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al , termino de ıOs ejercicios; entre 'Subaltern08 actuales Interln08 
y aquellos- que hubieron de cesar per pas. a servlclo mllitıı.r . 

Estas plazas estan dot.adas con eT habeı anual de 9.600 pese· 
tas, dos ' ııagas extraordlnarlas al afio y demlı.s gratlficaclones 
que co.rrespondan. · . 

Queda .. facultado' V. 1. para dictar las normas que fuesen .pre
clsas para el mejor desarrollo de la coılıvo-ratorla, as1 como para 
resolver cuantas lncidencl'as pudlP.ran ı;uscltarse en relacl6ı:ı con 
la' mlsma. ' 

Lo digo il. V. 1. il. los efectos conslgulentes, 
Dios guarde il. V. 1. muchos anos. 

, Madrid, 14 de marzo de .1961. 

ALONSO VlEGA 

n~o. Si. Olrector geİleral . de .correos y TelecO~uni~l(ın. 

ORDEN de 14 ııe ~rzode 1961 p'ör la que se convoca 
concurso de m.eritos yelecci6n, entre juncionarios del 
Cuerpo Medico de San (dad Nacional, para proveer las 
vcİ.cantes de Jefe provincial de Sanidad de Vtzcaya ' y 
Lerida. 

Dmo. Sr.: VaC1intes en La plant1lla de " destınos il. servlr por . 
loı; funcionarios del Cuerpo M:edlco de SlUlidad Nacional las pla
zas de Jefe provincial de Siı.nldad de Vlzcaya y Lerlda, adscrltas 
al grup6 Al de aquella plant1lla Y il. proveer, por tanto, en con- . 
curSo de ,merltos' y elecciôrt, . 

;Este Mfnisterio. en armonla con 10 prevenido en ]os artlcu-
108 7.°, 21 y 22 del Reglamentode PersonaJ Sanltario, .aprobado 
pOr Decreto . d~ 30 de marzo de 1951, ha ten1do il. blen convocar 
concurs6 de merltos entie ' funclonarlos de aqueJ Cuerpo para.. 
proveer las mencionadas vacantes. 

Losasplrantes dispondran de un plazo de trelnta dias hablJes, 
contados il. partir del sigıilent~ al de la pUbJlca,ci6n de la pre
'senteen . el «Boletin Oflclal . del Estado» para la presentaci6n 
de. lnstancia,:s en el Reglstro General d'e ese Centro dlrectlvo 

.. <plaza de Espana.: Madrid). il. las ,que acompa.fıaran IOs justlfi
cantes d.e meritcis y clrcunstancias preven1dos en el artlculo 22 
y concomitantes del repetido Reglameqto. .. . , 

A 108 efectos de su legal tramitacl6n; el expedlente del pre
sente c:oncursosera sometldo il. informe ' deı Consejo, Naclonal 
de San!dad. 

. Lo dlgo il. "V. 1. para su conoclmlento 
~iehtes. .. 

y. demaa efect08 con-

. OlaS guarde a V. 1. mucbos anos. 
Madrid, 14 de marzo de 1961: . 

ALONSO VEGA 

nPıo. Sr. Olrector ~enera~ de San1dad. 

ORDE}I, de 14 de ' maı:zo de 1961 por la que' 8e diSpone 
que por la Direcci6n General ,de 'Sanidad se convoque 
concurso de prelaci6n para cubrir l~ plaz.as vacantes 
de Veterinarios titulares. . 

Ilm9 . . Sr.: Dlspuesto en el art1culo 116 del Reglamento de 
. PersonaJ de 108 Servicios San1tarlos Locsles; de 27 de novlembre 
de 1953, el que se convoque concurso para ·subr1r en proplectad 
las plazas .vacantes , 4e los CuerpoS Generales que &e integr8n 
en el referldo Reglamento, ... . . . 

Este Mln1sterlo hatenico il. blen d!spaner que por la Olrec
., c16n ., General de Sani dad se conVQque ,conc.urso de 'prelacl6n 
. para cubrlr las plazas de Veterlnaİ'ios tltulares vacantes en ta

das los Ayuntamientos na exclu1dos del reglmen de 10& Cuerpos 
Generales. . , 

Los requ!sltos qmı han de reunir ics · concursantes, plazo y 
forma de '»resentaci6n de lİıstanc!as, abono de derechos de 
concurso, etc., se ajustaran il. las normas contenidaı. en la Or· 
ren" minısterlal de LO ee noviembr:e qe 1959 (<<Boletln Ofic1s1 de:! 
EstadO» d€l 27 del ' m!smo \ mes), que fija, . aslmlsmo. 1118 relat1vas 
il. la adjudicac!6n de plazas. 

Lo que oomunlco a · V. 1. para su conoc1mlento y deıİıas 
.. efectos. 

Dios guarde a:V; .1. muchos anası. 
Madr1~, 14 de marza de 19~1. 

Ilnio~ Sr. Director general de SanldQ.d. 

ALONSO~A 

RESOÜjCJON de la Direcci6n Gener al de Sanid(ld fJOr 
La que se reCti f ica La de 20 ·de febrero U1timo, pubitcada 
en el «Boletin O!icial del Estadoıı de 8 del mes en ~rso, 
que convocaba collcurso de traslado entre Celadores 11 
Ma(juinıstas sanitarios para proveer destinos ,vacantes 
de su plantilla. ' 

HaiJ!endose .padecido error de transcilI1C16n en La Resoluc16n 
de esta DirecClon General de 20 de febrer.o ultlmo al ser p'Jbll. 
cada ,en el «Boletin Oflcial del Estado» de 8 del !l-ctual se re
produce debidaınente rectiflcada Y' en los sigu.ientes termlno~: 

«Vacantes en la plarttllia de aest1nos del Personal Tecnlco 
AuxHiar de Puertos y Fronteras '1118 slgulente§plazll8: 

Escala de Maquın!stas Sanitario:r Unaen cada uno de los 
Servicıos de Satlidad Exterior ' de Barcelona, La Fregeneda. se
'vUla-Bonanza y Tuy . . , 

Escalade Celadores " Sanltarlos : Una en ~da unode 108 
Servlcios de Sanidact Exterior de Avlles, Canfranc. caste1l6n, El 
Fel'rol del Caudillo. Irun. PlI8ajes, Santa OTuz de Tenerlfe, Va
lencia, Vigo y V!naroz. 

Esta Diİ'ecci6n General, en · uso de las atr1buclones que le 
cohfiere e! Decrtto de 7 de sept!embre de 1960. y de conformldad 
·con 10 preven1do eh el R.fglamento. de' Personal San!tarlo de 
30 de marzo de 1951. ha tenido il. blen convocar concl.\Tso vo
luntaL'İo de 'traslado entre funclonarlos en act1vo servlci6 de 
aquelJa plantilla. para la proviSı6n de 1118 citadas vaclwteS. w 
como sus resultas. ' 
, LOS asplral1tes dlspondran de . un plazo detrelnta dias Mbl· 
les. contados il. partlr del eigulente al de la pul:;IIcacl6n de la 
oresente en el «Boletin Oficial del Estado», para la. presentac!ôn 
de !nstancias en el Reg!str6 de ebta Direcci6n General <plaza de 
Espana. Madrid). en las que exİ>ondran por orden de prelac1ôn 
las vacantes que ' 'cıeseen ocupar. 
. De coııfornıidadcon 10 prevenldo en La Orden de 30 de no-

I 
vlembre de 1960, quedan obli~dosa tomar par1:e ' en este con. · 
~urso los Maquinlstruı y Oeladores sanltarl6s declarsdös romo 
tales por La expresada Orden. Caso de no corresponderle& nln
gurıa de 1as vacaııtes por eııos' SQllcltadas en sus instanclas. se-ı 
ren nomiJrados para aquellas vacantes que ' por- esta Direcclôn 
General eoe estimen de urgente provlı.!6n. i 

. A los efectos de su legal tramitacl6n, el expedlente del pre
sente concurso sera eometido a Informe del CQn§ejo Naelonal 
de. Se.nidad.» 

El plazo .de presımtac16n de '!nstancll18, que se f1jaba · en tre1n· 
tadts'S hftbiles coı:ıtados il. partir del sJgu!ente al de su publlca,. 
ci6rı en e1 ' «Boletin Of!c!al del Estado», ha de entender&e que 
s610 reglra Qesde la pubJicac16n en el «Bolet1n Of1clal del Esta,. 
do» de La pl'esente rect1ficac!6n. . . 

Lo dlgo a 'V S. para su conocimlento y efect08. 
Dlos gıiarde il. V. S: muchos au08. - . 
Madrid; 13 de marzo .de 1961.-El Director general. JesUa 

. Garcıa Orcoyen. . 

Sr. Inspector ~eneral , Jefe de 108 Servlclos . Oentrales y de la 
Secclon de .Personal de esta OirecCl6n General. 

RESOtUClON del I nstituto Provincia~ de santdadde 
Valencia para proveer en propiedad una plaza de Mozo 
auxiliar de .Laboratorio fAuxiliar tecnico santtarlo del 
Labdratorw de Bacteriologia). ' 

Autor1zaqo por la Dlrecc!ön General de Sanldad se convoca 
con-curso-opos!d6n para proveer .una plaza de Mozo Auxlllar 
de Laborator!o de, este Iı;ıstituto, dotada con el haber anual 
de 9.000 pesetas. mlı.s dOB pagas extraordinar!as. 1.200 pesetas . 
por carest1a de vida y demas emolumentos reglamentari08 le-
galmente establec!dos. ' 
. . Las bases y programa de este concurso-opOslcl6n, redactados 
de acuerdo con el Decreto de 10 de maya de . -1957, se hallan 
'expuestos en el tabl6n de anuncios de este Instituto y se en-
vlara una copia il. qulen 10 soJlclte. . 

Para .opos!tar il. estaplaza' es nece8ar!0 estar en posesl6n 
del Dlploma de Auxll!ar S'8.n!tarlo: 

Paleric;ıı. 21 de ma~zo de 196L'-]j:1 -1efe prov!nc!al de Sa,. 
nlclad Dir~tor de!' lnstltuto, Mll-uro M. de .PradO:-l.203. 


