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oposıcıONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
' .. DE LA GOBERNACION 

1'1 

RESOTJUCION 'de La Direccfôn General de sanidad. per La 
que se amp!ia el plazo de 1lrcsentac:i6n de iııstanCias para 
las oposic.iones ZiiJrcıs para adjudic:aci6n' de plci:::ab cin
grcBa fon cl Cııerpo de PradicCLııtes titulares, coııvoca
da por Orden de ı3 de jıwio de 1961. 

POl' Orden m!nU,terial de II de abr!) del presente afio, PU
blicada en el «Eoletin Oficlal del Estado) de 18 d,e mavo, se 
dispone que POl' esta Dil'eeei6n General se eonvotjuen OPOS!ClO
nes libres para adjudicac:6n d<: p:azas e ingrcso tn el Cueı-po 
de Practlcantes titulaı-e5, co!.cec!ıendose un, plazo de treinta dias 
para la Rl'esentaci6n de ınst;mc1a5 il. partir del dia en que ~~ 
publ1que dlcha cCl1Vocatorla en el (cBoletin Oflcial del Estado», 

En v!ı-tud dı: dlcha Orden y en 13 de jun~o del mlsmı:ı afio 
se ap:'ob6 la eonvocatoria que fue publleada en əl «(Bolet!n Ofi
cinl del Estadoıı del d:n 27, POl' LA cunl el plnıo para la pI'esen
taelôn de instanclas hı'l.bria de f1nallzar el d:a 3 de a:;osto 

Por algunc.s Organlsmos se ha hecho, en·6neamente, el c6m
putc d€ dia::; de d.icho p!azo, y no haıı lnformado conveniel1te
mente a ios Pract.:cante5 aspirantes a la opcsicl6n. hablendose 
quedado gran nümero de ellos 51n poder presentar su lnstancln 
dentl'o del pJazo Coneed!do. POl' 10 eııal y para evi tar 1as per
juicl05quc S1! dCl'lvan para 105 lntcl'esados, 

~sta nlı-ecc16n General ha tenldc a blen disponer: 

1.0 Ampliaı' ci plnzo de solicitııd hasta trnnscurrıd~ quince 
dlaıı hablles, a partir de la fecha en que sen pUblicadn ln pl'e
senw Orden en eL «Bo!etin Of!c!al del' Estadon, para que 105 
P1'3ctlcantes que reı:men las condlclohes determinadas en la 
Orden Jlllnlsterlal de 11, de abl'il del presente aôo Y coIlvocatoria 
de 13 de junio puedan pl'csental' las Ml1cJtudes. ~i!?ııie!ldo en 
e110 las mlsmas normas en cu:ınto a derechcs de la 0pcslc16n. 
hOl'Wl de l'ecepelôn de lıuıtanc!as cJ1. las Jefaturas provlncl:ı.les 
de SaııfdRd y demas requisitos deterır,inado.o en la Orden min is
terlal re'!er;da. 

2.° Flnallr.ado el nuevo plazo, las Jefaturwı pl'Ovlııclales re
nıltiı-Ən a e.;ta Dlrecclön las instanc;:as, documentacloncıı y re
laciones de las mismas y la llqi.ıidacıôn de derechos, de 19ual 
forma y cn el mlsmo pCl'iodo que f:,C deterır.lna cn el apartado 
tel'cel'o de la l'epetlda Orden de 11 de abrll del presentc ana. 

Lo qu~ se hace pı:ıbl1co pal'a general conocimlento y efectos 
oportul1os: , 

Madrid, 9 de. 3fl.?sto de 1961.-Ei Dlrector general, P. D., Je-
8u.s Mol!nero Manrıque. 

RESOLUCI0N de la 'Jejatura Prov!nclal d.e Saııictad 
d.e Le6n %1' la qııe ~e conı'OCa coııC'llTso-npflsici6n 
para clıOI·ir una. t1accmte de, Ojicial Ad:mınistra.tlvo 
del Instituto Provindal de Sanidad de Le6n. 

Va.cante en plaı1tll1a de este Instituta Provlnclal de Saniciad, 
U!la plı:.za de Oficial admiııistratlvo. dotada con el habar anua! 
de 11.400 pesetas, mas das meıısua1:dades ex~raordlnarlas, acu
mulablı<s al sueldo, en ju:lo y ciciembl'c, y 1.000 pe~etas al1uales 
c'e carest!ıı. de vida, 

Esta Jefatiıra Pl'ovinclal de Sanidad, de t.:onfol'mldad con la 
auro:'lzaci6n concectlda pOt· el Ilmo. Si'. Dlrector general de Sa-
11idad eıı escrlto 526, de fecha 26 de1 pasado mes de lunlo, ha 
tenldo a blen convocar concurso-opos!c:6n para la prov:.s!ön ee 

, La ınenclonada vacante, con arreg!o a las s!gulentes I'_ormas: 
Podr:i.n coneurrlr il. la !lr@sente convoeatorla tot:os los &.spa

fio:es que haynn cumplldo·'dlec!ocho mos y se hallen cn pose
sion del Dlploma de Auxiliaı' Sanital'io expedido POl' La Escuela 
Nac!ona.l de Sanitlad. 

Las tnstanclas seran dlrlg!das al I!mo, 5r. Je!e Pı'ov!nclal 
ne Sanic:ad de Le6n 'en el phızo de tl'elnta dias h:1bl!es, con
tados LI partil' de la pUb!icaeiön de la pl'e~e!lte en el «(30:etln 
Ç'ficia1» ,de la provlnc!a. eomign{ındose en ellas nombre y ape. 
111005 del sol1cıta.nte, edad, loea1idud de su naturaleza., ıoc"l1dad 
de su resicenc!a, dol111c!llo' y la manifestaclôn de cumplir las 
eondlc!o~:es establec!das en la prc~ente co;]\,ocatorla, acompa
ıiando recibo justlficativo de hahel' hecho efectlva la canl,!dad 
de 100 pesetas en coneepto de de:'echcs de examen. y 105 docu
-mcntos neccsar:os para ac!'ecitar los ır.el'ltcs que se' aleguen. 

TCl'mlnado el plazo para la presentac!ôn de lnsta~clas, se 
pub!icara lo. llsLa de 105 asp!raııtes aC'll1!tidos Y exc:uidos. La. 
exclu-,:6n podl'u sel' recu!'l'lda dU!'aııte un p!azo de qu!nce dias. 

Ej Tribunal que habra de Jıız~ar eJ pre,ente concurso-opo
slc1ôn estar{L eor.stltuldo POl' el' Ilmo. Sr. Jefe Pravlnclal de 
San:dad, como Presldcnte. y dos Vocales, que s~l'an Je!es de 
Secclôn en proniedad del Instituta Prov:ncial de S::ınidad. 

Los f!jercic1~s de oposldôn bel'an dos: uno - prn.ctlco y otro 
te6rlco. EI pl'lmero se c1lvid!ra en dm mırtes: . 

a) Esc!'lbir a mano al d:ct2.do, con velocidad corr!ente, un 
parrafo de ıına obra cl:isicn de literatura espaf101a, dUl'ante 
dlez mtnutos. efectııando a continu:ıdön el an:1115!s grame.tlca.l 
G'el mlsmo en un tienıpo m:i.xlmo de u~a hora, fr~mandose el 
trilbaJo, que serı1 entregado al Tribuııal, en sobre debidamente 
ce~rado. 

Inmecl!atamente- ~e procecera POl' las opcsltores a reso!ver 
una operae:ôn arltmet!ca 0 pi'obleıııa wb:·e a:guna de La:; cua
tro regJas, parcentajes, descuentas, qurbl'ildcs. d~c!males, en el 
plazo ma:dmo de trelnta minutos, əl final deı cual entregaran 
el escrlto al Trlbunal en la mlsma forır,a qn8 el aııtel'lor. 

Esta pr!mera parte del ejercicio sera eEm!nator!a, y 108 opo-, 
sltore; 5610 obtendnin la cal:ficac1ôn ee «sufie!ente» 0 «lnsu1l- ' 
c!e,,-teı). ' 

b) Conslstbi en copinr a. maquina. durante quince mlnu
tos, un texto seÜaJa.do POl' el. TribunaL. 19uru para todos 105 
opos! tores actuantes. 

El ejerclcl0 te6rlco escrlto CO!lsJst!ra en c!esarrollar en el 
plazo de d03 horas un tema de :Qerecho politieo 0 administra.
tlvo y otro de cultura. general, sacados a la sucrte entre 103 que 
lııte.gran el programa adjunto, igu::ıle.s e!1 eada seslôn, 

Para la callficac16n. eada m!embro de1 Tribunal poen'ı otol'
gar, en la s~unda parte del eJerc!cJo pnict:co y en el te6rlco 
escrlto. de cero a dlez puntos. slendo pl'eclso alcanzar una mi
nima Ci: 5,50 para pasar aL cjercicio slguicnte y paı'a obtener 
La aprob::ıd6n en el segundo eje,rc!cio. . 

Los opo~itore:; Que' acrediten est.:.ı.l' en posesiôn del titulo de 
Bachi1ler, Maestro, Per!to Merra!'til 0 poseer tHul0 superlor. se
ran relevados de someterse a la primera parte deı pr!mer ejer
eiclo. 

No podra sel' aproba<!o mayar numero de opositores que las 
plazas anunciadas. 
~ De conformidad con 10 prevenldo en la. Orden de la Pre
s!cencia deı Gcbierno de 6 de marzo de 1942. 10s eJerclc!03 de 
opcsıc:6n daran ccmienzo unR vez transcurrldos tl'ı!~, meses ,de 
La !lubl:cac!6n ı!:e la presente convocntorln cn el ((Boletin Oft
cialı) de la provinc!a, en el loeaı y hO:'a qUe oportunamente se 
har:\. 1)ub1ko en la Jefatura Provlncial de Sa~!c1nd. 

Los opositol'es 'propue.stos POl' eL Tribunnl deberan aportar 
La documentaclon acred!tativa de las cond!ciones de ea.pacldıı.d 
y requ!:sit05 ex!g!cos por la convo~atorla. del1tra del plazo de 
trelnta dias, a partir de la p~opuesta. de nombram.!el1to. Los 

, oposltores que descmpeıl':11 en la ac,üallC:ad a1gtin cargo pUw 
b!lco, que:laran relevac!os de la presentaclôn de los docuınen
tos, cxcepto Ci Litu!o de Aux!Har Sanltario. deb:endo prcsentar 
cert!fieac16n del M!n:ster!o u Ol'ganismo de quı; ceper:da, acre
d.itıınc'D su condlci6n y cuantas clrcunstancıas con:sten en SU 
hoj a de servicios. 

Leôn, 7 de julio de 1961,-El Jefe Provincial de 5anıdad.-
3,384. 
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PROliRAMA QUE SE CITA 

1.° Concepto del Estado. Elementos lntegl'antes y !unclo11eıô 
del Estado. . . 

2.° Qrganlzac16n actualdel Estado espaiıol. Idea general ae 
la organlzaci6ıı m.ın1sterial espaıiola. 

3.° Noc16n del servlclo publlco, Modo de gestl6n en 105 ser
v1c:os p\ıbllccs. 

4,0 Dlvls16n terrltol'iaı de Espaıia en les dlfel'entes 6rdenes, 
5.0 MinLstel'lo de la Goberııacıôn. Organlzac16n y servlclos 

que comprende. . . 
6,0 Noc:6n sobre contratac16n de las obl'as y sel'vlclos pu

bl1cos. 
7,0 Funcionarioə pÜblicos, Oeberes y l'esponsabll1aades de 108 

funcicnarios, 
8.') La provincia. Los Goblerııos clvlles, Idea de las depen

dencias admln!ııtrativruı del Estado en la pl'ovlncla, Oiputaclo
neb Pl'ovıncialEs: su ol'gaıılzaci6n y competencla. 

9." EI Munic!pio en EspaCıa. Concepto, personalldad y ele
m-entos del Munlclpl0, 

10 .. Pl'csupuestcs y ContablJ:dad d<ıl Esta.cto. 
11. Pl'ocedlmleııtos admill!sll'ativos, ecoIı6mlco-admlnlstratl

vos y coııtencloso-admlnlstrativo. 
12. Dlrecc:6n GenPl'al de Sanlclad. Su ol'ganlıac16n centl'a1. 
13. . Serv!cio~ pl'ovlnciales y rurales de la Dlı:ecciôıı General 

de Sa.nlda.d. 
14. Patl'ol1:ıto Nacional Al1tltuberculcso. Su orga111zac16n y 

funclones. 

Cultura General 

1." El nrticulo, el adjetlvo, cı pronombre y el ndverbl0, 
2.0 El verbo. Vubos l'egulal'es e il'regulares. 
3. ° . Oracl6n grama tlcn.l. COl1col'daııc' as. 
4.° La Peninsula Ib6rica. 'Hıdl'Ografio. y orograf1n. 
5.0 Espaiia, dlvısi6n politlca. Princlpales poblaciones de cada 

provlncin.. 
6,0 Los Reyes Cat6licos. Descubrim1ento de Amcl'ico.. 
7.0 Casa de Austı'ia. Prll1clps.kı. acol1tec:mleııtos ocurridos 

durante su l'elnado. 
8,° La dinastia l,ol'bQl1ica, Hechcs hlst61'1cos de slngulo.r 

reUeve, . 
9." Resumen de la hlstoria de Elıpafin. en lcs slglos XIX 

., XX. 
10. Medlos de transporte. 
11 El. cuel'po humano. 
12. La.·. transm·!s:611 de LM €ıı!ermedades y su evltac16n. 
13. IdeM generales de los procedlmieııtos ıru:ls com(ınmente 

empleados pal'a la deslnfecci6n y la deslnsectacl6n, 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

BESOLUOI0N de La Direcci6n Generaı de Enscilanza 
Primaria por la que se aprueba la propııcsta que formu
La el Centro (le Doc-umeııtaci6n y 0rientaci6n D!ddctica 
para la pı'cselecci6n de Macstros aspirantas al dascm
iJe7io de las Escuelas uııitarias plloto .. 

Vlsta la propuesta que formula. el Centro de Documentılci6n 
y Orlentaciôn Old:ictica. para. 1a pı'eselecc16n de Maestros a.spl
rantes al desempeiıo de las Escuelas \Ulitarias pi1oto, 

Esta Direcciôn General; en Vll'tud de las atrlbuclones que le 
confleren 108 Decretoş de 18 de agosto de 1959 y 21 ele septiem· 
bre de 1960, y a tenor de 10 establecldo en las Resoluciones de 
esta DlrcccI6n General de 22 de octubre de 1960 y' de 16 de 
mayo de 1961, ha resuelto dec1aİ'ar seleccionados. para realizal' 
las prueba,s a que ha.cen referencla. 103 al'ticul03 cual'to y qUinto 
del Decreto de 18 de agosto de 1959, il. las slgulentes Maestl'os 
y Maestras: 

Don Jose Mo.rtln crcspo, Maestro de Competa (Malagaı. 
Don Jullan Obesso Serrano, Maestro de Padlemos (San

ta.nderL. 
Don El1clo Sa.nz Velasco, Maestl'o de Vll1alpo.ndo (Segovia.). 
DOM Lucla. Apaı'ic!o Mazal'uela, Maestra de Lucena (C6r

doba), 

Doıia ICarmen Feı'niı.ndez Revuelto,. Ma.estı'o, de La Mierla. 
(Guadalııjal'a). . 

Doiıa Bianca Vtı;ıı. Gon~tı.it~. Mut:~lıl'u dt T.·tuıo.· ılı: Aı,,'lbÜo 
ILe6nJ.· . '. .' 

Los Maestros y Maestl'as que se reıa:clonan deberan presen
tarse el dia 18 de septlcmbre pröxlmo, 0. las once horası en e1 
Cerıtro dE' Documentac16n y Oı'Ientact6n Oldictl~. cıille Pedro 
de Va.ldlvia, nümero· a8, de esta caplta1. 

Lo digo a VV .. 88. para su conoclmıento y efectos. 
Dlos guarde a VV. SS. mucl)os afıos. 
Madrid, 31 de Julio de 1961.-El Director general, J. Tena, 

Sres. Dıl'~ctor de! Centro de Documentaci6n y Orlentacl6n D:d{ıc
Uca de Ensefianza Prlmaı'ia e Inspectores-JeIes de Ensefianza 
Primaı·ia. 

RESOLUCI0N de La Uniı;er:;idad de Madrid por laqııe· 
se pw!ilica relari6ıı de aspil'aııtes admWdos y e:ı:cluido.! 

. aı conC'uı'so -oposici6n ctınvocado para provcer doce 
p!a~~s de ProfewTes Adjımtos eıı la Facultad de Me-
clicina. • 

Explrado el plnzo de cOl1l'ocatol'!a dete,minad6 eo In Orden 
ministerlal ıle 30 de maya üıt!mo ((Eo!etin Oficlal del Estado» 
de 17 de junio biguienteı. para la o.dmis16n de sollcltudes al 
conc\ll'sc-oposic:6n para proveer doce plazas de Profesores Ad
Juntos de la Facu!tad de Medıcıııa de fsta Unlversldad, adscr!
tas il. (U\.natomiıı dcscl'lptiva y tCJpcgrıiflca y Tecnlca ano.t6mlcaı: 
(2." catedl'aı: «Aııatomia descr:pt!va y to!lograflca Y Tecnlcıı. 
Ə11lıt6mlca» (2." c{ıtedraı; «Mlcl'ob!ologia y Pal'usltolcgi3.l); «Obs
tctrlcl:ı y Glmcolog:aıı (2." ciıteclra); «Terapeutlca fi5ica»; «Pa
to!ogia y Cl!lıic:ı quin\rglcnsn 12." catedraı; «pato!ogia general 
y PropEdeut!ca» (2." cateclraı: «H!g!eııe y 8anidachı; «Pedlatria 
y PUericultura». y ccMed!cina lega!», 

E"te Rectol'ado ha acordaclo se pub1ique la relac16n de I.os 
aspll'antes adm!tidos y excluidos al concurso-oposicl611 de re
fel'enc:a: 

Admitidos: 

I(Anatcmln descrlptlva y topogl'aflca y Tecnlca anat6mlcRI . 
(2." catecll'aı: Don Juan Jimenez Colludo . 

«Micl'oblo~ogia y Pal'as:to!ogia:ı: Dou Jose Diaz Mariıı. 
«Obstetricla. y Oinecologiu» (2.' catedrai: Den Jesw Gonza

lez Merlo y don Adelal'do' Caballero Gordo. . 
«Tel'apeutlca fisıcal): Don Sevcrino Pıhez Modrego y don M1-

suel Gl1 Gayarre.· \ 
«Fatolo~ja y ClInlca qUll'Lıl'glcaSı) (2." catedra): Don Nicolıla 

Herrallj Martineı, don Juan Moral Torres y don Manuel Rodri
guez-\War;n.o Martin. 

«Pa.tolo·gla general y propedcuttcaıı (2." cfıtedra): Don MD.
nuel Dunin Sacr!~t:i.n y don Rafael Lozano Guillen. 

«Higleııe y Sanidad»: Don Manuel Domingu~z Carmona y 
don Jose Amal'o Lasheras. 

«Pedlatria y Puel'lcultu!'a»): Don Manuel Gutierrez Guljarro 
y elon Jose Anknio de Paz Garııel0. 

((Medlclna legalıı: Don Regino saldaıia Oebesa. 

. E:ı:cluidos por falta de los requısitos que se indlcan: 

«(Obstetrlcla y Glr.ccolcg:aıı (2." cı.'ı.tedraJ: Don Joaquin Nl-
blol a Sostres, . 

aı Reclbo acrcdltatlvo de haber aboıındo en la Tesorerla. 
de esta Unlv!ll'sidad la cantldad de 175 peseUlb en concepto do 
clerechos de €xameıı, segı:ııı determina el apartado J) de La d1&-
poslclôn prlmera. . 

bl Iııcuınplimiento del p:i.rrafo segundo de la segundıı de 
la Orden de la Dil'ecci6n General de Enseİlaza Unlversltarla de· .,' 
31 de' mayo de 1957, 

EI a.~pll'ante excluido que f!gura en la presente relac16n po
drlı Interponer recurso de re90slcl6n aııte el Mlıılsterlo en el 
plazo de qulnce dias, :ı cont:ır d~dc cı E1SUlcnte al de La pu
bllcacl6n de esta relaci6n en el «Bol<ıtin 0f!cla1 del Estado». 
con!Ol'me a 10 detel'mlııado en el Decreto de la Presldencla del 
Goblemo de. 10 de mayo de 1957 y Orden de la Dll'ecc~6n Ge
ıı€l':ı! de Etlseİlanza Uıılversıtarla de 31 del ır.,lsmo m~s. arites. 
mcnclonada·, 
. Maclrld, 4.de a.gosto de 19SL.-El 6ecretarl0 general, Isidoro 
Martin.-Vlsto bueno, el ~ctor, P. 0" AlfOllSO Gal'cilı.Ga.lIO. ' 

,l 


