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arreglo al programa reda(tado por la Dlrecc!6n General de 
105 Regıstros y del Notarlado. de 9 de "Ju1l0 de 1945, y publl
eada en el «Boletin 01lcial del E~Lado» de 14 de septiembre 
del mismo .. .fio, i 

Lo digo a V, i. para su conoclm!ento y etectos. 
Dios guardE' a V. 1. muchos aıios. 
Madrid, 25 de maye de 1961. 

ITtıR.\1ENDI 

Ilmu, Si'. Director general de 108 Reglstros y del Notarlado, 

RESOLUCION de la D!recci6n Generaı de Jıı.sticia por 
La que se anunciıı concurso de promoci6n para proveer 
la plaıa de Secrctario de la Aıı.aiencia. Provlncia./ de 
San Sebastiıin, 

Por na haber acuC:ldo so1Jcltantes al ccncurso de trD.blado 
qu~ se anunci6 oportunamente; de conformldad con 10 preve
!ıido en el p:irrafo primero del artic!ılo 27 del Rtglamento 
de 14 de maye de 1956, il. 10 Que esıablece eı artıculo 14 de la 
Ley org,ü,ica de! Cuerpo, reforma~o por la de 17 de Julio de 1958, 
~e !Uıuncia coneu!'so para proveer por promoci6n por el tumo 
segundo de los seıialados en el articulo LD del citado texlo le~ 
gal la Secretaıia de la Audiencia Provinciaı de San S:basti:ln. 

Podruıı tomar parte en este concur:;o lo.s Secretarios de la 
adminıstraci6u de Jıı.~t;irla de la 5exta categoria en la R:ı.ma de 
Tribunales para su ascenso a la quin'a. 

Las so!icicııdes de 105 aspiraııtes, dlrlgidas a 111 Direoc16n 
General de Justicia, deber:iıı tener emrada en eı Reglstro ge
neral del :"1lnisterio dentro del plazo de diez dias natural:s, 
contadoô desde el sigıı~e:lle al de la publicacion de este anuncio 
on el «Boletir. Oficıal del &;tn.C:O». Las Instancias recibidas fuera 
de! plazo seıialado no se tendr~.n en cuenta.al Instruil'se los 
expedientes para la resolucion del concurso. 

10 digo a V. S. para su co!lccimiento y efectos. 
Dios gual'dc a V. S. muchos aiıos. 
Madrid, 2 de jıınio de 1!t61.-El Director general, Vlcente 

Gon;ı;i.lez. , 

Sr. Jefe d~ la Seccio!ı segundı:ı. de esta Direcc16n General, 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

ORDEN d~ 26 de mayo de 1961 per la que se resuelte con 
caracıer 1JTOv;stonaı ıa o')Jilsicıon iiiJre para ingreso m 
el CueTP<J de J!t'dicos dı' Casas de Socano y Hospitalcs 
,11unicipate~, co711:ocada por Orden de 22 de iunio de 1960 
(<<Bü/ctin Ollcial dd ESlado" dcl 2-7-1960). 

TImo, Sr.: Terminado5 105 eJerclcio5 de o;ıos1cl6n l!bre con
vocada por Orden de esa Direccl6n General de 22 de junlo 
de 1900, con arreglo a las norrnas come:ıidas en la Orden ını
!ıisterial de 4 de mayo del mismo afio, para Ingn,o eı: el Cuer
po de MMlcos de Ca,ru, de SOcorro y HD.'ipitale;; :'1unlcipales 
y prol'ls:6n en propledad de plazas de la plant1lla del ll'isnıo, 

Este ~1Jnisterio, en ap!icaci6:ı de las normas contenidas en 
la referlda Orden miııist'rial de 4 de maya de 1960, y de confor
mic.ad con el lnforme emltido PO! el Consejo Naclonal de Sa
nlclad, ha te:ıldo a b:en disp'Jı:er: 

1." Queda aprobada la oposiciön libre para ingreııo en el 
CUerpo de M&l:cos c.e C:ı,.,;as de Socorro y Hospıtaies Municipa
les y prori.ll6n de pluzas de La plar,tilla del m:smo, coııvocaaas 
por Orden de 22 ee Junıo de lSrıD. aceptando La propuesta for· 
nıulada por los Tribııı:~les que !ıan jU7.g~ıcıu :;:.os eJercicio~, euya 
re;aciön naminal se inserta segujc:anıeııt.e por orden de puntua· 
ciôn total cbtenida, qu, com:en;;a cuıı don Jese Lu;s Arla.s 1\1ar
tinez, niımero 1. con 22.~5 punuıs, y termi:ıa con el ıııim~ro 6.5, 
don Jose Rodriguez Lopez, con 15,02 puntos, 

2,0 L05 op05itores que figuru:ı ,n la reiaci6n a que se refiere 
el aparıado amerior pres;ı;:ar:üı en e5a D1recci6n Geı,eral de 
S:ı.nld:ıd, Secci6n ıx, Mcdicos c:e Casas de SO(orro y Hosplta-
1~ :l1ur.ic:p:ı,!e;;, c!r die~ a do,:e de .la maimml. en e1 »lazo de 
treiııto. dias h:'ıbııe~. a partJr d~l siguıente d~ pulılicuci6n de 
.,':" Orden en ee «Baleti:ı 05.rJal del Estac.o), la documentac!6n 

relaclonııda e11 la Orden ministerlaı de 4 de maya de 1960, pu
blic:ı.d:ı. en cı «Eoletin Oficiaı deJ Estado~ de 10 de junio dei m!.5-
mo SÜO, y en el caso de que alguı~o ee ellos no la presentase 
completa en el cltado periodo de tiempo nc pcdr.i. ser d.b1gnada 
para pıaza, Quedando' ar. ulndas todas Slib actuaciones ,m la opo
siciôn, s:n perjuiclo de las responsabllJdades en que hublera 
podido ıncurrlr por falseC:acı en la instancia que presentQ al ta
mal' parte en aqiıeııa. 

3.0 En el citado plazo de treinta dias, sena!ado en el apar· 
tado anteriar, los ol>Osltores aprObadc~ dlrigir:'L'1 instanc!a, de
bldamente reintegrada. a esa DJrecci6n, General de Saııidııd. 
sıendo presentac.as. al [gual que la <iocumor.tacJ6n, en la $ee
don IX, solicitando las p!azas que les intereser., por orden de 
preferencia. de las comprendidas eıı la ccnvocatoria, euya pe
tlcl6n la hal".i.n aJ dorso de la Ir. stancla, en forma clara, con 
todos los datoB ccnsignados ~n el OJ1WlCl0, sln abrev!aturas y 
-&in enm!eııdas rJ tachaduras. 

4,· L:ıs pJazas que han' de ser so1Jcitadaı; seriın iııs Cam
prencJdas en la convocato~la de la oposicion de 22 de Junlo 
de 1960 (Boletin Oficlıll del E.>tado» de 2 de Ju1Jo del m1smo 
3,ılol. 

5.° Los. opositores aprobadcs, segün reləci6:ı aeJunta. seran 
incluidos en el escalaf6n del Cııcrpo, al final del mlsmQ, rlglen. 
du para su colocaci6n e1 numero obtenıdo con !ll'reglo a s:.ı pun
tuaci6n. 

6.0 La adjudicaci6n de p:azas tenc.rü lugar obsenoando ri
gurosamente el ord::ı de p)lntu::ci6:ı obt~ııiclft. pero dundose 
!>l'eferencia a lns o!lositores que e:; ::ı fecha de pı:blicacl6n en 
el «Boletin Ofici:ıl del Estadoıı ae ::: co!l\'ocatcria de la opo~l
cion (22 de junio de 196\l) ııe\·~.:n !lor :0 nıencs un aiıo Siıı in
terrupciôl1 deseıııpeiıun~o iııterl,,::ınıen:e la p1az2 qul' sOlicitaıı, 

, si€mpre que sea la unica de la p:antilla de: Cuerpo en el Munl
c:pio 0 Ag-rupac16n a qu: Corl'eSpOııdrı oiel1 e,ıtl'ndido que si en 
su petici6n solicit:ııı ademüs de La p;aza que ,':eı,erı de~eıııpe-' 
iıando y il. la cual tıenen ;ır,>ffrel1cia ccma i:ıte!inas de Ja mis
ma'otras plaza:>, se le adjuo\cara :a que le corr.s;ıonda con ıı.rre
glo aJ nıimero obtenido en la opo.;,lciôn, 0 sea sm preferenr.ia 
para ninguııa de ella.s 

7.0 A lcs oposiuıres que no elijan p!8za 0 no les corresponca 
n1nguna de lal; solicitadas, se les adjudlcara wıa de las com. 
prendlcta.s en ia convoca.torla de op05ici6n de1as que resulteıı 
desiertas, 

8." 10s quc no tomen posesi6c de la pJaza que se les adjudi
que dentro del periodo reglameııtario Siıı causa justJ.ficac.a, y 
los que despues de posesionados na 5e presenten a hacerse car· 
go del servicl0 en la Alcalcia der.tro de !os tres dias siı;uientes 
al de toma de posesI6r.. asi como el que renunc.ıe a la plaza 
deııpues de p05esionado, quecara ces:ınte, causando baja en el 
esca13i6n. segiın se det'!'mina eıı el articuIo 139 del Rl'glamen. 
to de Personaj de 10s Senolcics Sanita:l03 Loc:ıle~ de 27 de no-

I 
vlenıb!e de 1953. 

10 que comunlco a V. 1. 'para su conocimiento y efectos opor. 
tunos. 

Dlos guarde :ı V, 1. muclıos anos. 
Mai:lria, 26 d.ı maya de 1961.~P, D .. Luis Radrigueıı MigueL 

Ilmo, Si'. Director gene~al de Sa.ııldacl. 

Relaci6ıı ee OJlositoreô aproo~dos por orden de puntuaci6n 
(> obtenida ' 

Nıimero Nomb:c y ape!lldOS 

D. Jo,;;e Luis Anas :\1art!ne:~ ................. . 
D. Jua:ı ı;rrdiales Campcs ... " .... " ......... , 

3 D. SHııtiago V'lZ(juez :\I:ııtııı ................ . 
-:t D J()~e Herr.a:ıdez ).1oreno .................... . 

D, Jc;;'; Antonio :\fe1ı0:ıc:cz ValJejo ........ . 
D. Janer Rodriguez A!j'arez ......... " .. " ... 

7 D .. Jese Lui:3 Comez nat.ôn .................... . 
8 D. }'emundo Ramos Areüelleı; ...... " ...... , 
9 D. Ho:ıesto Garrido Garc:::. ............ ".". 

10 D. :\ntOiıio LUC':ıa Pıı!~cios' ." ... " .. " ..... . 
LI D. Wguel Pecez G:ıll:ırco ......... " ..... " .. . 
12 D. C:ll',O, ~:L:ı.gc.al .. ııa C35tiiıcira 

l3 D. Ferı1',',ndo AlberCa Corde~:ı ..... " ....... , 
14 D. JOSı' Luis Yeprs Do:ninguez ... "" .... . 
15 D. Domingo E,\pııı6s Pprez .......... " ....... . 
16 D. Ju;llle ~'larcıi Hıbe , """ ................... .. 
1, D. Ca:':os S:lıır'1~,' Cortes ... "" ... " ........ "" 
18 D, Al1:ıstasio :)'brtıu ~lLıiıc'ı ................ " 

.Puntos 

22,25 
2{l,05 
19,93 
19,51 
19,30 
18,61 
18,50 
IS,0'2 
17.99 
17,95 
17,80 
17.71 
17.70 
17,36 
17,30 
17.21 
17.16 
17,14 


