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Tema 41. Al Ane~tesicos generalcs: clcrura de etlJo. CLO
ro!orıno. SL AIgodones: carcado. hldr6fi1o y medlclnales. 

Temn 42. A \ Gıı.sas: con aprestcs e hidr6!11a. Esterlll2a.c16n 
y ensayos. Gasas m~ lmpartantes de la. F. E. B) Sueros antl· 
wxıcos: antld1!ter!co. 

Te:na 43. Al ExcitaIlte~ de! s!steına ner\'ioso cent!'ll!: es· 
trlcnlna. Brucına. Cafeiııa. Atrcpina. An:Ulsls. B) Hlios de su· 
turas. clasHic.aciôn. R.eabsorbib!es. Cıı.tgut y sucedıineo.s. 

· Tema 44. Al ParalJl.anLes de! s1steına nervıoso central: cıı
tione;; poto.s:o )' r.ıagnesio. 16n bromo: morfinn. acomltlna. es
copolaLi:ıa BJ Hilo:; para ~uLura, no reab:;orblbles. 8intetIcos 
y mecillcos. Talo d~ laıııinaria Vendas enyesadas y s1J1catadas. 

Teına 45. Al Excilantes del slmpıi.tico: adrenalina. Efedrlna. 
Aıninas s!mpatico-minıCt1ca. Anıills1s. Bl Esparadrapo. tafetı\.n 
l' colodiones. 

Teına 46. Aı Parallzantes del sirn.piıtico: alcolaes del cor
nez:ıel0 d~1 ceotcno. !ohiınbınaJ. Bl Estreptvmlclna. 

· Temıı 4.7. Al InyecLables: conceptos generales. Agua d~tl
lıı.da, bldestllada. tridest!lada y apir6gcııa. B) Levadura de cer
veıa y complejo B. 

Iema 48. A) Estimulante.s ae !CS centros resplratorlos y 
crırdi:ıcos: lobeli:ıa.· AlcRnfor. Cardiazal. Caranılna. Bi Inyecta· 
bles: desmineraiizaclôn del agua. Conciciones que debe reunir 
eı agua 'destilada para los inycctables. 

· Tema 49. Aı Tonıeos catdiaccs: digitaJina. Estrofantina. 
EsclJar.ina. B) Inyectabies: oısolve::Les. Aceite:s de ol!vas. Con· 
ciclones que debe reunll·. Otros dlsalventes etere0801ubles uti
llzados. 

Tcma 50. Aı Dengue: Fiebre recurrente. Pl'ofilaxis, B) In· 
yeetables: reaceion de l:ıs solueiO!;~s pH. Determin:ıci6n y ajus
te del pH de. !as wlucıones i:ıyectable,: 

Teına 51. A) T1fu.- exantemiı.tlco. Rlckets1as portadores. 
Bl Inyectables: ;mparacl6n de la5 soiucione.s acııosas !sat6-
nlcas; isotonizactöıı de !as soluclones. 

Tema 52. A) Bacteriologia: caracteres gener:ıles de la.:; bac· 
~rJas. sı Inyectables: ıunpolla.<ı. Condlclones Que deben reun1r, 
cı vldrlo. 

Teına 5l. Al QueralopJö.stıco8: ıicldo plcrlco. Plroge.lo1. Crl· 
:ıaroblna Acido cr;so!anlco. Ensayos y am'ıllslB. Bl nıyectıı.bles. 
Llınpleza de material de vldr!c eır.pleado. 

Tema 54. Al Queraıoplastlcos: breas. ıctlol. Tumeno1. Pe
IHdol. Rojo escarlata. Aniıliıiıs. B) Inyectables: reparto del U
QUıdo. llenado Y cierre de nmpollas. 

Tema 55. Al Accl6n del medlo aır.blente sobre las bacte
r1ıı.s. Bı Inyectables: soluclones cololdes. 

Tema 56. Al Acldo f08f6rlco. Glicero!os!atos. Lacto!osfa:os. 
Hlpofostlt08. FJtina. An:ills15. Bl Tec:ılca de cultlvoo de las bac
ter!as aerobJas. 

Tema 57. A) A:rhena1. Cadodllatos. Aniıllsls. Bl Tecnlca de 
cultlvos· de las bacterias aeroblas. 

. Tema 58. Al Cloruro mercurlco. Sales de plata. Anlıllsls. 
BL Inyectables: esterll!zacl6n de 108 inyectables. Lıunpııras ger· 
mlclou. 

Tema 59. Al Medlcamentos regeneradores sangulneos. Hle
rro. Cobre. :'ııanganeso. An:ilısls. B ı Inyectables: ester!l.!~16n 
por medlos quimicos. Pl'eparacJ6n de los inyectıı.bles aseptlcoıı: 
operac!ones cornplementari5.s. 

l'eına 60. A) Astringentes: sales de blsmuto. Ensayos y va· 
lorad6n. B) Bactenns del fUelo. 

Teına 61. Aı Astrlngentes: tar.ino. tenalblna, tanlgeno; en· 
sayo.> y valorac:ones. B) Suero IlJltitetılnico. 

Teınıı. 62. A) Emetlcos: de accl6n dlrecta. Apomortlnıı. As
pldosamlna. Beratrlna. Bl Bacterlas del alre. 

Tema 63. A) Emetlcos: de acc\6n retleja. Emet!na: su!futo 
de cobre, 8ulfato de cinc. Tarlaro eınetico. Antlemiıtlco_ Citrato 
56d!co. Bl Bacterlab de le. leche. 

Tema 64. A) Purgante~. Sulfato sôdlco. Sul!ato magneslco .. 
Calomelanos. Acelte de ıic!no. FeııoJlt.aleina. Pr!nclp!os aetıv08, 
de res!na de jalapıı, sen, rulbarbo y cö.scara sagrada. SL Gru-
paS sanguineos. . 

Tema 65. Al MNl!camentos antlparasitarlOB Intemos. Bl Bac
!er!olog!a: tc!crJcas ger.ernles sobre la !noculac16n de a.n1mıı.les 
y ol<tenc16n de 105 product05 patol6glcos de 105 m!smos. 

Tema 66. A) Sedantes de lll. tas y expectcrante6. SL Es~u· 
dlo del estreplococo y tstafilococo. 

Tema 61. Al Dlur~tlc08. Bı Eıotudlo del neumococo, 
Tema 68 AL Cornı:ıuestos de arsen!co SL InyectalJles de mar· 

fina y de morfina·espartelna. 
Teına 69. AJ Ccmb!naclones de antlmonlo y blsmuto. Mer· 

curlııles. Sl. Estudlo del genero «sıılmcnella». 

Teına 71. .... ) Iııyectıi.ble, de cloruro s6dico hipert6nico y glu
rosa hlpert6nlca. Bı Vlruela. Varicela. Protllaxis. 

Tema 72. Al Compuestos de oro. Esteres derlvados de las 
grasas de chaulmogrn y oncoba. B) Sueros flslol6glcos: glu. 
cOIind05. Rlr.ger y blcarbonatv. 

Tema 73. A) Qulmlvterapla deı paludismo. Quillina. Euqui
nlna. A~br!na. tılasmoqulna. !\~pe. Paludnna. B) Estudlo del 
esplroquetale.s. 

Ieına 74. AL Sulfamldas: ensayos y va.loraci6n. B) Proto
woı pat6genos ır.as lmpcrtantes. 
• Iema 75. A) P. A. S. T. B. 1. Eıısayos y valoracl6n. B L Inyec

tables de vltrunlna C. vlcaınina 0 'J nlcotam1da. 

Madrid, 4 de mayo de 1961.-EJ D!rector general, Antonio 
Maria. de Orlol y O'rquljo. 

DE 
MINISTERIO 

EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 17' de abril de 1961 por La i[Ue se convoca COn
curso-opcsici6n para proveer la plaza de Projesor ad
junto, ads~ita a la ensenanza de ',f!is!oria Universal 
de la Edad lI1edia, Histcria de Espaıia en La Ellad ;'dedia, 
Palcogralia y Dip!omiıtica)). ı:acan te on la Fac~ltad de 
Filosojia y Letras de la UnilJl:r,.idad de Barcc!oııa. 

Dıno. Sr.: A propueste. del Rectarudu de la Unıversidad ,de 
Barcelona, 

Este MJnlster!o ha re;;ue:to: 

Prlmero. Convocar el coı1cursQ-oposicioıı dete:-nı;ııaco en 1:>
Ley ue 29 de jLl:io dJ 19.3 para proveer una piaı.ı. de P:o:eıor 
adjunto en Lİİ Facultad de Fllos0ria y Letras de la ITn:versıdad 
exııresada. con la gratlll.cac16ı: anual de 18.600 pesetas y ad,crıto. 
a. la ensenıınzıı de ıHlstorla Universal de la Edad Media. His
toria de Espaıia enla Edad Medla. P~l~ografiıı. y DlpJom;\:ica». 

Segundo. EI combramiento que se reallce como consecuen-
i cia de resolver este concurso-oposicl611 tendra La duract6n de 

cuatro MOB y podra ser prorrogado por otro periodc, de 19ual du
raclOr.. sı tie cun;ıp!eıı 1IIII co:ıoıcior.es reglamenta:1as. conforme 
il la eltada Ley. 

Tercero. Para poder tomar. ııarteen este concurso-oposlcı6n 
sera condlci6n nece.\ar:a el que 108 asplrantes posean el grado 
de DO('lor en la Facultad corresJ)ondieı:te. de acuerco con la 
prevenido en el articulo 4. 0 de La Orden mlnlsterlal de 4 de ju
Jlo de 1951 (<<Boletin Oll.cial del Estado» de] 10) . 

Cuarto. El plazo de convocatorla seri! el de trelnta dias. con
tados il partir de la publ!caci6n de La prescnte Orden en el «Bo
letln Oll.clal del Esta.do». deblendo aj'.istarse el concurso-opasl
~16n a la dıspuesto en la Orden mln~terial de 5 de dicle:nbre 
de 1946 lııBoletın Ollelal del Estado» del 19). Decreto de la Pre
sldencla del Goblerno de 10 de mayo de 1957 (<<Boletin Oficlal 
del Estado» del 13' Y Orden de La Direec16n General de Ense
fıanıa Universltarla de 31 de maya de 1957 (<<Boletin Oflctal 

i del Estadc)) de 21 de jun\o). , 
La ~lgo a V. 1. para su Mnoclm!ento y deıruis e!ectos. 
Dias r;uarde ıl V 1. muehos 3iıoS. 
MndriJ. 17 de abril de 1961.-P. D .. T. Ferr.:indez·~ıir3.llda. 

Ilnıo. 8r. Director general de Enseıianza Unll'ersitaria. 

ORDEN de 22 de ab7il de 1961 por La que se ad1udical~ 
clestinos a dlı:ersos juııcionarlos de! cuerpo MLXtliar de 
Archloos, Blb!lotecas ~ Museos. . 

I 
Ilmo. Sr.: En ~i concurso general de tras'ados entre ~u:ı· 

cior,~r:ii'; ;:! O~;::-po Aux!liar de Archivos. Bibllotecas y Mu-
5eo~, ıınunclado en el «Boletin Ofi~!al dei Estnco» de 3 de 
ma.rıo ulUmo, para proveer la~ D:azas vacante.s del expresac.o 
Cuerpo; ,~ 

Vlsto el ln!orme emltldo por La Conılsı6n tıermaııente d2 
Is Junta Tı!cnlca de Archlvos, Blbllotecas y :ı.luseos en 18 de 
l.:ıs corrler.tes. 

Teına 70. A' Co!orante.s ~orlclinic03: ıızul de metileno. Colo
rııııtes aıo:c;s. Gern'.~nlnıı. ED&lY0S. Bl Estı.ıdJo de 108 seneros 
«Brucel1aiı y uHemoplıylu.s». 

I F..ste, Dlrecc16n General ho. acordado resolver el cl~aco con· 
: curw en la !orınas!gulente: 

I Dotla Maria de le. Conce~c16n Sa'lıZıtr BermUcl~~. con des· 
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t1ııo provıslonal en e! Archlvo de La D~legacl(ın de Haclenda. 
dt Madrid, es conllrmada en dıcho destino, 

Dofia I..eonor FeUsa de Llfiiın y Larrucea, con destlno prov;sional eıı las Blbl:otecas Populares de Madrid. es conllrmada en el referido destıno, 
Doıla, Mııriıı eel P1"ar Sanz Bolxareu. con destlno eo La 

Bib:.!otec:ıde la Universidad de Salıınıanca. pasa ii prestar sus servlc~os a la Bıblloteca de la Un:versidııd de Oviedo. 
Dofıa Maria Luisa Fabrellas y Juan, COn dest!no provıSlonal en la BlbJloteca PuLlica de Sevilla, pa~a a prestar sus' 

~~rv1clcs ii 108 Archlvos Hi.st6rico y de La Delegacl6n de Haclenda de Sama Cruz de Tenerlfe, 
Dofia Maria del Pilar Goyanes Blanco, con destlno en la 

B!bllotecıı. Piıblica de La Corufla, pasa ii presta~' sus servlclos en la BibJlote:a Pt1bllca de Sant:ago de Compo5tellı, 
Doıla B!anca MeZQulta Arr6nlz, con clest!no en el Museo Arqueolôglco de Sevllla, Dasa a prestar ~us servlclos al Archivo Generaı dı, Indlns, de la ınlsına cnpltal. 
Doıla Maria Teresa Llopls PallRres. con destlno en el Reg:stro General de la Propiedad Intelectual, pa:;a a prestar 

3U~ se:vlclos aı A:chlvo Regional de VaJencla. 
Doıla Marin Paz Fern{ıncez Alonso, con öestl!lo en el Rc. g!stro General de la Propiedad Intelertuaı. pasa a prestar sus servlclos a las Blbllotecas Populııres de Valencia. 

Lo dJgo a V. 1, para su cQnoclm:ento y deın1ıs e!ectos. 
Dias guarde a V. I. muchos aiiOs. 
Madrid. 22 ee abr!] de 1961. 

ROBIO GARCIA-MINA 

Dmo. Sr. Dlrector general de Archivos y Blbllotecas, 

BESDLUCION de la Subsecre!aria per La que se ıwmbra 
el Tribunal para el concurso-oposicf61l a la plaza de 
conserje-Ordenan~ de la Escuela del Mağ!sterio Fe
menino, de Toledo. 

Dmo. Br.: Ol' con!ormldad con la preceptUado en la Re
~oluc16n de 2 de enero ılltlıno, en vlrtud de ili cual /Le con. 
\'DCa concurso-oposlcl6n. para la prı.:v1sI6n en propledac! de una plaza de Cnr.serje-Ordenanza. de la Escue!a de! Mag~ ter!o Femenlno «Santa Teresll de JesUS»,' de Toledo, 

Esta Bubsecretaıia ha resuelto nombrar el Tribunal que 
juzgarı\. io,~ ejerciclos 'de dJchoconcurso-oposlcl6n, debl~ndo quedar integrado d~1 modo slgulente: 

Presldente. doıia Cıırmen Fc:-na.ndez ortega, Dlrectora de la. Escuela. . , 
Vocales: Dofia Ana de la QUlntana G6mez. Pro!esora de la 'm1smıı., y doda Maria Concepc!ön Caro Mace!ras, Jefe de Negoclado de tercera e!ase de! Cuerpo Tecnlco AdmlnıStratlvo del Depıırtamento, con de:;t!no en el menclonado Centro, quP actuara de Secretar1o, 

La dlgo a V. I. para su conoclmlento y efectos. 
0105 guarde a V. 1 muclı08 ıulos. 
Madrid, 22 de abrll de 196L.-El Subsecretıırlo, J. Maldo- . nado.' . 

IImo. Ər, ot!clal Mayor del' Departamento. 

RESOLUCION de la Direccion General de Enseiianza Un/. 
versitaTia re!erente a 1Ds oposit01'es a la cıltedra de 
"Zootecmiaıı, 1.° (Gcr.etlca y Fcımento pccıuırıoj 11 "Zoo. 
tecmiaıı, 2.° Alimentaci6n e Higlenej de la Facultad rle 
Veterinaria de la U1Iivmidad de Oııiecıo (Le6n). 

Vlsto el recurso Interpueilto al ıımparo de 10 d~puesto en el artlcu!o sc!pt1mo de! Decreto de 10 de maya de 1957 por don Al!onso Verıı y Vega contra la Resoluci6n de esta Dlreccl6n General de 3 de marzo de 1961, publlcada fon el GBolet1n O!ic!ııl de! Estadon del 6'de ııbrii del ınlıimo ııfio, por 111' que se le declar6 excluidc de ias opo51cıon~ anuncle.daıı para la pro
vısi6n en p;'opledad de la. cıl,t.edra de «Zootecn1a». 1.0 (Geııetlca. 
~. Fomento Pecuario) y «Zootecnia» .... 2.o (Allmentac16n e HIg'.ere), ae La Facultaa de Veter1narla de Le6n, correspondlente a la Unlversidnd de Ovi~do, ronvocadas per Orden de 27 de dJclembre uc 1960 (l&letin Oflclal de: Estado» de1 23 de eııero Cie 1961); y 

• 
. Tenlendo en' cuenta que ıo~ motlvos alegados por el Intere5ado en el recurso jUbtlfıcan fundadamente su derechc 0. ~ mar parte en 105 ejerclcios de 1115 mpncloİıada5 oposlclone~ y 

qut' al lnterponer este han quedado subsanados 105 defectos observados al formular su sol!cltud de concurrir a la~ mlsnıııs que, en prlnciplo, fueron causa de su exclusl6n. 
Esta Dlrecci6n General. es:imando el recurso de referenclı:, ha resu~lto declarar admlt!dos a 1115 oposlc!ones convoe&das par .. la provlsiön de la mencıenada ciıtedra los slgulentes opoSitores: 

D, Eduardc Zorlta Tomıllo. 
D. Jesü.s Rublo Paredes, 
D. Marcelino Alvııreı GcnzƏlez; y 
D. Alfonso Vera y Vega. ~ 

Lo digo a V. S. para hU coooclmlento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos aılos. 
Madrid, 14 de abrll de 1961.-El Dlrector general, T. Fer

nıindez-MJranda. 

5r . .iefe de la BeceJ6n de Oniversidades. 

ADMINISTRACION LOeAl 

RESOWCION de la Diputacion Proı'incial de Granada 
por La que S~ conooca oposicitin, para proveer una plrıza 
de Practicar.te de la Beııefi~encia. -

POr la. presente se coovoca la provls16n en proplede.d POf oposlcJön de una plaza de Practica.nte de la Bme!icenc1a Prav!nc1ai, actualmeııte vac:mte, maıı las que vaquen t'.aste. e! momento de la propuesUl. que ha de formular el Trlbunal de esta 
oposicıon. guardandO en su caso 108 tumos restrlngJdo~ ı;,iıala· clas p.or !Ay de 17 de Jullo de 1947, eıı la proporc16n establecldıı. por lıılı normııs 13 y s1gııJente.s de la Orden de 22 de enero de 1954. Dfcha8 plazas seran cublertas entre espatıales que poseyen· do ei t!tulo coıT~pondjente, tenga.n dletıocho aiıos cumpl1dos, sm exceder de Jos treinta y dDCO, Y qııe reiınan ır.s eondJcıone~ y requls1tos que se expresan en la C'l!I\'OcatOrilı in~ra que se publ1ca er. eJ \tBo!~tln OflcJal» de e!ta prov1nc1ıı niıınero 84, de 14 de abrıl del aiıo en curııo, y tııblön de edlctos de esta Corpo
racJcill.' El progrruna. de la oposlci6n sepubllcu juntammte con la. citada convocator1a. 

Dıcha plaza estar:i. dotada con eJ s\leldo anııa1 de 17.000 pesetas m~ qUınquenios de] 10 por 100 y dos 'P6sas e~:traordJnar19.S. 
Las Insta.ncias deberıUı presenta.-ııe eıı el Registro GenfTsl de se. 
mta.ıiıı de esta Corpura~16n en el plazo de trelnta dias hƏ.bile" 
il. partir del 51gu.lente ıı !ıı. pubUcaclön de este aıı.uncl0, y en ho
rııs de dJez a trece. 

Granada, 4 de mayo de lS6l.-El presldente, M1guel Zumgı , Herııandez:-1.916. 

RESOLUCION de la D/~utact6n ProVf1lcfal de Ci1'ana.da per la qul! se conı;oca opos-icion para p7Oi:.eer una ::ıla~ıı 
de Au.xi<iar admJnisırativo. 

Por la presente foe convoca la provls:6n en propiedad por oposlc!6n de una plaza de t.uxlliar ııdınlnıstratlvo dt esta Car· 
porııci6n. mM lıı.s 'lue vaquen hasta el momento d~ la propueıı
ta, que ha de formula.r ~L Tribwıa! de estıı oposlcl6n y euya ,pr0V1s16n correspoııda il. esta Corporııci6n .:on!orıne III apar· tado al de III norma 10 de la Oı'den de 22 de enero de !9E4, guardando en su caso 105 tur.ıos restr1ngldos ~eiia:ados /:lor [.ey 
~e 17 de Jul10 de 1947 en la propcrc!6n estab!ec!da por lııs nOt' 

r mes 13 y .s!gulente. de la. Orden ııntes cıtacla. Dlcha p~aza seııl. cublem entre espaficl~s que tenga.n dJeclocho aiios cumplldoı. sln exceder de 103 trt1ntli y c.inco, y Que reiınan la~ cond!clones' y requlsJtos que ~ expresan en la convocatoria integra. que se publlca eo el «Boleti:ı O!lclahl de esta pro\1nc!a nUmero 94, de 26 de alınl del we en curso, y tabl6n de edJct~ de elita Carporacl6n. El programa de la oposic16n se publlca juntıur.ente con la cıtada convocator1a.. 
D1cha plaza esta.ra dotade. con el sueldo anual de 14,000 pr. setas, mıis qumCjueııJo~ del 10 per 100 y das pagas extraordlı:a.. rlas. Las Instanclas dl!berı\.n pre~ta.rse en ci Reglstlo General 


