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Lo d!go f\ V. S. para 'su cor.ocnnleııto y efecto8,
Dios gual'de a V S. muchos afıos,
Mac'rld. ~5 de agJsto de 196L.-E1 D!rector general. P. D .. Gustavo Lescure.
.
Sr. Jefe de In Seccl6T'. de P'erso:ıal de este Centro.

l\iINISTE.RIO DE HACIENDA
RESOLUCION de La Direccion General de Trl~1!tQ's Especiales ıpr 10. QU~ se ammcia CCl7Lr.1ITsa de trc.s!ado entl'e ln~ pccl.al'eö l.ecniCO$ de Tinılıre dal Es lada para cubr.~r 111lrı ı:acanıo e:ı:istente fTt La ıı~anti/l(! de la
pro(vincla de McilMa. y otra en La d~ Almcricz
Exlı;tiendo en la actualldad ur.a vacante de Inspector tecnico
de' Tlmbi'e I;'D la pIa:nt!1la de la provıncia de Ma1aga. per
tı:as!a
do a MadrId de don Antonio G6mez Gutiel'rez Y ıJara nar
ef:ctiv:dad a la Order; minlstel'lal de 9 de cncro de 1961 Que
reorgaıılzo Iu dlstrlbuc16n geogl'tıfica de! Cuerpo
de Que se tl'ata;
otra: en la prov;nçla de Almeria ·por tıas!ado a la de Zara~oza
de dOlı Luis Fermı.ndez Cos.en eumpllmlento del articulo 22' de!
R~glamento Orgaıılco deJ Cucrpc de Inspectores
Tecn~cos de
Timbı'e del E~tıı,do. ııpı;obado por Decreto de 22 cle
scptiembre
de 1955. Re convoca concu,so d<, tl'aslado para laR rltadıl.'; vacautes entre lcs Inspec:ores eıı servlcio actlvo, excepto para nqu·,llos
que deban pel'maııeCeT dOB aiıos en sus destl110S como compril1dldm, en e1 p:.'ırrafo qUlnto del articu10 2'.. del Reglamentü cltado,
Los l'unr.:onarios Intel'esados for:mılaran POl' coııciucto oflclal.
dentro ci,1 imprOl't'ı.lgable pJazo de qulnci)' dias natura!es. a conta~ pelslg,u iente al ne la pubHcacl6n de e~te
anunrlo en el
«Bo!etın Oficlal dı:l E~ta,dQ», la peL:c16n correspo
ndlente, dlrlgida a ~ste Centro.
Dlchas pet"ıclones ser:in ntendidas por rlguroso turno de antlgüedad en cı Esclı!:ı.f6n. conforme ebta pr~ceptuad(\
Madrid. 22 de agosto de ı961.-E1 Dlrector genual, Franc!sco
Rodriguez Clrugedn.

i\iIN IST ERI O
DE .LA GO BER NA CIO N
ORDEN de 2.8 de 1ul/o de 1961 por la qııe se convoca
concurso d2 meritos para laprovis i6n de ıına p!aza de
COJ!scrje y EncarUCldo de Almacen del Centro Tecnıco
de FarıTU1.cobio~o[!ia,
'
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ese Centl'O d:rectlvCJ, conslgnaıır.ns~ ~n ~lla~ ncınbrc ~ :'.P::1Hd::;~
de1 sol~cltante. edad. loca:id~d de su natul'a!cza. ciornici!io y la
manlfe.staciôn de cumpal' ius c.-o:ıdlclone3 esLablecldas en 'Ia nor,
ma prlmera de ~tıi co::vocatorla, a~omp",fiando r&c!oo j.:lstif1.
cativo de haber ~ngresac!o' eİı la Habl1itucJ6n d@' esa D!recc!6n
General la c~nt!da.d de 150 ;Jes~;as en conrepto de derecho.s de
examen y 108 docuıneı:tos necesarıos para acreditar 105 me~ltoo
alegados POl' el asplrante. sl"gu:armente de titu\o.s Y estudios
sanitarlos y servlcio.; prestados' en cometloos al1alcgos 0 sımi.
lr.res en el pro»lo Centro de F'armacob!o:ogia. asl como de ha.ber cump!ido 10.$ asplraııtes del· sexo femenıno eı Sel'vlcio Soo:al o. en su t:3fıO, el estar e:.:eııtos del rr.lsmo. tas lnstancıas.
podrnn remltlrse con al'r€glo a :0 prevenldo en e1 articu!o 66
de la vIgeııte Ley de Procedımlen:o Admln:stratlvo.
3.~ Terminado eI p!azo para
ciön de ın5t~,nc!ns,
se pubilcara en e1 ((B01etln Onclalla presenta
del E,tado) 1& re:acI6ıı de
nsplrantes admlt!dQ:'; y excluidos. La exc!usl6n podra ser recur:'ica dı.:rantı> un p!azo de qulnce di2S natul'ales. a rn~:tar des.
(',e e1 slgulente nl de 1n pUb:lc:ı.cıcn de d1cha reJac~6n en el ,(Baletln Otıcia! de! Estadoıı. reciamaclo~es que. en su ca.<o. serian
re.sueltas, 10 mlsmo que cualquiel' inc:denc:a c1erlvada de la Pre~€nte convocato;'la, con arreglo a 105 precepto5 del
Decreto de
10 de mayo de 1957 ((Bo1etin Oficlal de! Estadoıı ee 13 del mismo mesJ,
. 4.' E! Trlbunaı que,ha de juzgar e1 presente cot!rurso de
mer1tos e~tal'ə. ıntegl'ndo POl' e~ propl0 Dlrector del Centl'O Tecnico de Farmaccblolog!a. romo Presldente. y dos Jefes de Sel'·
vicios, camo Vora1es.
5." A los efectos de su 1egal tramltaci6n, ci exped!ente del
pre.;cnte cO::curso de merltos sera sometido a Informe de1 Consejo Naclonal de SaıılCıad,
.
6.> Et' conctı:·~aııt.~ propue::to POl' eı Tribunal Juzgador aport?ta ante esta Dltecclön General. dentro del plazo de trelnta.
dias h{ıbl1es a part:~ de la p;opuesta de nombramiento. 105 do.
cumeıı:r:ıs a('rectlt:::tivos de !:ıs coııdic:oııes de
capaclcact y l'equ!sltos exlgldo..ı en!n co~vocutorla. 51 dentl'o de1 p1azo indicaCo. y saivo ra.~os de fuerzn may or. no oresenta~e .la c1ocumentacl6n. na podrıi. S~r nnmbrado y Quedar{m :ınuladas todns sus
actuacio::e5. sln pe~Ju!c:o ee La re:ponsab'u:dad en qUe hublere,
podldo ıncurrir POl' fa!scdad en la lnstancia a que se reftere la.
norma segunda de eşta convocato;-la. En este caso. el Tr!bunal
po:lra fdrmu1ar propues:a 8.dl~lo:::al a favor c!e qtı:en. entre lOS
concursantes tuvlera meı'ltos su fic1eııtes para ser propuesto 8
consecuencla de la re!el':da anu!aci6n,
7.' sı pl asplrante p~op'Jesto tuvlera la c0110:cI6n de funclonarlo pubıı~o. e5tar~ exemo de Justiftcar documentalmente
1əs cond!clones y requ!slto5 ya, demo'tra dos para
obtener S\1 an'tı::'lol' ilomb:·umJe:ıto. cJeiıie::.do presen~ar certlflc:ı
.ci6n de! Mlni~tel'10 u Orgenlsmo ee que dependa, acredlta'l1do .su
cGnd~c16n
y cuantas clrcunstar.cias Coıısten en su 110j3. de servlc!o.:;.
Lo dlg0 a V. 1. para sU conoclmlento y efectos cons!guientes.
Dias guarde co. V, I. muchos afios.
.
Madrid, . 2B de. Jullo de 1961.
ALONSO VEGA
Ilmo, Sr,

ıııspector

general. Jefe de !a Seccl611 de Persons.l.

.

Ilmo. S:·.: Vaca1ıte P.1l !a Plantll1a de Persona1 Tecnlco Auxl·
jla.l' Suba:terııo de! Centl'o T~cnlco' de Farmacobloıogla una
p:aza de Consel'je )1 E,~cHgado-de Almacen. do~ada con e1 E.ue1.
do unual de 15.120 pesetas, mus dos mensualldades extl'aore1narJas ncumulables al sueldo en ju:lo y d:clembre,
Este MlnLter!o, de conformldad con 10 preven:do en 'al Reglamen:o de P,mona1 Saııltal'io. c~e 30 de marzo de 1951, y en
nl'monia con 10 c!:spuesto en el Decreto ee 10 de maya de. 1957.
ha te~:ldo a bien coııvocnr concurso de l1lı\ritos entre ~pafto:es
en po~esl6n de1 Dlp10ma de Aux11lar Sanltarlo para la pl'ov:sl6n
de la menclonada vactmte Y con ul'l'eglo a las slguientes normas:
},- Podl'an I'~ncurrlr a la presente convocatorla todos aque1108 e~pafio1es.· ma~'o!'es de f!ciad, qUe e~ten en pose5:6n eel Dip:oma de Aux!1lar Sariital'!O exped!do POl' la E~cuela N"clonal
Ca Sanldad, curezcan CI!' antecedentes pe:-:ale;, disfnıtel1 de la
aptituCı [[sica necesar!a para, e1 deEempeiıo de cargos plibll"os
.
y relinan· merltos suficlentes para optar a la vacante menclollada,
2.- Las lnstancias. d!rlgidas a esa D!reccl6n General de Sani:!ad. habl'a~ de remltlt.:~. en el plazo de trelnta dias Mbl1es,
cc,:tados a part!r de! s!gulente al de la pUb1!cac16n de La pre6enle en el' <<.Boletin Oficial del Estado», aı Reglstl'O General de

ORDEN dc 28 de j1llio d.e 1961 por la qne se coııı;oca conC1J.rso de 1)1.,:ritos p,ıra prov,er uııa p'aza (le Ordenallza
~lu:ı:iliar Sanitari o de! Sr'n:icio de Expcrim entaci6n
en el
Cen/ru TüııiClJ de Fa1'1lUlco1ıin!ogia.
I1ıno. Sr.: Vacante en la P!antll1a
ıınr Suba:terııo de! Cer.tro Te~n:co

de Personaı Tecnlco AU:':!-.
de Farmacobiologja una.
plaza de Orc!e!".anza Auxi!iar San:tııı'!o de! Serv!c:o de E;.:pe-.
rlmentacıôn. dotnea con cı suelcIü ,ıııwı! de 10.560
pe::etns. m:'ls
dos mensualid:ıdes exLraordinarias acumıı:ables al sue!do. en
julio y dlcleıy,bre.
Este MlnL,tel'io, de conformldad· con LA preven:do en el R","
glament.o de Personal Senltario, cte 30 de marza de 195/. y en
armonia con 10 d:spuesto eıı e! Decr-elo ee 10 de mı:.yo de 1957,
ha Le~~icio a bieıı COnVOC31' concu:'so, de m6ritos el1~re eEpaiıo:e
s
en poses16n de1 Dlp10ma de Au:üUar Sanitario. para La provtsiön
de la. mencionada vacante y co:ı arreglo a·lns sigulentes normas:
1.' Podr{tn concurrlr a la.pr,\lsente con,ocatorla todos aque-,
1108 espafioles. mayore5 de edad, Que estan en
po.sesl6n ee1 DIp:oına de Auxlliar Sanitar:o e:':pcdl::o pOı' 12, E~cue1a Naclomı.l
ca Sani dad. "nrezcan de antece.jf'ntes pe::aleı. dlsfruten de la.
uptltud flsicE. ı)e,:e;,arla para el desempefio de cargos pub!lcos
y re~llJan sut1cie~1tes mel'itos paı'a v;:lt"r .a la vacante ar.unclC:a.
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2." Las lnstanc:a~, dlrlg1das a esa D:recclôıi General de Sa- I ' LD que dlgo a V.- I. para su 90r.OC1m.letı.to y dem~ efectoi.
Dias guarCle R V. 1. muchOs anos.
habran de remıtlr~e. en el plazo' de trelnta dias hablles,
Madrid, 29 de jullo de 1961:
contados a partlr del s!gulente al de la pUbılcac16n de la. pro.
sente en el «~olptin Onclal eel Estado), aı Reglstro General de
RUBIO GARClA·MINA
ese Centro d:re~tivo, cor.slgnand'ose en ellas l1ombl'e y apellidos
delsoHcitante. ednd, loca;idad de su naturaleza. domlcl1lo y la. Ilmo."Sr. Dlrector general de Bella~ Artes.
manlfe~tac16ıı de' cıımplll' lııs condlclone.s establecldas en la nor·
ma pl'lmel'a de esta co!:vacatorla, accimpcfıando reclbo justlfi.
ANt1NCIO
cativo de haber :ngresaco en la Habl1itac16n de csa Dlre~clôn
General :a cant!dacl de l50 pesetas en concepto de derechos de
En cumpllrıılento de· 10 dlspuesto por Ordm mlnMerlal dı
exaıncn y los docUmer..tos ııecesRl'ios para acredltar 103 merltos
fecha,
,
alegados POl' el aspil'ante. sıngulal'mente de titulos y estuctlos eııtaEsta
Dlrecclôıı General de Bello.e Artes nnunc!a la proVıs16n
sıınltarlo8 y sel'vicio,; prest~,dos en COı1ıet1dos ani~logos, 0 simi.
opoôıc!6n de 18& 51gulentes plo.zas de Pro!esores yt',( ant(s cn
lal'es en el prop1o Cerıtro de Fal'macob10:ogia. asi como de ha- POl'
la Ol'questa Naclimal:
.
bel' cıımplido los asplranteı> del sexo femenlno el Servlcıo so. Tres plazıı.~ de violin, dos de viola. uııa de vloloncello,.lina de
claı 0, eıı su caso. el' est.ar eXCl1tos del mlSmo. Las N1stanclas
contl'abajo, 11l1fl. de flauta.fla.ut!n, una de oboe, uon de cle.rllll!:te,
pOdraıı remlt1rse con arreglo a 10 preven1do en el artlculo 66
dOB de ragot-cimtl'afagot, una de trompetu, una. de tl'omb6n
de la Ley di! Pl'oced,lmiento Admlnlstratlvo.
tenor ;y; una. de arpit, dotadrus con el ~ueldo' 0 'la gratl!lcac16n
3.- Termln:ı.do el plazo para La presentac16n de Instıınclas, anual· de 21.840 pesetas, mas dos mensual1da.des f.Eglamentariaıı
se pUbllcariı cn cı «Boletin Oficial del E:ıtıı.do» La reıaclqn de cada una.
ııspll'antes adın1tidos y excluidos. La exclııs16n podra sel' recuLos aı;plrııııtes deberıi.ıı ı,er espnnoles, lllI.lyares de edad, sln
rrica d\ırante un plazo de qulııce dias naturales, a cOl.1tar des. exceder d~ clncu~nta anos 108 Iııstrument1stas de vlel1to, y -de
de_ el sigıılente a: de la pub!1caci6n de dlcha reıaciôn en el «Be- clncunta. y Cinco los de cuerda.; ııo tener antecedente:. pennles,
letin -Otlcla! deı EstadQ»,' redamaclo!:es que, en su cp,so, senan sel' a.fectc."P al Reglmeıı, no hallarse Incapa.c.ltados para. el, ejerr~sucltas, 10 mlsmo que CUalqıılcr lncldencia der1vadıı. de la preclcio de cal'gos pUbllcı:ıs y no· p.'\decer defecto fislco que les In..
seı:!.e coııvocatorla. coıı arreglo a IOS preceptos del Dec.reto de
hablUte para. al ej erclclö de La profesl6n, nl' eniermedad lnfeck'- '
10 de mayo de 1957 (<<Boletln Olklal' del EstlUlo» de 13 del mis. coııtag10sa.
,
mo mes).
Los lnteresado5 presentar:i.n SUS Instə.ncifls en cı Reg1stro
4.· El Trlbunal que ha de juzgnr el presente cou.~urso de General de ~ste MinıStel'lo, acompanadas de los reclbor. acredlta·
mcrito, estnriı ıntegrado' por CI D!rector deı proplo Centro Tec- tlV05 de haber abonado la cantldad de setenta' y cinccı pesetııa
nıco de Farmacoblologia, como Presldente, y dos Jefes de· Se,ren coııcepto de derechos de examen y La de clncııeııta POl' for.
vlcio. como Vocales.
maci6n de expedleı,te de conformidad con· ıo dispııes!o en las
Ordenes mlıı:stel'la;es de 10 de febrero ~ 1953 y 31 de octu..
5." A 10s efectos· de su legE'.1 traınltacl611, el exped:ente del
ı:ıre;eııte CO:':CU:·SO de U1erllos seriı sometico a 1ııforme del Con.
bre de 1952. respectlvameııte.,
aejo Nadonal de Sanldnd.
Aslm!bIDo, podriın sel' preseııtadas I(lS lnstanc!as y satlsfechoa
105 derechcs de examen pOl' cualqu!el'a' de los nıedlos prev1stoa
6.' Eı concıır~ante propuesto por el Tr1bunnı juzgaclor IlPortara ante esta Dl1'ecc16n Geneml, dentro del plazo de trcınta en el articulo 66 de la Ley de Pl'ocedlmlento Admlr:_strativQ,
El plazo de pl'e.oer.tacl6n de lnstanclas serü el !mpr.:rrogable
dias' hüblles a partlr de la propuesta de noınbrum!ento. 105 documcn,05 acredlt::.tlvos de las condic:ones de capach~ad' y I'Əo de trelnta dias hablles, a contar desde el s!gu!entp al de la piı.
blicac16n de este aııunclo en el «Bo!etin Oflcial dcl--&taoo»,
qulsltosexlg1do~ an In co:vocatorJa. SI dentro de1 plazo 'Indicado. y salvo ca.'los de fuerztl. mayor, no pre5el1tn~e la documen- plazo que tel'mlııara a la Ulla de la tarde del ultlm". dla de
.
,.
tacl6n. no podra ser nombrado y qııedaran anuladııs tods.s S1l8 admlsi6n de so1iCıtude..
Los oposlt,ores que Nsulten propues!os por el Trlb'ınaı cııl1.
actuac1o~es, sln perjulcio ee La l'e5pol1sablEdad en qUe 'hubiel'a
podldo ı:ıcu~rlr pOl' ralı;edad en la 1n~tı.ınc1a a que se refiere la flcaçlor yenc1raıı obllgndos a acred:t:J.r, dentl'Q del ı:ılazo de trelnnorma segundn de esta convocator1a. En este cııso, cı Tr1buııal ta dias h:iblles, slguientes al de la not!flcac16n que reünen
podl'a forınular propueRta adlclo~aı ii. !avor Gof cıulen, entre 105 toda.s >- cada una de lıı.~ condlclone& e:dg!das en. esta convoca.torıa.:
. ,
.
coııcursantes tuviera mel'ltos ôuficientes para sel' propuesto ıl
• Qu1enes dentro del expreiıado plazo, y salvo los. casos do
cousecvencla de la refel'ida anıılaci6n.
'7." Si el ruspira'nte propuesto tuviera la condlc16n de fun- I fuel'za mı1.j'Ol', no a?orLaren la documeıılaci6ıı acreditativa cocionarl0 pı'ıblico. I!star:i e,:ento de justlficar documentalmente rı'esjJQııdlente, 110 p'odl':m sel' ııombrados, qUHla:ıd" an'ılaclas todas BUS actuacloııes, sin perju:c1o de la. r~&ponsabil\daQ eıı Que
lııs c0l1dlc1ones y requlsitos ya dcmo:.trados para obtcnel' su ən
terlor noinbram1ento. debler..do presentar certlficaci6n de1 M1- hııbleren lncunido POl' falsedad en su Instancla, eıı la que
nlstel'lo u Orgaııismo <le que dependa acreı:Utando su condiclôn expr,samente habriın de hacer constar que reünen todas y cada
unə. d~ 10.5 condlciones exigJdas para pader oposltaı'.
'f cuantas circuııstanci!l~ consten en su hoJa de serviclos.
Una. vez termlnado el jılazo de 'lıdmls16n de lniltnn~iElô y puLo diga a V. 1. para su CIJnocimlento y e!ectos conslgulentes, bllcacla la relaclôıı defiııltlva de los a.~pll'antes admltidos. serB.
l'eınitldıı. lll. documentacl6n al P1fsidente del Trbll11Ell, para que
D10s guarde 80 V. I. muchos afıos.
.,
proceda a sefıa1ar Cıia. local y hora cll qlle deben\1l dar, comlen.
Madrid, 28 de jUllo de 1961.
Zo los ejel'ciclos de oposicl6ıı.
ALONSO VE<lA
Estos consl.;t1ran €r. la ejecuc16n de una obra obllgaday otra. .
que el Trlbunal elegll'iı de I!ııtre tres, de repertorlo. qul! pref.ente
Dmo. Sr. Dlrectol' general de Sanldııd.
el oposltor, y un ejerclcio de lecturn-l'epel1te,
. .
En caso de lııualdad eııtre dı:ıs oposltar€s, el Trlbunal podra.
hacer a lOS asplrantes cuantas preguntas 0 pl'uebas estlme pertineııtes.·
La5 obras obllsadas, acompafıaclas al plaııo, seran:
Para) vlolin: Primer tlempo del «Conclerto»( de Brahms (ca..
deııcla de Kre:sler>.
r~ACIONAL
Para. vlo.1a:: «Coııcl~rto en sı nıenorı>,' de Haendel (a~reglo de
Cıı.snaesus).
.
'Para. vloloncello: Primer tlempo' del «Concierto Op.26». de
Platti.
Para contra.bajo: (IConclerto», di! Serge KoussevltzJıy.
ORDEN de 29 de 1ulio de 1961 ııor la que so convocan a
Pam flauta : «Conzertstück»). de Jouquln Andersen, Op.3 •
opo.~ciôn var/as ıılaı:as de profesores de la. orquesta
(llntroducc16n y Dar.za», d~ Joaquln Menendez (para flautın).
Nacional.
Para. oboe: «Morc€lIu de con<:ertıı, de 5egısmuno Slnger.
.
.
I1mo. Sr.: Vacantes cn la plantilla de La Orquesta 'tIlaclonal Op.6,
ires plazus de violin, -doB de v1ola, uml. de violoncel1o, uııa de
Para. clal'lnete: «Coııclel'to en la mayer, K.. V.. 622~. de Mo:.
, contrabajo, una de fiauta-fl~utin, .una. de oboe, una de r.larlncte, zart. Arreglo para clarJnete y plano POl" H. Kllng. Edlcl6D
doo de fagot-contl'afagot, una de trompeta, LU1a de tromb611 Breltkopf, numero 2,300. '
,
tenor y una de arpa.
ı
Los ~positON~ podran "ııterpretar la obra, con clnrmete «en
Eôte Mlnlsterio ha. dlspuesto se proveanpor opoblcl6n, il. cuyo" la». s...ogıU1 ci orlglnal Los que cal'ezcan de claıinete «en la.
decto debera pl'ocedel'se por V. 1. ~ publ1cıu i~ oportuna Con- pOdran.• Interpretarla. con clarlnete en «sı bemol», tra.ııııjjortando
vocf\torl~
.
la 'parte de plano media tona ."lto.
. .
ııldad,
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ı

