . . Los aprobados en concurso deberan presentar los 
documentos probatorios de 'reunir estas condiciones, explica-das 
en 'lı;ı. norma anterlor. conforme al Reglamento aprobado por 
Decreto de la Presidencia del Gobierno de 10 de maya de 1957. 

Tercera: se observaran en .este concurso las disposic!ones 
que otol'gan beneficios alos Caballeros mutiladcs. ex 'combatien
tes, ex cautivos, huerfanos de guerra 0 cabezas de familla DU
mel'osa. 

Quieneıı puedan y deseen acogerse aestos derechos 10 haran 
constar asi ,en su instancia, acompafıando los documentcs p~o
b.1torios correspondientes. 

Cuarta. Terminado el plazo de adriıisi6n de instancia.s, se 
publicara ' en -el «Bo1etin Oficial del Estadoıı y enel «Boletin 
Oficial» de la provincia la lista de aspirantes admitidos y ex
cluidos, . pudiEmdo loS que se conşideren perjudicados recurrir 
en la forma sefıalada en el articulo tercero ' del Reglamento 
de 10 .de maya de 1957 citado. Asimismo se sefıalaran los dias, 
hora y lugar en que hayan de presentarse ante el Tribunal para 
verificar las pruebas de conocimiento y aptitudes que . se exigen. 

Los solicitantes que DO sepresenten a practicar alguno de 
los ejerc!cios se 'enteİıdera que renurician a hacerlo. . . 

Quinta. El Tribunal, en vista de los resultados de loS exa
melles. forniara y publicara enel «Boletiri oncial' del EStado» 
y .«Boletin Oficia.l» de la provLncia una l'elaci6n POl' orden de 
meritos de 108 Qspirantes aprobadQs. . 

Soria 9 de marZQ de 196L.-EI Irigeniero Jefe; Juan de La 
Torre.-971. 

DE 
ı\1.INISTERIO 

ED'UCACION NACIONAL 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Archivos y Bi
, bliotecaspor la que se transcribe lista de .opositores 

propuestos para cubrir las plazas convocadas para in
greso en el CuerpO Au.Tiliar de Archivos, Bibliotecas 
y Museos. .' 

Dando cumplimiento a 10 dispuesto en el apartado octavo 
de la Orden de convocatoria de las oposiclones a ingreso en el 
Ciıerpo Auxiliar de Arcl'ıivos, Bibliotecas y Museos, que se pu
blic6 en . el «Boletin Oficial del Estado» de 20 de septiembre 
del pasado aı)o. se publica a continuaci6n la relaci6n de oPQsi
tores propuestos por e1. Tribunal calificador de las mencionactas 
oposiciones para ser nombrados funcionarios del citado Cı.ıerpo 
ı\:.ıxiliar de Archiv08, Bibliotecas y Museos: 

Aviles 

D.a Estrella Toro de la Ro&a ..... .... ... ......... 38,15 

Badajoz 

Desierta. 

Burgos 

D.a Maria Sonsole.s Sotillo' BlaBCO ............... 3{)i,1l 

Gerona 

D. Pe!ix Casellas Casademont .. ................... 44,21 

Le6n 

D.' Olga Martin Jorge ........ .... .. ............ ..... .. 34,40 

Orense 

D.' Elisa Pemandez Suarez . .............. .... :.... 35,56 

Palma de Mallorca 

D.· Maria Isa·bel Esterellas Hodriguez Solano. 30,78 

Valladolid 

D. Miguel Angel Ladero Que8ada ............... 45,37 
D.- Margarita Pereə Diaz ........... .... ............ 43,60 

Se recuerda a lQs lntere&ados ~ue en plazo de .9uince dias, 
a contar de la puWlcaci6n de :esta relaci6n en el. «Boletin Ofi-


