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·el6n u ıas pl'el'erer.cıa~ prımern. segunda y C!uarıQ de! p)rmt"o 
anterlol', si bıen e~ta üJtima se esr.aıonal'a a su vez en tr(:s gra
dos. POl' el ~lgulente orden de prelac:6n absolutıı.: 

Prlmero.-Los preced<mtes de la ant,lgua cıı.tegoria de .")po-
~~ . ~ 

Segundo.-Los precedentes del ant!guo Esca!uf6ıı general. 
Tel'cero.-Los lngresados eıı e! Cuerpo con posteriorldad de! 

ano mil novec:entcs cincnenta y c!nco medlante cursl1lo y tcdo~ 
Ios lngresados despues de! Decreto de diecisiete de (ıgosto de mll 
noveclentos cuo.rel1ta '.1 l1ueve. 

Tres.-Para 105 Farmaccutlcos titulares cı concurso serıl re
tsuello con arreglo a las prefe:'enclas o.ntes seı'ıalacbıı>:· sı bıen :iC 
f1ja como cond!c16n preferente sob!'e aquellas el el1contrarse esta
bleciclo en el Munl cipll.J 0 Agrup~cion, de Munlciplos con Oficlna 
de Fnrmacia de sU propledad y ablerta. al pUbl!co. Cuando haya 
nıfı.s de uno se dan\. pl\2feren~hı al que en estaı; çondiciones ccupe 
plaza con carncter l11t<r!no, y en su defecto, el que Ileve estable
çldo mas tlempo eIl el Munlcipio.n 

i 

Artıc'.llo tercero.-El ul'ticulo clento velntlsels quedari redac-
tado u!::: . 

<cArticulo clento veıntısels.-Prlmero.-EI Trlburıal paro. las 
OPOslciones a Farmaceuticos titulares estari r.onstltuido en la 
forma C)ue a contnuaci6n se expl'esa: . 

Preı;ldente: Un Fal'maceut.l~:ı Conseje~o nuc!~naı de Sanldad, 
Inspector general t!~, ;r·nl'macla. 0 mıcmbro de la Reai ."."'\demin 
de Fıı.rmacla 

Y:;:llles: 

El Farmaceutıco Jefe de la Secclôn de rnspectorE's Farmac~U
tlcos munlclpales de la Dlrecci6n General de S:1I11qad. 

Un Catedr:\tico de la Facultad de Farmacio. 
Un Farmaceutlco tttuıar propuesco POl' el Conbejo General 

de ColegJos Farmaceuticos. . 
Una Farmaceutico titular Pl'opuesLo pOl' la Secretaria General 

del MoVımlento. 

Segundo.-Actual'u d:: Secretario el Farmaceutlco Jefe de la 
Secclön de Insp~ctoQres Fnrmaceutlcos nıunlclpales de la Direc
cl6n Grneral de Sani dad, y &' agregariı. al Trlbunal un func!o
nar:o del mlsmo Organlsnıo, 

Ter(;ero . ..:...E!1 nlngul1 caso podrıi actuar el Trlbunal con menos 
de cuatro mlGmbros. 

Cuarto.-Los ejel'clclos seni.n tres, toclos el10s ellmınatorlo§. 
El prımero, 01'0.1, coıısl~tlrü en ~xponel' duraııte el p!uzo 

ma:dmo de 5esenta minutos cuntro temns, sacado& a La suerte, 
del programa aprobado POl' la Dlrecclon General de Sanldad, que 
ha de ber publicndo con 5el5 nı<ses de antelaclon minlrna a la 
·!echa. en que comlence C:lchu ejerclclo. 

El segundo conslstlra en la solucl6n de uno 0 varlos problemas 
de analls:s Clinlco, s€gün las normas cıue det.erminl' la. convoca.
torla, nt~ndiendo especialmente el o.specto pl'dctlco 

El tercero cons1stiri en la soluc16n de uno 0 varlos problemas 
de aniıllsl::< bromato16gico, seg(ın las normas que detumlne la 
convocatorla, ıı.tendlendo especlıılmente al aspecto practico. 

Q:.:.:nto.-La cal!ficaci6n de los tres ej~rclcios s~ ajustara a las 
normas contenldas en el art!culo ciento velntltres para los res
pectlvoo de las oposlclonesde Medlcos titu!ares.» 

As! 10 dlspongo POl' el presente Decreto, dada en La Coruıia 
.. sels de septlembre de I]'IJl r.Ovecientos sescnta y uno. 

FRANCISCO FRA.ı.'WO 

':1 Mlnlstro de 10. Gobcl'nacı6n. 
CAMILO· ALONSO VEGA 

DECRETO 171811961, de 6 de septierr..!ı'c, ;ıG; ~; .ıue se dis- , 
poııe que lOS precios establecido~' por Det'r~to 113711981, 
de 6 de julio, secııı de apl.icrıcıôıı cı los transportes Mreos 
de correo realizados por liııeas interiores de «A!Jiadôn 
11 Comercio, S. A.)\ 

Modlflcadas por Decreto miı c.lento ochenta y slete/mll no
veclentos sesenta y uneı. de se is de jullo, lo.s tarlfas de trans
porte aereo del COl'reo POl' i lIneas Intel'lores de la Compafıla 
Mercantil An6nlma de Lil1eas Aereas {{1berl:ııı, resulta nece
Ilario que tales prestacıone~ se ,qatlsfagan a 105 ın1smos prec!os 
o ·tarlfas unlLarlas a «Av;acl6n y CJmerCl0. S. A.». en 105 casos 
Əlı. Que e.stıı. CouıpLUÜa preste servlclos de tal 1ndole, 

En ~u vlrtud, a. prorJuesta aeı Mlnlstro de la Gobernac16n y 
prevla. deliberac16n del Consejo de Minlstros' en su l'eun16n de! 
dili. Qnce de o.goı.to de mll nove"lelıtos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Artlculo prlmero.-Las tarlfas de transp.:ı!'te aereo del correo 
contenldas cn el Decreto rııl1 ciento oclıenta y slete/mll nove
cl·:ntos sescnta. y uno, de. sel~ de Jullo. para el pago il. la Com. 
pafiia Mercantıı An6nlına de Lineru; Aeıeas «Iberia) de :08 
transportes de correo rea1izac.os POl' SU5 lineas interiores regu
·Iaran tamblen los servlcıos de an:iJoga naturaleza. prestados POl' 
«Avlac16n y Comer~jo, S, ."..l>. con la mlsnıa efectividad que el 
diado Decreto eııtablecl6. 0 sea la de ı:ırimel'o de agosto del 
afıo en curso 

Articulo segundo.-Por el Mlnlsterl0 de la Gobernac16n se 
cictaran las 6rdenes opol'tunas para el adecuaclo desarrollo y 
cuınpllmiento del presente Decret.:ı. 

Asl 10 dlspongo por el presente Decreto. aado en La Corufı.ıı 
a sels de septienıbre de mil noveciuetos sesema y uno. 

FRı\NOISCQ FR,Iı,.NCO 

EI Mtntstro de ırı. GObe,·nactOn. 
CAMILO ALONSO VEOA 

lVlINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

DECRETO 171911961, de 6 de septiembre, soure prestaciôn 
de jicın::a por los lIalıi,UcrMs de ~i:seiıanza Primaria. 

El Decreto de dlecls1ete de dıciembre de mil lIov::e.le!ltos cin
cuenta y nueve «(Boletin Ofı.clal del Estadoıı de uno v cu:lt!'o 
de cnero de mil noveclentos se.ıel1ta) conced6 a !os Admln!:;. 
tradores Prcvlnciales de Eı,scfianza Primar:a la posibil1c1ad de 
forınallzar, medlante garantia bSllC:ll'la sufı.clente. la fianza li:.ı~ 
deben constltu!r para el cescmpefio del cargo. La evldente ana
iogia qUe exlste entre La !unclôn desal'rollacla POl' ;os Adm!n\s
tradores ~e Ensefianza Prlrr.arla y La de los Habll1tados del 
-Mag:.sterio Naclonal Prlmarl0 acol1scja haccr extens!vo e.quel 
beneficio a qulenes desempeıi.an lns Habilltaciones de Ensefiar..za, 
Primarla, 1'espetando, natur:ılmente. 100 porcentajcs que. en 
cııanto a la flanza a deposltar, estab:ece el Reglnmer.to de 
trelnta de abri1 de mi1 ı:.oveclentos daB, sin perJulcio de que, 
cuarıdo la Adnıinlstrac1ôn la juzgue convel1!ente. la _sarantio. 
bancarla se tl'ansforme en otra de naturaleza real, 

En su vlrtud, a propue.ıta deı Mlnlstro de Ec!ucac1611 Na.
donal Y pl'evia del1be.aci6n de! Consejo de Mir.lstros en su rə
unl6n del dia once de agosto de mil noveclentos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Artlculo prlmero.-La fianza que, conforme al articulo sep
tlmo eel Reglamellto de trelnta de abri! de mil noveclentos Q03 
«cGaceta)1 de ctıatl'o y sels ee mayo). deben prestar los Hs.bl
lItados de E:ı.sefı,anza Prima:·ia. podni conslltuil'se mediante ga.
rantis., bancarla Imf.-clente. 

lI.rticulo segundo,-Cm'responde a La Direccion G'eneraı de 
El1sefianza. Pl'imar!a aprobar dlcha garantia, a.si como las am
pl1aclcn<!5 prGporc:onales a !as val'lacloııes de la nomlna men
suaı que se deba hab1l1tar, y cllspoııer que la garantla bancaria 
Se transforme en otra de naturaleza real cuanuo cU~Llııler clr
cunstanc!a la hlclere cOllvenlente, 

ıı.si 10 dispongo por el preser.te Decreto. c:'aclo en La Coruı1a 
a seis de septlembre de miL llO\'eCıentos sesel'.ta y uno. 

FRANCISCO FRANGO 

I!:i Mtnlstro de Educac16n NaclonaJ. 
JESUS RUBIO GARCIA-MlNlı 

DECRETO 1720/1961, de 6 de scpticınbre. sobrc prestamos 
para estııdios. 

En ejeclıc16n de 10 dlspuesto en el articulo velntltres de la 
Ley ~'Il dleclnueve de jUl10 de mU noveclcntw (;uarenta y cua-


