2.936 Tevar Garcia, Pedro.
2.937. Tlerno Ramos. Teresıı.
2.938 Tigero del 0 ma. Maria Luz.

Tllve Sonora. Maria Crlst1ııa.
Tlnd6n de Yzu. Enr:que.
Tineo F'ermlndez. 'Jose Antonio.
Tlneo Ferniı.ndez. Al1cla.
T:rado Conde. Rarr.6n.
Tlraco Cosias. Jose Luıs.
Tira:or Monte.. Maria Aurora.
Tlrante Iglesias. il.urora.

2.939
,2.940
2.941.
2.942.
2.943.
2.944·
2.945.
2.946.
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2.947. Todo D1az. Maria Fuenc:sla ee.
2.948. Toledo Carretero, AmallO ,de.
2.949. Toledo Ortlz, Maria Veredes.
2.950 Tolosa Playan. Maria Isa.lıel
2.9ö! Toıııas Cabeza. Angela.
~.952.

Toinas euesta. Leandro.

2.953 Tomas Moııtserrat Saıva. Apol1.
ıııı C.
2.954. Torna.~ Raz, Manuel.
2.955. Tomas Vaquero. Maria <leı Car·

men,
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2.956.
'2.957.
12.958.
.2.959
2.960.
2.961

2.962.
2.963
2.964.
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Tom!! Niya~. Mar:a Cruz.
Tonda Martinez. Jose Luis.
Tofia Verista:n. Elvlra Genoveva.
Tofia VerlStl!ln, Maria Vlctorla.
Toral Goyanes, ConsueJo.
Toria Pt!l'ez. Maria de! Carmen.
Tor:!ıl0 Sanr1ıfz. Maria Puril1C\\o
cl6n.
'
Tomero Tomas. :vı:arfa Vlctorla
Tora Marin, Raman.
IContinuara.)

vos <le las condlclonl',s de capaclıiad y requlııitos eıdgldcs e11 la
COIlvccatori.a. Si .:1entro c.el p:azo Indlcado. 7' .~~IVo c:ısos de
fuerıı mayor, no presentasen i:ı docummtaci6n. no, podraıı se:
. non.bradcs. sln perJu1cio de la responsabllldad en que hubieran
po:lldo Incurrir POl" falbedəd en la lnstancia a que se refiere la
norma srgundade eöta convocator1a. Et: este caso, el Tıibu:ıal
podriı formular propuesta adJclona.1 ii tavor de aquell9s aspirante3 que reunlesen meıitos sufic!entes para ello.
.
7.- si 105 a5pirantes propuestos tuvieran la condicl6n ie
funclonarlo5 plibllooı., e~tal""~n exmtos de J;ıstlficar documeııta:·
meııte 108 requls1tos y condlcior.es ya demostrados para obtener
su ıı.ıı.terior Dombram1ento. debleıı<!o presentar c~rt1l1caciOn eel
M1n!sUıio u Organ1smo de que dcpcndp.n, acredltnndo 6U condlcicin y cuantas c1rcunstanclas consten en su haıa de. servic:os.

I

Ilmo. 5r.: Vacantes pn ln Eı.cuelaNaclor.al de Sanldad tr(S
de Slrvientes tecntccı;, detada eada una de ellas con el
haber anual d~ 3.~60 pesetas. ıı:as dOB meıısualidaeıes extraordJ..
narıas a::umulables al sueldo en julio y dlciembre,
Este Mlr.,:Steıio. en armonia con 10 prevenldo en el Decreto
de 10 de mayo de 1957. ha tenldo il blen convocar coneurso de
1.0 dlgo ıı, V 1. para su conoclmlento y ~!ecto8 coıısigulentes.
merltos entre espaiıoles de ambo& sexos. en pobes16n del DiploDloo guarc.e a V. I. muchos afios.
.
m3 de Auxll!ar Sıı.nltario, para la provlslan de Iu mencloııadas
Ma.dr~, 18 de sbrll de ~961.-P. D.• Luis Rodriguez MigueL
vacantes. y con arreg:o a las sigu:eııtes normas:
1.' Podrfuı concurrlr il la' preı;ente convccator1a tcd08 las DIno. Sr. Dlrector general de Sanlc.ad
espaiıole& de ıı.mbos sexo& que esten en posesl6n del DiploIDa c.e
Auxlliar Sıınltario. carezcan de aı::tecedentes' peııııles. dWruteD
de la ıı.ptltud f!sica necesarla para el desempeno de carg05 publicos y reıi.naıı meritos .sııtıclentes para optar a. 1118 vacan~
anUDcladas. 1& a.ı:plrantes del bexc feıııeoino deberiın acredi·
tar haber cumpl1do el 5ervlc1o Socia.l 0 el estar exentas de!
mismo.
.
2." Los aspırantts habran de dirlgir sus .sol1citudes .metlaııte lnstancia debldamente reintegra<lıı', al llustr1s.1mo 'selior
nırector general de Sanilad. dentro del plazo de tre1nta dl~
8ESO!UCI0N de la Jefatura de Obras Publicas de Ciu·
hiıbiles, contados ıl partlr del ~lgulente al de la. publ1cacl6n de
dad. Real merente a la convoca't(ıria para cubTir veinıe
la presente en el «Boletin Oficial del Estado». haciendo constar
(20) pla::as de Peones Camlneros, en i cX1lectatiV<l de
eıı eJlas, ~xpresa y detalladamente, que reıi.nen todas y cada
,tııgreso, en el Escala/6n de esta pTovıncia.
una de las coııclc1ones exigldas en la norma pr1mera, referidas
slempre a la explracicin del plazo senalado. Est35 lDstıı.nclaı.,
Da con!orıİıldııd con !o preveıudo en los artlcu!os sexto. sepasi como 105 dereehos del concurso. que se selialan fn clen pe. t1mo y octavo del v1gente Reglamento orgaDlcv del Cuerpo de
setas, podrıi.n ser entregados 0 remit!doo a cualqulera <Le LILS c:a.mıneros ~i Estado, y de ııcuerdo rOD la Ordeı;ı de convoca'
ofic!nas 0 dependeııcla& mencloııadas en el articulo 66 de la vı· torla cie fechıı 28 de febrero ııctual. pııra cubıir vefnte (20) pla·
gente Ley de procedlmleııto lLIj;Iıln1stratlvo 0 en el Regj.o;tro 1.asde Peoncs Cıımlneroıı, en expectatlva de !ngreso, en el E5general deese Centro d1re<;tivo~ A las lnstanclaş acompaiiarıUı calııf6n 'de esta prov'.ncın,
103 ju:ıt!flcantes de cuantos m(:rltos juzguen 108 asplrantes ınıı.s
EstaJeIatura, vistıı. la lista de ILSp1rantes. ha resuelto que
convenientes para acree.itar su preparaci6n para optar II. laıı los exame~ ~ ver1fiquen en estas o1!clnlLS de Obras- Publicas,
Camar!n, 2, en 100 dllLS Y horas de! pr6xlmo mes de junl0, que
vacaııtes, de los cuales sernn estlmadOS s.armente los referldos a servlcios prestados con ıınter1or1dad en la· propia Es- a coııt.inuaclon se expresaD, atenlendose los 1nteresado~ al si·
cuela Naclonal de Sani dad.
,
gu1cnte orden: •
3.- Termlnado el plazo para la presentaci6n de instandat,
Dia
5
de
jWıio,
il
.Ias
nueve
y trelnta horas de la maiıana,
se pUblicara en eı «Bo;et1n Ofic1al del Estado» la relacl6n de
3splrantes ,dmitldos y excluidos. La exç1u:;16n poCriı ser recu· Jos comprendld05 entre 108 numeros 1 iU 20. ambos lncluSlv~.
Diıl 6 de junl0. a IILS nueve y tre!ııta horas de lıı manana,
rrlda durante un plazo de qulnce dias, a cootıır desde el .iii·
gulente al de la publ1cac16n de dicha. telac16n, reclamac!ones ioıı comprendlı1OS entre 108 nıimeros 21 al 40. ambo& inclusiı;~.
Dia 7 de jun1o. a ıa.~ nueve y ·trelnta horns de la manaJa,
que en su caso serian resueltas. 10 miıımo que cualquler 1nclden·
cia derıvada de la presente convocator1a, con arreg!o.a los pre· 108 compreı:ıdldos entre los numeros 41 al 60. ambos lr.clusi\'c.
Dia 8 de jun1o. a lııı; nueve y trelnta horas d'~ la manana,
ceptos de! Decreto c.e 10 de maya de 1957 (<<Boletin Oficlal deJ
loıı ccmprendldos entre 105 ııı1ıııeros"Sl al 80. ambos incluı.ive.
Esta10D de 13 del mlsmo mes). '
!;ııı 9 \le Junlo, a ias nueve y tre10ta horas d~ !a manana,
4." E! Tribunal que habr:l. de juzgar eı presente concUrso de
merltos estari ıntegra<lo por el D1rector de la. Escuela Naclonal . 105 comprendlcios entre los oUıneros 81 al 101. amboı; inc!uslve.
de san!dad. como Presldente, y dos func1onaıios Medlco& de
Todos lııs a.snirantes deberaıı personarse 10s dias y hO!"JS sela mlsma, deslgııados al e!ecto. como Vocale:ı. Afin ee obtener iıalado~. prov'.stoı; de pluma con mango, lap1z y goma de borrur,
mejores elementos de juiclo para formular la cons1gu1eııte pro- para e!ectuıır :a.s cIlstlntas operac1ones ee escrıtura y contabl·
puesta. dicho Tıibunal quedB fııcultado para poder SOmeter ii 11~ ex1g1ı;!1I5.
los aspirar.tes, en su ca.so, a una prufbe. te6rlco-pr{ı,ctlca. de ıı.p
El Tr1bunal. ante el cual haıı de just1.flcar 108 asplrantes ıa:.
tıtud en relaciôn con la naturaleza de ıas vacantes.
condlclones y cQDoclm1entos e:<lg1dos para ocuper dichas pla.
5.. il. 108 efectos de su legııl tranıltad6n. cı eı.-pcd1ente del zas, ('stan compuesto por el Ingeıılero Jefe. como Pres!dente;
, pl't'sente concurso sertı sometldo 0. lnforıııe de! Conaejo Naclo- I ııor un rı;geD1~1'O. como Voca.!. y poı UD Ayudaııte, como Senal de SanldaC:.
,.
cretarl0.
6.' Lcs as~irantes propu~stos POl" el Tıibune.1 ııportarruf ante
esa Dlrecclôn Gentral. dentro deı pJazo de. trelnta dias. a ıiar
C1udad Real, 27 de ıı~rıı de 1961.-El Ingen1ero Jefe. E. Perez
tlr de la propuestıı de nombram1ento, 108 documento~ aCl·edltlıt1· L Looadıı.-1.726. ,
ııJazaıı
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